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FELIZ Año 2017

Jesús salas

La ciudad de El Paso 
se encuentra entre las 
10 metrópolis de todo 

Estados Unidos donde ma-
yor alcohol se consume y por 
ende hay mayor resaca, se-
gún dio a conocer una orga-
nización estadounidense.

De acuerdo con el ranking 
elaborado, el primer lugar es 
la ciudad de San Francisco, 
California, seguida por San 
Diego, Austin, Bellingham, 
Charleston, Boston, Honolulu, 
Nueva Orleans y, en el noveno 
puesto, El Paso, Texas.

El estado de Texas tiene  
tres ciudades entre las 10 con 
mayor índice de resaca des-
pués de las fiestas: El Paso, 

Austin y San Antonio.
La organización Trulia, que 

se encarga de bienes raíces, hizo 
un estudio en el que se analizó 
el número de bares y expendios 
de alcohol, así como las ciu-
dades donde hay más jóvenes, 
para generar la lista.

Para averiguarlo, se cla-
sificó 150 grandes ciudades 
estadounidenses basadas 
en el número de estableci-
mientos de bebidas, tiendas 
de petardos, y las tiendas de 
alquiler de equipos de fiesta 
por hogar. 

Luego se examinó la pro-
porción de adultos jóvenes, 
de entre 18 y 34 años, y la pro-
porción de adultos que dicen 
haber tenido por lo menos 
un incidente de ingesta de 

alcohol en un mes antes de 
la encuesta. 

La encuesta hizo el cálculo 
de que al año se pierden casi 
150 millones de dólares en 
salarios de personas que no 
fueron a trabajar debido a una 
fuerte resaca.

En El Paso, el problema del 
consumo de alcohol es eleva-
do, a tal grado que el Cabildo 
analiza sancionar a padres de 
menores que sean sorprendi-
dos ebrios, pues cada vez es 
mayor.

De acuerdo con estadísti-
cas de la Policía de El Paso, 
las llamadas al 911 queján-
dose por el volumen alto de la 
música son cada vez mayores, 
y se estima que son cerca de 
10 mil por año.
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En entrevista exclusiva, Jorge González Nicolás 
asegura que no es grato ser secretario

de Seguridad Pública siendo factor de tensión; 
su salida no obedece a presiones políticas

San Francisco
San Diego
Austin
Bellingham
Charleston
Boston
Honolulu
Nueva Orleans
El Paso
San Antonio

Texas y California son los estados 
de la Unión Americana con

el mayor número de ciudades
que padecen la ‘cruda’
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el retorno 
de la 

violencia
En el último trimestre 

de 2016 la frontera 
experimentó 

el renacer de la 
inseguridad a raíz 

de la escalada de los 
homicidios y delitos 

comunes

nadie quiere
ser comisario
El Cabildo debió designar a 
los representantes de las 
autoridades municipales 

en los poblados del Valle de 
Juárez por el miedo de los 

ejidatarios a participar

gasolina
que ‘prende’

Se enciende el enojo social
ante los incrementos de los 
combustibles, que a partir

de hoy son más caros

Impacto de la gasolina dejaría
a niños como carne de cañón 

ante el incremento de la pobreza

sin tanta

plata
Casi la mitad de los futbolistas 
de las grandes ligas del mundo 

subsisten con 20 mil pesos al mes

Fiesta
a lo grande

En 2017 decenas de artistas
visitarán la frontera
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Ni el delicado tema de la inseguri-
dad pública, expresada en índices 
delictivos que al cierre de 2016 
presentan un repunte respecto al 
mismo periodo de 2015, ha sido 
suficiente para que los titulares de 
los gobiernos municipal, Armando 
Cabada, y el estatal, Javier Corral, 
dejen posturas personales de lado 
y retomen la coordinación institu-
cional.

Pudiera pensarse que la deci-
sión de Jorge González Nicolás de 
hacerse a un lado y evitar con ello 
prolongar la confrontación entre 
su jefe, el alcalde independiente, y 
el gobernador Javier Corral, podría 
acabar con las diferencias entre 
ambos políticos, pero las prime-
ras reacciones de personeros de 
Palacio ante el relevo designado, 
avizoran nuevos puntos de roce.

Polarizados en sus posiciones, 
poco dados a escuchar a quienes 
les hacen observaciones o cuestio-
nan sus puntos de vista, carentes 
de operadores políticos efectivos 
e inexpertos en el manejo de la 
administración pública, los dos 
gobernantes siguen enfilados 
en la toma de decisiones uniper-
sonales, que dan al traste con la 
indispensable coordinación de 
acciones para hacer un solo frente 
de combate a la delincuencia.

Dos meses y veinte días duró en su 
cargo el secretario de Seguridad 
Pública Municipal, Jorge González 
Nicolás. Llegó a ese puesto solo 
seis días después de concluir su 
función como fiscal general del 
Estado, durante el segundo trienio 
del Gobierno de César Duarte. Los 
primeros tres años coordinó la 
estrategia de recuperación de la 
paz en Ciudad Juárez, al frente de 
la Fiscalía Zona Norte.

Durante esos seis años, el exfun-
cionario trabajó directamente con 
organismos de la sociedad civil 
juarense, como la Mesa de Segu-
ridad; construyó una imagen de 
policía eficiente. Esos anteceden-
tes fueron sus principales cartas 
credenciales para ser considerado 
por el alcalde independiente –aún 
electo–  como opción al cargo de 
secretario de Seguridad Pública 
Municipal.

Pero falló la operación política 
previa. El alcalde Armando Ca-
bada no cabildeó previamente el 
nombramiento del exfuncionario 
duartista con el gobernador Corral. 
Ahora se sabe que tampoco lo hizo 
en las áreas de seguridad del nivel 
federal, con las que el mandata-
rio estatal estaba trabajando la 
selección de cuadros para dirigir 

la Fiscalía y la Policía Única.

Cuando Cabada y González Ni-
colás cerraron el acuerdo para la 
incorporación de este al Gobierno 
municipal, el gobernador Corral ya 
había dado a conocer el nombra-
miento de César Augusto Peniche 
en al Fiscalía General y resuelto 
las reacciones generadas por la 
aparición de Javier Benavides al 
frente de la Policía Estatal con 
un  nombramiento provisional, 
en tanto se definía al titular de la 
corporación.

El alcalde ya tenía claro, también, 
cuáles eran las líneas de acción y 
la prioridad política marcada por 
el gobernador Corral en su toma 
de protesta, respecto a la decisión 
de investigar los presuntos actos 
de corrupción de su antecesor, 
César Duarte, y exfuncionarios 
de esa administración, de la que 
González Nicolás formó parte en la 
primera línea, además de la cerca-
nísima relación de amistad que lo 
ha unido al parralense.

Aun así, Cabada no siguió una 
línea de conciliación en la presen-
tación de Jorge González Nicolás 
como responsable de Seguri-
dad Pública. Si la encomienda 
era temporal, como lo explicó el 
viernes, en el momento oportuno 
omitió ese dato que hubiera amor-
tiguado el choque de trenes entre 
la Administración municipal y el 
régimen del nuevo amanecer.

En Palacio sobrerreaccionaron. 
En un solo día, Cabada pasó de 
ser aliado de la democracia y la 
liberación de Chihuahua, a traidor 
de la causa. El diálogo, los acuer-
dos promocionados por ambos los 
últimos días de la campaña 
electoral para cuidar y defender el 
voto en Ciudad Juárez, se dejaron 
de lado y se ubicó al edil fronterizo 
como parte de las componendas 
políticas del duartato, en su fallido 
intento de perpetuarse en el con-
trol político del estado.

El jefe de la Policía municipal que-
dó en medio de la confrontación 
y se convirtió en blanco de seña-
lamientos públicos por presuntos 
actos de corrupción detectados en 
su gestión al frente de la Físcalía 
General, hasta la advertencia de 
sujetarlo a proceso por el archivo 
de denuncias contra el exgober-
nador Duarte, el expresidente de 
la Junta Central de Agua y Sanea-
miento, Carlos Hermosillo, y el 
exsecretario de Hacienda, Jaime 
Herrera Corral, acusados de en-
riquecimiento ilícito, peculado y 
uso abusivo de atribuciones.

Se repite
la dósis
Cabada está empeñado en jugar el 
papel de alcalde independiente, 
aun sacrificando la coordinación 
interinstitucional con el estado. En 
ese afán, desaprovecha la salida 
construida por el exfiscal Jorge 
González Nicolás, con su decisión 
personal de renunciar a la Secre-
taría de Seguridad Pública para 
posibilitar el trabajo conjunto con 
la esfera estatal.

Los dos meses y veinte días de es-
pacio para operar la integración de 
un equipo profesional, certificado 
y con el visto bueno de los demás 
órdenes de Gobierno, que le obse-
quió González Nicolás a Cabada, 
fueron desperdiciados. Su nueva 
propuesta de mando repite el error 
original. 

Sergio Almaraz, el relevo provisio-
nal, designado por el alcalde en 
tanto el nombramiento es ratifica-
do definitivamente por el Cabildo, 
tampoco le llena el ojo a Palacio; 
por el contrario, el veto es inmi-
nente, está marcado junto con su 
exjefe y señalado como sujeto de 
investigación por el mismo caso 
del archivo de la denuncia contra 
el exgobernador.

Por si alguna duda había al 
respecto, el mismo viernes por 
la noche el secretario general de 
Gobierno, César Jáuregui, dejó en 
claro que no están dispuestos a 
establecer líneas de confianza 
con personas ligadas al sexenio 
del gobernador César Duarte, y 
rechazó que se recurra al reciclaje 
de personajes que pertenecen al 
mismo grupo que sirvió a la ante-
rior administración.

El encargado de la política interna 
en el nuevo amanecer reconoce la 
autonomía del Ayuntamiento de 
Juárez para nombrar a sus fun-
cionarios, pero tras la renuncia de 
González Nicolás, dijo esperar que 
el nombramiento definitivo del 
secretario de Seguridad Pública 
recaiga en una persona con quien 
se pueda establecer una relación 
de comunicación, confianza y 
coordinación entre ambas instan-
cias de Gobierno. 

La contradicción de Palacio es 
que ellos mismos recurrieron 
al reciclaje. El fiscal de la Zona 
Norte, Jorge Nava López, fue  jefe 
del Grupo Antisecuestros bajo las 
órdenes de la exprocuradora gene-
ral del Estado, Patricia González, 
y los  exfiscales generales de la 

era Duarte, Carlos Manuel Salas y 
Jorge González Nicolás, concreta-
mente de 2009 a 2015.

Al interior de Fiscalía del nuevo 
amanecer se habla de la designa-
ción y reincorporación de coman-
dantes de la Policía Estatal, que 
estuvieron bajo las órdenes del 
temible Jesús José “El Chito” Solís. 
Esos datos ya están causando jalo-
neos internos en la corporación.

Hacen a un lado 
el interés 
público
Atendiendo su enfoque perso-
nal del gobierno y su proyecto 
político, Cabada y Corral dejan 
de lado el interés público. Cada 
uno parece defender su parcela 
de poder sin atender la necesidad 
de concentrar los esfuerzos de 
los dos órdenes de Gobierno en la 
búsqueda de soluciones prontas, 
concretas y efectivas a la proble-
mática de Juárez, la ciudad que 
ambos dicen tener en su queren-
cia y como prioridad.

Desde que los dos tienen la res-
ponsabilidad de gobierno, en Juá-
rez se han cometido 174 ejecucio-
nes. Más de 400 en todo el estado 
de octubre al 26 de diciembre; al 
momento de redactar esta entrega, 
aún no cierra el conteo del año.

Los secuestros reaparecieron en 
la ciudad y en otras regiones de la 
entidad, hay un repunte en el robo 
de autos con violencia o carjac-
king,  robo de autos en general y 
asaltos, además de la perenne 
acción y amenaza del crimen 
organizado.

Hacer frente a la inseguri-
dad, atender el rezago social, la 
desigualdad y la pobreza de más 
de medio millón de ciudadanos 
que vivenen esa condición en esta 
frontera, deben ser las priorida-
des de la autoridad municipal y la 
del estado, particularmente este 
año que inicia en condiciones 
sumamente difíciles. No deberían 
dejar espacio a las mezquindades 
políticas.

P.D. Más allá de las 
calamidades que nos 
acarrean los gobernan-
tes, feliz año a todos 
y todas quienes nos 
distinguen con su aten-
ción. Un abrazo fuerte.

CabadaCorral

montadoS
en Su macHo
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Norte (N)
Jorge González Nicolás (JGN)

N.- ¿Cuáles fueron
las razones que motivaron
su separación (de la SSPM)?

jGN.- Decidimos aceptar (el cargo) 
como parte de una estrategia que 
sería dividida por etapas, y había que 
entrar (a la SSPM) en ese momento 
para contener la situación que se 
estaba dando de una nueva crisis de 
seguridad; los grupos (delincuencia-
les) se estaban volviendo a armar: 
salieron las armas largas, mataron a 
personas en el bar Tres Mentiras, y en 
un estacionamiento de un restauran-
te. En ese momento se decidió hacer 
una estrategia que tenía que constar 
de varias etapas, y en esa primera 
etapa –que no le pusimos fecha– 
podría yo participar para, primero, 
reorganizar la Policía, empoderarla, 
capacitarla, y formar un equipo de 
trabajo con fortaleza. Eso hicimos, y 
a la par vinieron algunas disputas 
políticas, que ese tema para mí está 
ajeno, yo soy una persona totalmente 
operativa que me he dedicado a la 
seguridad; pero finalmente, y con los 
resultados que presentamos, hemos 
cumplido esta etapa que era donde 
yo figuraba, donde yo podía partici-
par; ya la consolidación de la SSPM le 
corresponde a otra parte de la es-
trategia, donde creo que se cumplió 
antes de lo que pensamos, nunca le 
pusimos plazo, pero ahorita es un 
momento adecuado para ello.

N.- ¿Pesó la presión del
gobernador en torno a su per-
sona? ¿Incidieron esos pro-
nunciamientos, ese
rompimiento que se dio entre 
el alcalde y el gobernador,
en su salida?

jGN.- En la decisión mía no, yo me 
he construido un prestigio a lo largo 
de todo este tiempo y el pueblo de 
Juárez me lo ha reconocido a mí y a 
mi equipo; me he concentrado en lo 
que estoy haciendo, de tal suerte que 
ya estaré en posibilidades de aclarar 
los cuestionamientos que se hicieron 
respecto a mi persona, finalmente 
fue el calor de la política.
Con el presidente municipal, ahí 
habría que preguntarle a él si acep-
ta mi renuncia por esto (presión 
del gobernador), pero yo creo que el 
presidente municipal fue muy claro 
desde que me nombró, en el sentido 
de que ha imperado la autonomía del 
Municipio. 
No es muy grato para un secretario de 
Seguridad Pública que, como en mi 
caso, pudiera ser un factor de tensión; 
pero si esto (la renuncia) contribuye 
en algo para distensar (sic) esa rela-
ción, que se quite un poco la tensión 
entre el gobernador y el presidente 
municipal, creo que también será 
una apuesta para fortalecer las 
instituciones, que es a las que no 
debemos de atacar, porque nadie 
queremos instituciones de seguridad 
pública débiles, porque una institu-
ción criticada es el paraíso para los 
delincuentes.

N.- Su renuncia coincide
en tiempo con la reciente
visita del secretario de
Gobernación y el tema
de los exámenes de
confianza. ¿Usted recibió algu-
na instrucción para
aplicarse esos exámenes?

jGN.- No, mire, eso de los exámenes, 
quiero ser claro, eso es algo que está 
en la ley, no es porque alguien los 
pida ni alguien diga que hay que ir a 
hacerlos. 
Mientras estuve en la Fiscalía del Es-
tado hice mis exámenes cuando me 

correspondían; yo entré en octubre 
del 2010 y los primeros exámenes 
que me aplique fueron en 2011, en la 
PGR.
En este caso (reciente), se buscó un 
Centro de Confianza que estuviera 
al margen de cualquier duda para 
hacerme los exámenes, pero el pre-
sidente municipal tenía que tener la 
anuencia del C–3 (Centro Estatal de 
Confianza) de Chihuahua… el presi-
dente hizo una solicitud para el Cisen 
(Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional) hace dos meses, el Cisen 
acordó que sí, pero requiere la autori-
zación del C–3 de Chihuahua, y el C–3 
de Chihuahua no dio al principio esa 
autorización.
Entonces se planteó la posibilidad de 
hacerlo en otra entidad; por parte del 
propio C–3 se estableció que fuera en 
el Centro (del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública) de la Ciudad de 
México, y se aceptó; hicieron un con-
venio con el C–3 de Chihuahua y el de 
la Ciudad de México, y nos fija fecha 
–la semana antepasada– para ir a ha-
cer los exámenes; pero ya arriba del 
avión, el C–3 me notifica que siempre 
no, que prefiere que sea en un Cen-
tro de la Policía Federal; luego el C–3 
dice que no, que siempre en el Cisen, 
o sea, donde nosotros lo solicitamos 
en un principio, entonces se acepta; 
y en ese proceso estamos, pero ya 
seguramente con mi renuncia ya no 
se pueden practicar los exámenes, 
porque ya no estoy activo.
Yo no tengo ningún problema en 
hacerme los exámenes en cual-
quier parte, y el día que yo reingrese 
a alguna corporación, pues me los 
estaré practicando como lo hice en 
la Fiscalía; y salí aprobado siempre, 
no tendría por qué cambiar ahora (el 
resultado).

N.- Hay señalamientos
de Fiscalía y activistas,
que aseguran que usted
congeló una denuncia
contra el exgobernador
(César) Duarte y algunos
de sus colaboradores.

jGN.- En el año 2014 se presentó una 
denuncia en contra del (entonces) 
gobernador por parte del señor Gar-
cía Chávez, de manera simultánea 
en la PGR y en la Fiscalía; nosotros le 
pedimos a la PGR que atrajera la ave-
riguación en virtud, precisamente, de 
buscar la autonomía y objetividad, 
porque finalmente una investigación 
que hiciéramos nosotros en contra 
del gobernador en funciones, pues, 
fuera cual fuera el resultado, no era 
creíble; entonces, para mejor proveer, 
por objetividad y para que fuera im-
parcial, pedimos a PGR ejerciera su 
facultad de atracción.
Contenía delitos del orden federal y 
del orden estatal (la denuncia), PGR 
la aceptó e inició una averiguación. 
Desconozco en qué etapa va, porque 
conozco lo que han dicho los medios 
de comunicación de que se ha hecho 
una profunda y gran investigación; 
nosotros quedamos relevados total-
mente porque PGR aceptó.
Después viene una segunda denun-
cia con los mismos hechos… y está 
prohibido por la Constitución juzgar 
a una persona por los mismos he-
chos, y como fiscal tengo prohibido 
investigar lo mismo que está inves-
tigando PGR, de tal suerte que se le 
envía a PGR la carpeta nuevamente, 
y PGR responde que ya tenía esos 
hechos denunciados.
Regresa la carpeta con nosotros y el 
Ministerio Público cita al goberna-
dor, lo escucha en declaración, se 
aportan las pruebas que correspon-
den y se decide decretar el no ejerci-
cio por parte del agente del Ministerio 
Público, pero no en un acto de que 
estaban en una cantina, sino en un 
acuerdo fundado y motivado por la 

ley, indicando que está agotada esta 
averiguación independientemente 
de que está paralela en la PGR; por lo 
tanto se decreta el no ejercicio, y ahí 
no hay ninguna impunidad, porque 
se dejó abierta para que un juez la 
pudiera abrir.

N.- Retomando el tema
de su separación, ¿por qué 
nunca se dijo que su
nombramiento al frente
de SSPM era un encargo
temporal?

jGN.- Era temporal porque no tenía 
un plazo, yo le dije (al alcalde) que 
iba a arrancar esto, pero las cosas 
mejoraron pronto; y déjeme decirle 
que un jefe de la Policía debe de tener 
siempre certeza, seguridad, respal-
do y apoyo; no podíamos decir que 
era un mando temporal porque eso 
debilitaría a la institución, pero esa 
temporalidad podría haberse prolon-
gado dos años.

N.- Pero, ¿los ataques a su 
persona no lo debilitaron?, ¿no 
dañaron a la institución?

jGN.- Yo creo que los ataques que 
vinieron fueron mediáticos, políticos; 
pero mis resultados es lo que habla 
por nosotros… los ataques que se han 
dado a mi persona no son agrada-
bles, no es agradable estar sorteando 
ni capoteando esto… no hay ningún 
señalamiento consolidado.

N.- ¿Tiene ofertas
de trabajo en otras
entidades?

jGN.- Ahorita ya no, la mayoría de los 
casos no los acepté porque estaba yo 
trabajando aquí; sí tenía otras pro-
puestas muy encarriladas, pero en su 
momento avisé que había decidido 
aceptar esta (en Juárez). Es probable 
que pudieran venir otras, no lo dudo; 
he seguido en contacto con algunos 
de los titulares de las áreas de seguri-
dad, pero no ando buscando trabajo.
Ahorita tengo muchas ganas de 
descansar, pero no estoy seguro a la 
vuelta de unos meses qué va a pasar, 
siempre ha sido mi pasión.

N.- ¿Cómo encontró
y cómo dejó la Secretaría?

jGN.- La seguridad es un tema muy 
delicado. Más que estar atendiendo 
algunas cuestiones políticas, tenía-
mos que estar concentrados en lo 
que teníamos que hacer. En el cam-
bio de Gobierno, en todos lados entra 
una especie de vacío; los delincuen-
tes nunca se han ido, y si bien hemos 
logrado mantenerlos a raya, no se han 
ido ni se irán; finalmente somos la 
frontera con el país mayor consumi-
dor de drogas, por lo que estos grupos 
están latentes, a la expectativa, y ellos 
aprovechan ese vacío que se da al 
cambio de administración, cual-
quier hueco, cualquier baja de guar-
dia. (Al entrar como secretario) Todos 
los indicadores estaban subiendo, 
así recibimos la ciudad, tuvimos 
que volver a empoderar a la Policía, 
cambiar el patrullaje, la vigilancia; 
trabajamos en la reconstrucción del 
área de inteligencia, que ubicaron 
40 casas de seguridad y detuvimos a 
más de mil distribuidores de drogas.
No me voy satisfecho nunca, pero sí 
se caminó correctamente.

No es muy 
grato para un 
secretario de 

Seguridad 
Pública ser 

un factor de 
tensión, pero si 

esto contribuye 
en algo para 

distensar esa 
relación, que se 

quite un poco 
la tensión entre 

el gobernador 
y el presidente 

municipal, 
creo que mi 

salida también 
será una 

apuesta para 
fortalecer las 

instituciones”

jORgE gONzálEz NIcOláS

Si mi separación le hace bien
a la ciudad, doblemente me doy

por bien servido, dice el exsecretario
de Seguridad Pública Municipal

La salida no fue motivada por la presiones
que desde su nombramiento ejerció
el gobernador Javier Corral, asegura

No debemos 
atacar (a las 

instituciones) 
porque no 
queremos 

instituciones 
de seguridad 

pública débiles, 
porque una 
institución 

criticada es el 
paraíso para los 

delincuentes”

NORTE DIGITAL.MX
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2016: EL REgREsO 
dE LA viOLENciA 

ANáLisis

Antonio Flores 
schroeder

La violencia aún deam-
bula en las calles de Juá-
rez. A veces se detiene 
en los semáforos, le da 
igual entrar a un restau-
rante que a un bar. Por 
las tardes se le observa 
sentada en las bancas 
de algún parque del su-
roriente de la ciudad. 
Luego se esconde para 
engañar a los fronteri-
zos, se pasa las noches 
en tapias mientras lim-
pia sus armas, que utili-
zará al amanecer.

2016 le recordó a los 
juarenses que la ciudad 
del burrito y la violen-
cia sigue en una guerra. 
Poco se hizo en lo social 
y los resultados eviden-
cian el fallo de todos los 
sectores en este proble-
ma. No solo se cuenta 
con 545 ejecutados, 
sino que cada vez hay 
más delitos como asal-
tos a negocios, robos a 
casas y de autos.

Los números no 
mienten. La tendencia 
a la baja de los homici-
dios que comenzó en 
2012, finalizó en 2016. 
Los asesinatos repun-
taron más del 65 por 
ciento respecto a 2015.

El año pasado cerró 
con una tasa de 29 ho-
micidios dolosos por 
cada mil habitantes. 
Entre los municipios 
con más de un millón 

de habitantes, publicó 
esta semana Animal 
Político, Juárez es la 
que tiene la segunda 
tasa más alta de homi-
cidios, detrás de la otra 
fronteriza Tijuana.

De acuerdo con un 
estudio del Observa-
torio Ciudadano, el 95 
por ciento de las eje-
cuciones estuvo rela-
cionado con el crimen 
organizado.

Información de in-
teligencia de la SSPM y 
la Fiscalía asegura que 
a partir de marzo de 
2017, la violencia se in-
crementará. Esperemos 
que no.

Desencuentros
El año 2016 que ya se 
fue, quedó marcado 
por los desencuentros 
entre el gobernador Ja-
vier Corral Jurado y el 
presidente municipal 
Armando Cabada Al-
vídrez. La causa fue el 
exfiscal Jorge González 
Nicolás, nombrado por 
el independiente como 
jefe de la Policía muni-
cipal, quien renunció a 
su cargo.

El distanciamiento, 
y sin hacer juicios de 
valor a favor o en contra 
de ambas autoridades, 
le hizo mal a la ciudad. 
Finalmente la violencia 
restriega sus números 
en el rostro de la reali-
dad. Ninguno de los dos 
puede defenderse.

¿Año del despertar?
Si 2016 fue un mal año 
para la seguridad, 2017 
lo será para la economía 
de todos los mexicanos. 
Con el aumento al precio 
de la gasolina (que tum-
bó al tema del dólar caro 
y el fenómeno Trump) 
no se podía haber dibu-
jado un peor escenario 
para los ciudadanos.

El incremento que 
comienza hoy es el ma-
yor que se registra des-
de noviembre de 1998. 
¿Qué sucederá? Pues 
literalmente se la van 
a partir al pueblo. La 
inflación se elevará en 
un momento en que la 
moneda nacional está 
en el suelo.

México levantará 
gradualmente los con-
troles sobre los precios 
del combustible para 
abrirle paso a las em-
presas norteamerica-
nas y, a partir de febrero 
de 2017, se modificará a 
diario el precio al con-
sumidor, como ocurre 

en el país de las ham-
burguesas y el racismo.

Las empresas mexi-
canas perderán com-
petitividad y vendrán 
liquidaciones de tra-
bajadores en todos los 
sectores. Al mismo 
tiempo, los precios de 
la canasta básica su-
birán, sin contar que el 
dólar pueda llegar a 25 
pesos.

El panorama que se 
avizora es terrorífico. 
Con un presidente de 
la república con poca 
inteligencia para llevar 
al país por un mejor ca-
mino, y con la mayoría 
de la población que no 
despertará, el cambio 
tendrá que venir de 
unos pocos.

La verdad que los 
mexicanos deberían 
este año levantarse 
contra el Gobierno y sa-
car del poder a quienes 
llevaron a México a la 
ruina. ¿Sucederá eso? 
La decisión está en sus 
manos, lector, lectora.

Los números 
no mienten. 

La tendencia a la baja de los 
homicidios que comenzó en 2012, 

finalizó en 2016. Los asesinatos 
repuntaron más del 65 por ciento 

respecto a 2015. Luego llega el 
aumento al precio de la gasolina y con 

eso habrá una espiral de inflación, 
menos empleos y más pobreza, 

que al final provocará más violencia… 

AbAndonAn
comisAríAs

FrAncisco lUJÁn

e l Ayuntamiento 
declaró desiertas 
las elecciones 

de las comisarías de los 
cinco poblados del mu-
nicipio de Juárez, princi-
palmente por razones de 
inseguridad.

El Cabildo designó a 
las autoridades del po-
blado de Samalayuca 
donde, además de reco-
nocer la elección de dos 
de sus representantes a 
través de una votación, 
también designó a co-
misarios de Policía en 
tres ejidos.

Sin embargo, las auto-
ridades municipales de-
terminaron sostener los 
mismos nombramientos 
de comisarios de Policía 
en diversos poblados del 
Valle de Juárez, pues-
to que no se registraron 
planillas debido a una 
escasa participación de 
sus residentes para la 
elección de sus autori-
dades ante el Gobierno 
de Juárez.

Entre los ejidos del 
Valle de Juárez, en tres 
no se registraron plani-
llas y en dos se inscribió 
al proceso solo una, ya 
que muchos residentes 
de las comunidades se-
mirrurales del munici-
pio se habrían abstenido 
de participar debido a la 
inseguridad, de acuerdo 
con el regidor Eduardo 
Fernández Sigala, coor-
dinador de la Comisión 
de Gobernación del 
Ayuntamiento. 

El pasado viernes, el 
Cabildo validó la elec-
ción de Sergio Anaya He-
rrera como presidente de 
la Junta de Gobierno del 
seccional de Samalayu-
ca, municipio de Juárez; 
así como también se ofi-
cializaron los nombra-
mientos de los regidores 
propietarios, José Efrén 
Narváez Rodríguez y 
Carlos A. Martínez. 

Como resultado de la 
misma elección, el Ca-
bildo del Municipio ra-
tificó a los comisarios 
ejidales, Víctor Humber-
to Narváez de la Rosa en 
el Ejido El Vergel, Víctor 
Manuel Armando Mere-
no García del Ejido Ojo 
de la Casa y Gregorio Val-
tierra Porras del Ejido Vi-
lla Luz.

Inseguridad 
inhibe elecciones 
Debido al miedo que las 
comunidades ejidales 
del municipio de Juárez 
sienten por la insegu-
ridad, bajaron los nive-
les de participación en 
el proceso de elección 
de sus representantes 
ante las autoridades del 
Ayuntamiento juarense.

El regidor Eduardo 
Fernández Sigala seña-
ló que, contrariamente a 
los bajos niveles de par-
ticipación ciudadana en 
los poblados del Valle de 
Juárez, en Samalayuca 
se registraron seis fór-
mulas para la elección 
del presidente del sec-
cional y presidente de la 
comisaría ejidal del mis-

mo poblado.
Con respecto al proce-

so de elección de las me-
sas directivas, la Comi-
sión de Gobernación del 
Ayuntamiento recibió 
solo tres solicitudes de 
registro en tres diferen-
tes poblados.

Señaló que en las co-
munidades de estos po-
blados no hubo votación 
para que los pobladores 
escojan a sus represen-
tantes, ya que solo se 
registró una planilla en 
cada uno de los ejidos: 
Tres Jacales, Emilio Ca-
rranza o La Colorada, y 
San Isidro.

El regidor señaló en 
estos casos las autorida-
des municipales a través 
del Cabildo, recurrieron 

al procedimiento de de-
signación ante la ausen-
cia de competencia.

De esta manera, en el 
poblado de San Agustín 
ratificaron al único can-
didato participante, José 
Nemesio Reyes Talaman-
tes, como comisario de 
Policía; José Liborio Her-
nández Gutiérrez, en el 
poblado Jesús Carranza; 
y José Luis Martínez Elías, 
en Tres Jacales y El Millón.

Las comisarías de 
Policía en los ejidos El 
Sauzal, Ejido Zaragoza, 
Loma Blanca y San Isi-
dro, fueron ratificadas 
por el Cabildo, debido a 
que en estos poblados no 
hubo interés de las co-
munidades para elegir a 
sus representantes.

Por miedo e inseguridad son pocos los candidatos 
para el cargo de jefe policiaco en ejidos del municipio 
de juárez; cabildo designa y ratifica a los encargados

Elementos policiacos revisan a un conductor.

Elecciones desiertas
Lo anterior se cumplió, 
luego de que el orga-
nismo colegiado de 
Gobierno designó a las 
mismos titulares de 
las comisarías de Poli-
cía que estaban, con la 
finalidad de que ejer-
zan sus actividades de 
seguridad y vigilancia.

El regidor Fernán-
dez señaló que, con 
respecto a los otros dos 
ejidos, en San Agus-
tín la planilla única 
no cumplió con los re-

quisitos de comproba-
ción de residencia en 
la comunidad y, en el 
segundo caso, el ejido 
Zaragocita, las plani-
llas pretendieron re-
gistrarse de manera 
extemporánea y fue-
ron rechazados.

Añadió que, como 
la convocatoria fue 
declarada desierta, el 
Cabildo ejerció la fa-
cultad de hacer una 
designación directa.

Los miembros del 

Ayuntamiento a car-
go confirmaron que la 
percepción de la inse-
guridad desmotivó a 
los pobladores del Va-
lle de Juárez.

Uno de los proble-
mas más serios que 
enfrentan los poblado-
res de la zona es que el 
servicio de transporte 
público fue suspendi-
do, pues las rutas ahora 
solo llegan hasta Zara-
goza, también por moti-
vos de inseguridad.
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AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Entre un 18 y 20 
por ciento podría subir el pre-
cio de productos y servicios 
por el incremento al diésel a 
partir de hoy, por lo que es ne-
cesario establecer tarifas al 
transporte de carga y de pa-
sajeros que haga rentable su 
operación.

Así opinó Édgar Olivas, 
delegado de la Confedera-
ción Nacional de Transpor-
tistas Mexicanos (Conatram), 
quien destacó que este tipo 
de medidas podría garantizar 
el servicio sin dañar la econo-
mía de las familias. 

Explicó que actualmente 
el transporte de carga tiene 
libre competencia, por lo que 
cada empresa fija sus costos 
según operación, oferta y de-
manda, lo que pone en des-
ventaja a los transportistas 
cuando se incrementan los 
insumos. 

Señaló que el diésel repre-
senta cerca del 50 por ciento 
del costo operativo de una 
empresa de transportes; sin 
embargo, el aumento en el 
precio no se puede reflejar en 
la misma proporción, ya que 
perderían competitividad. 

En ese sentido, estimó que 
el costo final de los produc-
tos y servicios podría oscilar 
entre un 18 y 20 por ciento, lo 
que dejaría un déficit operati-
vo de casi 30 por ciento. 

Piden que regresen 
las tarifas fijas
Comentó que la participación 
de los agremiados en los blo-
queos que iniciarán el lunes 
en carreteras, las vías de fe-
rrocarril y oficinas de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), será 
para que regresen las tarifas 
fijas y no ahorcar el costo el 
próximo año. 

Mayoría coincide 
en que les afectará 
en el presupuesto 
y el sueldo rendirá 
la mitad
PAolA GAMboA

los incrementos a las ga-
solinas que se presen-
tarán a partir de hoy en 

la frontera y en el resto del país, 
han provocado que los juarenses 
manifiesten su descontento de 
diferentes maneras, entre ellas, 
cargando combustible desde el 
viernes por la noche, uniéndose 
a manifestaciones por redes so-
ciales, e incluso acudiendo a El 
Paso por combustible. 

NORTE realizó un sondeo en 
diferentes partes de la locali-
dad para conocer el sentir de la 
población y las medidas que se 
tomarán ante los incrementos 
de las gasolinas. 

La mayoría de los entrevista-
dos aseguró que el incremento 
afectará sus bolsillos, debido a 
que tendrán que disminuir el 
gasto en diferentes cuestiones 
para poder pagar el costo que re-
presenta llenar el tanque de su 
vehículo.

A su vez, aseguraron que se 
unirán a las manifestaciones 
que se han convocado en las re-
des sociales, así como a la de no 
cargar gasolina desde hoy y has-
ta que el precio baje.

“Con el aumento vamos a te-
ner que usar menos el vehículo, 
porque me va a afectar en cues-
tiones como el tiempo para ir al 
trabajo, para poder moverme en 
el camión”, dijo Eduardo Ortiz, 
quien ayer acudió a cargar ga-
solina a un establecimiento del 
Kilómetro 20.

Explicó que, debido al incre-
mento, sí se unirá a las manifes-
taciones que se van a realizar en 
la ciudad para generar presión y 
bajar los costos.

“Sí me voy a unir a los paros 
que se van hacer, es una opción 
para mí y es algo que se debió 
de haber hecho desde hace mu-
cho”, agregó.

Otros juarenses comenta-
ron que la única opción que les 
quedará será acudir a El Paso a 
cargar gasolina, porque es don-
de el combustible estará más 
económico.

Otros dijeron que tendrán 
que reducir el gasto, debido a 
que el incremento del combus-
tible sube el precio de todos los 
alimentos y demás servicios.

“La medida que vamos a to-
mar por el incremento de las 
gasolinas será el de reducir el 
gasto en todo, porque se van a 
incrementar los gastos de ma-

nera general. Nos va a afectar 
en el presupuesto y nos va a 
rendir la mitad el sueldo por 
tener que destinar gran parte 
a la gasolina”, comentó Anto-
nio Ruz.

Optan por usar menos el auto
Por su parte, Ricardo Corral se-
ñaló que para poder ahorrar un 
poco tendrán que llenar el tan-
que de gasolina para no estar 
poniendo combustible durante 
la semana.

“Las medidas a tomar es po-
ner más gasolina para que dure 

más y la afectación que tendre-
mos será en la casa y en el gas-
to. En cuanto a las huelgas que 
se van a realizar, no creo que 
nos unamos, porque no gana-
mos nada en hacerlo, así como 
ir a El Paso es algo que no tengo 
contemplado”, expresó Ricardo 
Corral.

Víctor Contreras mencionó 
que, aunque los juarenses se 
manifiesten, solo queda hacer 
lo que el Gobierno diga.

“Uno ya qué puede decir, solo 
lo que el Gobierno mande. El in-
cremento nos afecta a todos en 

el sentido del dinero y de usar 
menos el vehículo. Las huelgas o 
manifestaciones no son una op-
ción, y por el dólar cargar gasoli-
na en El Paso tampoco”, aseguró 
Contreras.

Los cambios en los precios 
de las gasolinas fueron anun-
ciados por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

En general, el alza será de 20 
por ciento en todo el país, mien-
tras que en Juárez aumentará de 
10.96 a 12.44 la Magna y de 13.34 
a 15.35 la Premium.

Se manifieStan juarenSeS
por alza a combustibles

HérikA MArtínez PrAdo

El incremento del 16.5 por cien-
to por litro de diésel significa 
un aumento de casi un peso por 
cada kilómetro recorrido, lo que 
afecta el costo de todo lo que se 
transporta en México, destacó el 
presidente de la Asociación de 
Transportistas de Ciudad Juárez, 
Manuel Sotelo. 

El litro del combustible, que 
tenía un costo de 14.63 pesos en 
esta frontera y de 11.99 pesos en 
El Paso, a partir de hoy cuesta, en 
Juárez, 17.05 pesos.

El rendimiento promedio por 
litro es de 2.5 kilómetros, equi-
valente a 5.85 pesos, a partir de 
hoy es de 6.81 pesos; es decir, 96 
centavos más, los cuales debe-
rán aumentarse en el servicio al 
cliente.

“Un viaje a Chihuahua va a 
aumentar 720 pesos ida y vuelta, 
por lo que yo iré con mi cliente a 
decirle ‘eso fue lo que me afectó 
el aumento del diésel’, y a él le va 
aumentar el costo del producto”, 
señaló Sotelo.

Se trata de “una medida in-
flacionaria que va afectar a todo 
el que se transporta, y el diésel es 
el combustible de la locomoción 
de todos los modos de transporte, 
con excepción del aéreo… si au-

menta el diésel, todo se encarece”, 
advirtió.

Sotelo señaló que los aumen-
tos a los combustibles en Méxi-
co se han dado con el pretexto 
de que se tienen que alcanzar 
los precios internacionales, pero 
será mucho más caro que en la 
vecina ciudad.

En EU utilizan impuestos 
para hacer carreteras
“La diferencia que hay es que, 
mientras en Estados Unidos los 
impuestos que se pagan por todos 
los combustibles se pagan a la 
conservación y a hacer mas carre-

teras, en México no”, ya que existe 
un peaje e inversión privada.

La Cámara Nacional del Au-
totransporte de Carga (Canacar) 
considera también que el incre-
mento es muy alto, ya que va del 
16.5 al 20 por ciento, según la re-
gión del país.

También se señaló que no 
manejará aumento en sus pre-
cios, sino un ajuste en sus costos, 
comentó Sotelo.

“Se espera un año complicado 
por la liberación de los precios, 
pero la cámara no participará en 
manifestaciones en las calles”, 
aseguró.

Productos y servicios 
subirían hasta un 20 %

Nosotros no 
tenemos un 
respaldo para 

soportar el aumento, 
hemos pasado de ser 
propietarios a pobretarios, 
necesitamos una tarifa 
fija de precios por 
clasificación, necesitamos 
un medio coercitivo para 
poder cobrar” 

Édgar Olivas
deleGAdo de 

lA conAtrAM

‘Si aumenta el diéSel, 
todo Se encarece’

La medida 
que vamos a 
tomar por el 
incremento de 
las gasolinas 

será el de reducir el gasto en todo 
porque se van a incrementar los 
gastos de manera general. Nos va 
a afectar en el presupuesto y nos 
va a rendir la mitad el sueldo por 
tener que destinar gran parte a la 
gasolina”

Antonio Ruz

Con el aumento 
vamos a 
tener que 
usar menos el 

vehículo, porque me va afectar en 
cuestiones como el tiempo para ir 
al trabajo para poder moverme en 
el camión”

Eduardo Ortiz

Uno ya qué 
puede decir, 
solo lo que 
el Gobierno 

mande. El incremento nos afecta 
a todos en el sentido del dinero 
y de usar menos el vehículo. Las 
huelgas o manifestaciones no son 
una opción, y por el dólar cargar 
gasolina en El Paso tampoco”

Víctor Contreras

¿cuáNTO vA A cOsTAR llENAR El TANquE dEl vEhículO?

Un viaje a 
Chihuahua va a 

aumentar 720 pesos ida 
y vuelta, por lo que yo iré 
con mi cliente a decirle 
‘eso fue lo que me afectó 
el aumento del diésel’, 
y a él le va aumentar el 
costo del producto”

Manuel Sotelo
Presidente de lA Aso-
ciAción de trAnsPor-

tistAs de ciudAd juárez
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modelo enero 2015 enero 2016
 Magna Premium Magna Premium
Nissan Sentra / 40 litros 310.80 362.80 354.80 62.80
Fiat Palio / 60 litros 466.20 544.20 532.20 544.20
Ford Explorer / 80 litros 621.60 725.60 709.60 725.60
Dodge Ram / 100 litros 777.00 907.00 887.00 907.00

  enero 2017 
  Magna Premium
  497.60 614
  746.40 921
  995.20 1,228
  1,244.00 1,535

litros en pesos
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Jesús salas

Luego de la incertidumbre de lo que 
pueda ocurrir después del 20 de enero, 
el envío de remesas hacia Chihuahua 
y México en general ha ido en aumento, 
esto de acuerdo con el Banco de México 
(Banxico). 

Durante 2016, las remesas que lle-
garon al país han ido en aumento; en 
Chihuahua se estima que llegaron 168 
millones de dólares durante el primer 
trimestre de 2016, mientras que en el se-
gundo fueron 183 millones y, en el tercero, 
184 millones, según los datos.

El aumento se relaciona con las decla-
raciones de Trump en el sentido de que, 
una vez electo presidente, iba a “incautar 
todos los pagos de remesas derivados de 
sueldos ilegales para financiar un muro 
fronterizo”, según sus propias palabras.

Además, Donald Trump ha dicho 
que una vez que llegue a la Casa Blanca 
expulsará del país hasta a 3 millones de 
personas indocumentadas con antece-
dentes judiciales, y luego determinará 
qué hacer con los cerca de 9 millones de 
migrantes restantes. 

Chihuahua se ubica como el estado 
número 12 en cuanto a recepción de re-
mesas, siendo el primero Michoacán con 
670 millones de dólares aproximada-
mente por trimestre; seguido por Jalisco, 
a donde llegan casi 630 millones de dó-
lares en promedio por trimestre.

De acuerdo con los datos de Banxico, 
el estado que menos remesas recibe es el 
de Baja California Sur, que recibe 14 mi-
llones de dólares de manera trimestral 
en promedio. Tan solo en el trimestre de 
julio a septiembre, México recibió 6 mil 
888 millones de dólares por motivos de 
remesas, según los datos de Banxico.

Ven poco probable la confiscación
Aunque la amenaza de Trump fue toma-
da en serio por millones de inmigrantes 
que viven en Estados Unidos, las au-
toridades financieras mexicanas han 
mencionado que es poco probable que el 
Gobierno del republicano pudiera con-
fiscar las remesas.

Se estima que en Estados Unidos la 
fuerza laboral se integra por 12.2 millo-
nes de inmigrantes y 37 millones de re-
sidentes de origen mexicano, de acuerdo 
con el Anuario de Migración y Remesas 
México 2016. 

AumENTA 
ENvíO dE 
REmEsAs 
dE Eu

Usan a migrantes de mUlas
Polleros pagan a indocumentados para que crucen a estados unidos con una mochila con droga

Hérika Martínez Prado

e l aumento de in-
d o c u m e n t a d o s 
que buscan cru-

zar a Estados Unidos an-
tes de que Donald Trump 
se convierta en presidente, 
está siendo aprovechado 
por los coyotes o polleros, 
quienes les pagan mil 500 
pesos por cruzar la fron-
tera con una mochila con 
droga.

“Dicen que te dan mil 
500 si pasas una mochila 
en la espalda… pero no vi-
nimos a eso, luego por eso 
no nos quieren, piensan 
que vinimos a hacer cosas 
malas y si me agarran me 
meten a la cárcel y ya no le 
puedo mandar nada a mis 
hijos”, dijo Juan, un guate-
malteco que después de 
un mes lejos de su país 
buscará cruzar la frontera 
de manera ilegal.

A él se acercó un hom-
bre en el centro de la ciu-
dad, y le ofreció cruzarlo 
al vecino país de manera 
gratuita, con la oferta de 
además pagarle si cruza-
ba una mochila; aunque 
confiesa que la oferta 
fue tentadora, decidió no 
aceptar.

Víctor, otro centroame-
ricano procedente de Hon-
duras, también sabe que 
podría ser guiado por el 
desierto de Ciudad Juárez 

para cruzar a Estados Uni-
dos si sirve de “mula” al cri-
men organizado, aunque 
aseguró que no lo haría.

El fin de semana pasa-
do, agentes de la Patrulla 
Fronteriza y del depar-
tamento de Operaciones 
Aéreas y Marítimas de El 
Paso, detuvieron como 
presuntos narcotrafican-
tes a cuatro hombres, dos 
mexicanos y dos hondu-
reños, con más de 90 kilos 
de mariguana.

De acuerdo con las au-
toridades estadouniden-
ses, los agentes que es-
taban patrullando cerca 
de Playas, Nuevo México, 
descubrieron varias hue-
llas que llevaban al límite 
fronterizo entre México y 
Estados Unidos.

Después de cinco horas 
de búsqueda, encontraron 
cuatro mochilas que inten-
taron ocultar en el desierto, 
por lo que los agentes de In-
tercepción Aérea y de Aire 
Marítimo, y una unidad de 
la Patrulla Fronteriza en 
un vehículo todo terreno, 
encontraron a Alejandro 
Chávez López, de 28 años, 
y Ramón Iván Pérez Pérez, 
de 23 años, ambos mexi-
canos; así como a Alex 
Velásquez-Santos y Daniel 
Zelaya-Hernández, de 24 y 
39 años, de nacionalidad 
hondureña.

Los cuatro hombres, 

que admitieron estar 
como ilegales en Estados 
Unidos, habían abando-
nado las maletas con un 
total de 200.15 libras o 
90.78 kilogramos de ma-
riguana, con un valor es-
timado de 160 mil dólares.

“Este incidente de-
muestra cómo la vigilan-
cia de los agentes de la 

Patrulla Fronteriza de los 
Estados Unidos y la capa-
cidad de trabajar eficaz-
mente con otras agencias, 
es combatir la entrada 
de contrabando ilícito en 
nuestras comunidades 
y ayudar a mantener las 
fronteras de nuestro país 
seguras”, señaló la Patru-
lla Fronteriza.

Algunas de las petacas incautadas por la Patrulla Fronteriza
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dicen que te dan mil 500 
si pasas una mochila en la 
espalda… pero no vinimos a eso, 

luego por eso no nos quieren, piensan 
que vinimos a hacer cosas malas y si me 
agarran me meten a la cárcel y ya no le 
puedo mandar nada a mis hijos”

Juan
migrante guatemalteco
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asegunda sección

Paola Gamboa

Colonias como Granjas del Desierto, 
Tarahumara, Granjas San Rafael, 
Kilómetro 28, 29 y 27 son conside-

radas de vulnerabilidad social alta, debido 
a las carencias que sufren sus habitantes, 
que incluyen servicios básicos y de salud. 

El estudio donde se da a conocer dicha 
problemática fue incluido en la actualiza-
ción realizada al Atlas de Riesgo durante 
este año, con la intención de conocer el gra-
do de vulnerabilidad social en la localidad. 

De acuerdo con la información publica-
da en el documento, los resultados se lo-
graron realizando un estudio en todas las 
zonas de la ciudad, utilizando indicadores 
de escolaridad, servicios médicos, vivien-
da y población económicamente activa.

La integración de los datos arrojó las 
áreas más vulnerables de la localidad, que 
se dividieron de la siguiente manera: vul-
nerabilidad social muy alta, alta, media, 
baja y muy baja.

Las áreas que resultaron con vulne-
rabilidad social alta son colonias como 
Granjas del Desierto, Tarahumara, Gran-
jas de San Rafael, Kilómetro 28, 29 y 27, 
así como Granja Santa Elena y Valle Do-
rado I y II, todas ubicadas al surponiente 
de la localidad. 

De acuerdo con el estudio, los sectores 
antes mencionados presentan grados de 
vulnerabilidad de entre el 0.63 y el 0.83, 
ya que en promedio el 43 por ciento de su 
población no cuenta con acceso a servicios 
de salud; el 3.6 por ciento de la población de 
15 años o más no sabe leer ni escribir, y su 
grado promedio de escolaridad es de 8.24, 
lo que indica que han cursado por lo me-
nos el segundo año de secundaria.

Se dio a conocer también que un 66 por 
ciento de la población en esta área es eco-
nómicamente dependiente, es decir, que 
no se puede sostener a sí misma. Además, 
el 90 por ciento de las viviendas tienen pro-
blemas de abastecimiento de agua. 

Las colonias ubicadas en el rango de 
vulnerabilidad social media son las ubica-
das al norponiente y oriente, entre las que 
destacan San Broja, Cuauhtémoc, Gustavo 
Díaz Ordaz, Telegrafistas, Consumidor, Fe-

lipe Ángeles, Ampliación Cazadores, Alta-
vista, Niños Héroes, entre otras.

En el mismo rango, pero en otras zonas 
se localizan colonias como Porfirio Silva, 
Hacienda de las Torres, Cerrada del Sur, 
Santa Mónica, Pino Suárez, Fernando Bae-
za, Colinas del Sur y Zaragoza.

Todas las colonias antes mencionadas 
se caracterizan por tener cubierto alre-
dedor del 70 por ciento de los servicios de 
salud pública, y en su mayoría están afilia-
dos al IMSS.

En el ámbito de educación, el 2.4 por 
ciento de su población es analfabeta; 
además, tienen una escolaridad prome-
dio de 7.9, es decir, terminaron su prima-
ria y han cursado casi dos años de educa-
ción secundaria.

A diferencia de otras colonias, el 60 por 
ciento de quienes habitan ahí son econó-
micamente activos, dejando solo al 40 por 
ciento de la población dependiente o que 
no está en edad de trabajar.

En el rango de vulnerabilidad baja se 
localizan colonias que están asentadas 
hacia la Zona Centro de la ciudad, como lo 
son El Chamizal, Granjero, El Barreal, Par-
tido Romero, Hidalgo, Centro, Aeropuerto, 
La Cuesta, Libertad, Valle Fundadores, Pa-
rajes de San José, Senderos de San Isidro, 
entre otras.

Los servicios de salud en esas zonas es-
tán cubiertos en un 70 por ciento, mientras 
que en educación solo el 1.6 por ciento de 
su población es considerada analfabeta.

La población económicamente activa es 
de más del 60 por ciento, y el 90 por cien-
to de las viviendas cuentan con perfectas 
condiciones y acceso a todos los servicios 
públicos.

Quienes resultaron mejor evaluados 
están dentro del grado de vulnerabilidad 
social muy baja, donde se encuentran co-
lonias como Partido Díaz, Monumental, 
Pronaf, Partido Escobedo, Colegio Sicomo-
ros, San Lorenzo, La Nueva Rosita, Jardines 
de San Pablo, San Pablo, Jardines de San 
Miguel, entre otras.

En esa zona, el 70 por ciento de la pobla-
ción cuenta con acceso a servicios de sa-
lud, y el 11 por ciento de su población cursó 
al menos un segundo año de bachillerato.

en

Encienden focos rojos zonas de la ciudad donde 
la población se encuentra altamente vulnerable, 
pues carece de servicios y de preparación escolar

Colonias
peligro

Vulnerabilidad social

indicadores / Medidores

colonias 
con Vulnerabilidad 
Media

rangos

Colonias Con 
vulnerabilidad 
alta

•	Se	refiere	al	acceso	a	servicios	públicos	y	de	salud,	además	de	
la preparación académica de los habitantes, que incide en su 
calidad de vida, y de la dependencia económica de individuos 
y familias. 
•	A	menor	acceso	a	los	servicios,	y	menor	escolaridad,	mayor	

vulnerabilidad social. 
•	Por	el	contrario,	un	mayor	acceso	a	estos	y	una	mejor	

preparación, menor vulnerabilidad.

•	Escolaridad
•	Servicios	médicos
•	Vivienda	(servicios	como	agua,	drenaje,	luz,	etc)
•	Población	económicamente	activa

•	Cuauhtémoc
•	Gustavo	Díaz	Ordaz
•	Telegrafistas
•	Consumidor
•	Felipe	Ángeles
•	Altavista

•	Muy	alta
•	Alta
•	Media
•	Baja
•	Muy	baja

•	Granjas	del	Desierto
•	Tarahumara
•	Granjas	de	San	Rafael
•	Kilómetro	27
•	Kilómetro	28
•	Kilómetro	29

de la población 
no cuenta con 

servicios de salud

43 %

es analfabetapoblación 
dependiente 

económicamente

3.6 %66 %

grado 
de escolaridad 

promedio

de la población 
no cuenta con 

servicios de salud

es analfabetagrado de 
escolaridad 

promedio

población 
dependiente 

económicamente

8.24

30 %

2.4 %7.940 %
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RequieRen apoyo
inteRnos del CRaem
en el refugio habitan 110 enfermos mentales, que en su mayoría padecen esquizofrenia

Paola Gamboa

a un año de la 
muerte de su di-
rector, Francisco 

Sánchez, los internos de la 
Casa Albergue y Refugio 
para Enfermos Mentales 
(Craem, antes Creamac) 
tienen cientos de necesi-
dades, entre las que desta-
can volver a ver a su doctor. 

“Aquí todo ha seguido 
normal, así tuvo que ser; 
pero a los enfermos les 
hace falta su doctor”, ase-
guró uno de los encarga-
dos del lugar.

Leche, chocolate, azú-
car, artículos de limpieza 
y hasta escobas y recoge-
dores forman parte de las 
principales necesidades 
que hay en el lugar. 

En el Craem actualmen-
te habitan 110 enfermos 
mentales, que en su mayo-
ría padecen esquizofrenia.

De acuerdo con los en-
cargados del lugar, los en-
fermos llegan hasta ahí 
debido a que son abando-
nados por su familia o son 
encontrados por Seguri-
dad Pública en las calles 
de la ciudad.

En el lugar se les da techo, 
comida, medicinas y un 
trato digno, pero no reciben 
apoyo del Gobierno, por lo 
que piden el apoyo de la po-
blación para salir adelante.

“Aquí los artículos de 
limpieza y la comida es 
lo que más nos hace falta, 
por ello pedimos en oca-
siones, para poder tener 
este lugar en condiciones 
optimas”, agregaron los 
encargados.

Jabón de manos y de 
cuerpo, desinfectante, 
detergentes, azúcar, cho-
colate, café, escobas y 
trapeadores son las nece-
sidades más urgentes que 
existen en estos momen-
tos en el lugar.

AfEcTAN químicOs
cALidAd dEL AguA

Les niegan licencia
por no ver bien

Paola Gamboa

La sobreexplotación que 
se le ha dado al Bolsón 
del Hueco ha ocasionado 
que el agua subterránea 
y potable de la locali-
dad esté en una calidad 
aceptable y mala, de 
acuerdo al nuevo Atlas 
de Riesgo que acaba de 
ser publicado.

De acuerdo con el 
documento, la calidad 
del agua del Bolsón del 
Hueco es afectada por el 
alto contenido de sales, 
sulfatos, cloruros, hie-
rro, magnesio, arsénico 
y demás químicos que 
exceden la norma oficial 
establecida.

La información se da 
a conocer en el Atlas de 
Riesgos Naturales y Atlas 
de Riesgos Antropogé-
nicos, en el tomo cuatro, 
donde se establece que el 
agua para consumo hu-
mano en la ciudad y las 
localidades del munici-
pio proviene de los acuí-
feros del Bolsón del Hue-
co y Conejos–Médanos.

Hasta 2012, la extrac-
ción total del acuífero 
del Bolsón del Hueco, en 
la que incluyen todos los 
volúmenes de agua con-
cesionada y comprometi-
da, fue calculada en 400 
millones de metros cúbi-
cos al año; por lo que, si se 
toma en cuenta la recarga 
estimada en 125 millones 
de metros cúbicos al año, 
existe un déficit de 86.5 
millones en el acuífero, 
es decir, se está extrayen-
do agua a costa del alma-
cenamiento no renova-
ble, por lo tanto no existe 
volumen disponible para 
nuevas extracciones.

Ante ello, la calidad 
del agua potable en Ciu-
dad Juárez se ha consi-
derado como de calidad 
aceptable a mala, puesto 
que está afectada por el 

alto contenido de sólidos 
disueltos totales, sulfa-
tos, sodio, cloruros, hie-
rro, manganeso, arséni-
co, aluminio, fluoruros y 
mercurio.

De acuerdo con la ex-
plicación que se da, esos 
parámetros exceden la 
concentración máxima 
permisible NOM 127–
SSAI en varios posos que 
actualmente se utilizan 
para el abastecimiento 
de la ciudad.

En Anapra sobrepasa
los límites permisibles
“En algunos sectores de 
la ciudad como Anapra, 
el agua suministrada 
sobrepasa los limites 
permisibles, siendo los 
parámetros de sólidos di-
sueltos totales, principal-
mente de sulfatos, hierro, 
cloruros y manganeso”, 

explica el documento.
En cuanto a la calidad 

del agua potable, se dio a 
conocer que está dotada 
por la Junta Municipal 
de Agua y Saneamien-
to, la cual cuenta con un 
laboratorio de calidad 
del agua que atiende la 
medición de diferentes 
parámetros.

La calidad del agua 
se evalúa utilizando tres 
indicadores: la deman-
da bioquímica de oxíge-
no a cinco días (DBO5), 
la demanda química de 
oxígeno (DQO), y los sóli-
dos suspendidos totales 
(SST), para determinar 
la cantidad de materia 
orgánica presente en los 
cuerpos de agua prove-
nientes principalmente 
de las descargas residua-
les tanto de origen muni-
cipal como no municipal.

El agua subterránea y potable está  
entre aceptable y mala debido a la 
sobreexplotación al Bolsón del Hueco, 
de acuerdo al nuevo Atlas de Riesgo

Dos niños de la colonia Anapra toman el líquido 
directamente de la llave.
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Paola Gamboa

De cada diez personas 
que llegan a solicitar la 
licencia de manejo, nue-
ve son rechazadas por te-
ner problemas visuales, 
aseguró América Vargas, 
titular de la oficina de Li-
cencias de Gobierno del 
Estado. 

“En estos momentos 
son nueve de cada diez 
personas las que no lo-
gran acreditar el examen 
médico debido a que no 
traen sus lentes, ese es 
uno de los requisitos que 
más se carecen y que ha-
cen que las personas ten-
gan que venir de nueva 
cuenta a realizar su trá-
mite”, indicó.

Ayer, las filas para 
tramitar la licencia ini-
ciaron desde antes de 
las seis de la mañana, ya 
que fue el último día que 
el Gobierno dio para apli-
car el descuento en ese 
documento.

“El viernes fue el últi-
mo día de descuento en 
las licencias, por lo que las 
filas para solicitar el trá-
mite fueron largas; todo el 
mundo dejó hasta el últi-
mo día el realizar el trámi-
te y es por ello que se juntó 

mucha gente”, agregó.

Saturan oficina
Debido a la cantidad de 
personas que acudieron 
para realizar el trámite, 
la oficina de Licencias 
se vio saturada para po-
der atender a todos los 
que llegaron, ya que de 
acuerdo con la titular de 
esa dependencia, solo 
se tiene capacidad para 
expedir 400 licencias de 
forma diaria.

“Pese a la fila que se 
formó, solo tenemos ca-
pacidad para atender a 
400 personas ya con su 
mica entregada y todo 
el documento completo. 
Ahorita muchas perso-
nas se están quedando 
con el trámite a medias 

porque les falta algún do-
cumento”, dijo.

El descuento en ese trá-
mite terminó ayer, pero se 
dio a conocer que el lunes 
los contribuyentes pue-
den acudir a realizarlo, ya 
que aún se contará con el 
beneficio del descuento.

De acuerdo con Go-
bierno del Estado, quie-
nes acudan a tramitar 
sus pagos podrán obte-
ner descuentos que van 
desde un 25 por ciento, en 
ese documento y en otros 
servicios que se pagan en 
esas oficinas.

El precio de las licen-
cias es de mil 240 pesos 
para la que tiene una vi-
gencia de seis años, pero 
con el descuento esta 
costaba 950 pesos.

Fila de personas para realizar el trámite en Gobierno del Estado.

En estos momentos son nueve de 
cada diez personas las que no logran 
acreditar el examen médico debido 
a que no traen sus lentes, ese es uno 
de los requisitos que más se carecen 
y que hacen que las personas tengan 
que venir de nueva cuenta a realizar su 
trámite”

América Vargas
TiTular de la dePendencia

aquí todo ha seguido normal, así tuvo 
que ser; pero a los enfermos les hace 
falta su doctor”

Encargados del lugar

Jabón de manos y de cuerpo, 
desinfectante, detergentes, 
azúcar, chocolate, café, escobas y 
trapeadores son las necesidades 
más urgentes que existen en el 
albergue
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Francisco Sánchez.

Si usted desea apoyar, puede acudir a la 
calle miguel ahumada #3826 en la colonia 
Galeana, para dejar sus ayuda en un horario 

de 9 de la mañana a 4 de la tarde
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ALejANdrO VArGAS

e n lo que va del pe-
riodo vacacional 
decembrino, la 

cifra de muertos en ca-
rretera por causa de acci-
dentes viales superó a la 
de los homicidios ocurri-
dos en esta ciudad, según 

revelan estadísticas de 
la Policía Federal (PF) y 
Fiscalía.

Entre los días 18 y 29 
de diciembre, el conteo 
de personas asesinadas 
en Ciudad Juárez que ma-
nejó Fiscalía fue de 25; 
mientras que el recuento 
de muertos en accidentes 

carreteros de la PF alcan-
zó los 26.

Según apuntan las ci-
fras de Fiscalía, se registró 
entre los días antes men-
cionados un promedio de 
3 ejecutados diarios, con 
excepción del pasado do-
mingo de este mes, en que 
se duplicó; los días 25, 28 

y 29 fueron saldo blanco. 
Por otro lado, la cifra de 

muertos en percances ca-
rreteros aumentó en com-
paración con la del pa-
sado, año en la que –en el 
mismo periodo de asueto– 
bajo el programa Invierno 
Seguro de la PF, hubo un 
total de 6 muertos. Uno de los percances en época decembrina.

Muertes en accidentes 
superan a hoMicidios
cifra de personas asesinas fue de 25; el recuento de decesos 
en carretera alcanzó los 26 en periodo vacacional

ALejANdrO VArGAS

Actos violentos que acontecen en esta 
frontera de manera cotidiana: feminici-
dios, narcotráfico y agresiones domés-
ticas, podrían tener un detonante bioló-
gico, según la teoría del espermatozoide 
caza, que desarrolló el sicólogo juarense 
David Camacho.

El profesionista indicó que se basó 
en algunas publicaciones de la revis-
ta Evolution, en las que se explica que 
existen dos tipos de esperma: el pro-
medio y el caza, pero no fue sino hasta 
2012 cuando comenzó a manejar que el 
hecho de que un espermatozoide caza 
(o guerrero) fecunde a un óvulo, pudie-
ra ser una pauta para el desarrollo de la 
violencia. 

La función del esperma guerrero 
–dijo Camacho– es eliminar algún es-
perma extraño o foráneo que no sea 
del hombre que en ese momento está 
teniendo un acto sexual, con el propó-
sito de que sea él y no otro el que final-
mente perpetúe su linaje fecundando 
a la mujer.

“Aunque se escuche políticamente 
incorrecto, una de las teorías que mane-
jo es que en la naturaleza los fenómenos 
violentos se dan en gran medida como 
una forma de regular población; otra 
es la teoría del cazador, en ella planteo 
que los asesinos seriales, al igual que el 
esperma caza, buscan un objetivo muy 
definido”, comentó el sicólogo.

“Por lo regular –continuó– en los fe-
minicidios de la ciudad, las mujeres 
atacadas son de bajos recursos. Esto 
quiere decir que tienen menos posibi-
lidades de sobrevivir. Evolutivamente 
son débiles y por ello son el blanco de 
los asesinos seriales, que crea la natu-
raleza por medio de espermatozoides 
guerreros, para regular la cantidad de 
bienes para los fuertes”. 

Alternativa para sobrevivir
Por otro lado, los temas de las agre-
siones domésticas y narcotráfico son 
abordados por el académico como una 
alternativa biológica para sobrevivir 
que se da mayormente en la periferia de 
Ciudad Juárez. 

“Hay varios niños en las primarias 
de la periferia que, si tú les preguntas 
lo que quieren ser de grandes, te van a 
contestar: sicario, y es muy interesante… 
La naturaleza permite que los asesinos 
seriales existan porque eso va a mante-
ner regulada a la población”, mencionó 
el teórico. 

Según Camacho, “uno no crece si no 
tiene una situación adversa muy fuerte”, 
así que desde su punto de vista, el caso 
particular del bullying es una forma en 
que la naturaleza fomenta la evolución.

Violencia 
podría tener 
un detonante 
biológico

Por lo regular –continuó– 
en los feminicidios de 
la ciudad, las mujeres 

atacadas son de bajos recursos. 
Esto quiere decir que tienen 
menos posibilidades de sobrevivir. 
Evolutivamente son débiles y por ello 
son el blanco de los asesinos seriales”

David Camacho / SicóLOGO
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este 2016 que finalizó, 
pasará a la posteridad 
por ser uno de los más 

agitados en el ámbito global. 
Para empezar, muchos de los 
cambios políticos, para bien 
o para mal, fueron motivados 
por la decisión de los ciuda-
danos en las urnas, señala la 
periodista Susana Campo, de 
lainformación.com. 

El brexit, la victoria de Do-
nald Trump y el rechazo al 
acuerdo de paz entre las FARC 
y el Gobierno colombiano, son 
algunos de los acontecimien-
tos históricos por los que 2016 
será recordado.

Fue un año en el que La 
Muerte tuvo mucho trabajo. 
Personalidades de la políti-
ca, la cultura y el espectáculo 
fallecieron a lo largo de estos 
doce meses, entre los que des-
taca la cabeza más visible de 
la Revolución Cubana, el has-
ta hace poco sempiterno Fidel 
Castro. 

“Y es que en 2016 todo sa-
lió al revés”, escribe Campo. 
“Nada o casi nada ha suce-
dido según lo previsto. Y el 
resultado es que el mundo 
es hoy muy distinto a como 
lo recibimos allá por enero. 
2016 ha sido el año de los 
referéndum y los populis-
mos, el de los errores de las 
encuestas y el del giro a la 
derecha en el mundo. Este 
año los ciudadanos, hartos 
o desilusionados, decidie-
ron castigar en las urnas el 

orden establecido. Las con-
secuencias continuarán este 
año”, agrega. 

Por otro lado, el terrorismo 
y el odio siguieron alimentán-
dose, y los atentados multi-
tudinarios se dieron con una 
pasmosa regularidad. La gran 
mayoría de ellos por asuntos 
tan irrelevantes como la reli-
gión o las diferencias en las 
preferencias o el color de piel 
del otro. El atropellamiento 
masivo en Niza, Francia, y el 
atentado en el antro gay Pul-
se, en Florida, se convirtieron 
en referentes del daño que 
puede causar no querer en-
tender al otro. 

En las calles de Estados 
Unidos, el racismo estuvo a la 
orden del día. Como cada año, 
las listas de afroamericanos 
e hispanos muertos a manos 
de la Policía se elevaron alar-
mantemente. Y en respues-
ta, también los disturbios y 
protestas organizados por los 
grupos vulnerados por la pro-
pia autoridad. 

Esta década inició con 
movimientos de protesta pro-
democráticos que se exten-
dieron de un extremo a otro 
del globo, pero tiene pinta de 
querer terminar con un mun-
do más autoritario y violento. 

Como comenta el profesor 
y literato mexicano Miguel Ci-
veira, iniciamos con una Pri-
mavera Democrática y ahora 
parece que estamos entrando 
en un Invierno Fascista.

continúa en La 13a

2016
el año donde todo 
salió al revés

Durante los últimos 12 meses, las noticias internacionales 
dominaron el panorama informativo, con hechos que dejarán una estela 

de consecuencias en los próximos años por su importancia histórica

Pasó 
de todo

El año que terminó ayer 
trajo de todo: desde 
sorpresas como el triunfo 
de Trump en EU hasta 
muertes como la de 
Castro y Juanga

¡Presidente 
Trump!
Contra medio mundo 
y con un discurso 
altamente divisorio 
en EU, Donald Trump 
fue elegido presidente 
de Estados Unidos 
con casi 3 millones 
de votos menos que 
Hillary Clinton

Visita 
incómoda
La decisión de 
recibir en Los 
Pinos al entonces 
candidato 
republicano a mitad 
de la campaña 
en EU desató 
una polémica 
generalizada en 
México

Vuela 
el dólar
La moneda 
mexicana se 
deprecia 16.5 
% a lo largo del 
año. El dólar 
llega a superar 
los 21 pesos

Chapo-
Affaire
El Chapo Guzmán fue 
recapturado (de nuevo) 
y después se desató 
una trama de película 
al revelarse que los 
actores Kate del Castillo 
y Sean Penn habían 
entrevistado al capo

Llega el 
papa

Francisco realiza 
una visita 

apostólica del 12 
al 17 de febrero. 

Recorrió 5 
estados del país, 

incluyendo la 
capital Cdmx, y 

concluyó su visita 
en Ciudad Juárez



La última 
de Juanga
Juan Gabriel falleció a los 66 años de 
edad y dejó a su público enlutado e 
impactado, pero cantando, ‘Fue un 
placer conocerte...’

Internacional
El año fue impredecible. Además del inesperado triunfo de 
Donald Trump, los británicos votaron por dejar la UE, y los 
colombianos rechazaron una primera versión del acuerdo 
de paz con las FARC

Pone Reino 
Unido al 
mundo 
en jaque
Con su voto por el 
Brexit, Reino Unido 
abandonó la Unión 
Europea y creó dudas 
sobre el surgimiento del 
populismo en el mundo

A última 
hora
Con 4 medallas en los 
últimos 3 días, México 
rescata lo que parecía 
una Olimpiada perdida 
en Río de Janeiro

Arrasa el PAN
En las elecciones de 
julio, Acción Nacional 
logró ganar 7 de las 9 
gubernaturas en disputa, 
entre ellas Veracruz y 
Chihuahua

Conflicto magisterial
El rechazo a la reforma educativa por parte de maestros de la 
CNTE ocasionó bloqueos, suspensión de clases y pérdidas 
millonarias en los estados donde tienen mayor presencia

Violencia en EU
EU vivió su masacre más grande 
desde 11-9: 50 muertos en un 
bar gay de Orlando. Además, 
oficiales murieron baleados en 
medio de tensiones raciales. 

...Y en Europa  
El terrorismo golpeó con 
fuerza la UE. Una serie de 
ataques dejaron más de 32 
civiles muertos en Bruselas, 
Bélgica, y 2 camiones 
atropellaron a multitudes en 
Niza y Berlín

Retoman 
Alepo
El régimen sirio retomó el 
principal bastión de los 
rebeldes en la guerra civil 
que estalló desde 2011, 
conflicto que ha dejado 
alrededor de 400 mil muertos

Golpe de Estado en Turquía
En pleno mes de julio, Turquía fue escenario de un golpe de estado 
fallido contra el presidente Receyp Erdogan. Una facción del Ejército 
turco sacó los tanques a la calle, bombardeó con la aviación el 
Parlamento y tomó la sede de la televisión pública en un intento por 
derrocar al presidente. Tras varias horas de confusión, la asonada 
fracasó y el mandatario regresó de forma triunfal a Estambul.

Revelan 
Panama Papers
Una investigación periodística 
internacional revela las 
empresas offshore –una 
maniobra usada en muchos 
casos para evadir impuestos– 
de personalidades políticas

Obama visita 
Cuba
El presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, se 
convirtió en el primero desde 
1928 en realizar una visita de 
Estado a Cuba, en un paso 
para estrechar sus relaciones

Destituyen a Dilma Rousseff
Dilma Rousseff dejó de ser presidenta de Brasil, 
luego de que el Senado votara su destitución por 
maquillar cuentas públicas. Con esto, la izquierda 
es depojada del poder luego de 13 años.

Alerta OMS 
por el zika

La organización Mundial de la Saludo (OMS) 
encendió los focos rojos en el continente al 

anunciar que el zika se expandiría. La alerta 
fue levantada hasta noviembre

Logra Colombia paz 
accidentada
Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) dejaron 
atrás un conflicto guerrillero de más de 
medio siglo tras renegociar un acuerdo que 
en septiembre fue rechazado en referéndum

La caída de los gobernadores
Guillermo Padrés Elías

Exgobernador de Sonora, podría ser 
sentenciado a una pena de entre 38 a 94 
años de prisión en caso de ser encontrado 
culpable de los cinco delitos que hasta 
ahora le imputa la PGR. Fue detenido el 10 
de noviembre pasado.

Javier Duarte de Ochoa
Exmandatario de Veracruz, actualmente 
prófugo y el primer gobernador en 
funciones en ser expulsado de su partido 
el PRI. Es acusado por delincuencia 
organizada y lavado de dinero. La PGR 
ofrece recompensa de 15 millones de 
pesos por su captura.

En el mundo árabe fue 
donde hizo explosión 
este movimiento. Uno 

a uno, los gobiernos autori-
tarios fueron cayendo, con 
un decidido apoyo de occi-
dente. 

Sin embargo, algo salió 
mal en el camino. Hoy, con 
algunas excepciones, esas 
regiones se han visto en-
vueltas en guerras civiles 
que parecen no tener fin. 
Los casos más dramáticos 
y tristes se presentan en Li-
bia, Yemen y Siria. El saldo: 
países arrasados, miles de 
muertos y millones de des-
plazados. Otro resultado ha 
sido el alzamiento de grupos 
extremistas como el Esta-
do Islámico (EI), que desde 
hace unos años ya es una 
amenaza también para el 
mundo occidental. 

El caso particular de Siria 
se convirtió en un conflicto 
en el que entraron de lleno 
los intereses de las super-
potencias, cada una de las 
cuales apoya a un bando 
diferente. Estados Unidos, 
junto con Turquía y los alia-
dos de la OTAN, optaron por 
apoyar a los rebeldes origi-
nales, que surgieron buscan-
do un gobierno democrático. 
Rusia prefirió dar soporte al 
Gobierno del dictador Bas-
har al–Assad, y junto con el 
Ejército sirio, son los que han 
avanzado más en los últimos 
meses. 

El tercer actor, el EI, apro-

vechó el vacío de poder y, 
guerreando contra todos, ha 
hecho del río revuelto su pro-
pio beneficio.

El periodista mexi-
coamericano Mauricio–José 
Schwarz comenta al respec-
to que “aquí (en Siria) no 
hay buenos, hay intereses de 
unos y de otros... La peor sa-
lida es la islamista, seguida 
de cerca por la de Al-Assad, 
Irán y Rusia unidos. La me-
jor, los demócratas sirios, es 
la que lleva menos posibili-
dades de salir adelante”.

2016 también fue el año 
de las filtraciones. A nivel 
nacional, aunque cau-
só poco impacto, se supo 
del plagio en la tesis de 
licenciatura del presiden-
te Enrique Peña Nieto. En 
Estados Unidos, miles de 
correos electrónicos die-
ron cuenta de la cargada 
para favorecer a Hillary 
Clinton y contra su rival, 
Bernie Sanders, en la con-
tienda interna demócrata.

Pero el escándalo de los 
Panama Papers fue el que 
alcanzó mayor relevancia. 
En abril, una gigantesca fil-
tración de registros finan-
cieros puso al descubierto 
una red global de crimen y 
corrupción. Miles de nom-
bres de líderes fueron liga-
dos a esta red de empresas 
offshore gestionadas por la 
firma Mossack Fonseca.

finaliza En la 14a
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Pasó 
de todo

Se va Fidel
Justo al cumplirse seis 
décadas de encabezar la 
Revolución Cubana, Fidel 
Castro murió a los 90 años



En Latinoamérica dos son 
los casos que alcanzaron 
relevancia internacional. 

Uno de ellos fue la caída de la 
presidenta de Brasil, Dilma Rous-
seff. Mediante un impreachment, 
la mandataria fue obligada a de-
jar el cargo tras un escándalo de 
corrupción. Paradójicamente su 
sucesor, Michel Temer, también 
está implicado en acciones ilíci-
tas, además de instaurar un gabi-
nete de gobierno bastante homo-
géneo, integrado solamente por 
hombres mayores y blancos en 
un país étnicamente diverso. 

En Colombia, el presidente 
Juan Manuel Santos casi pone 
fin a cinco décadas de guerra al 
lograr un acuerdo de paz con la 
guerrilla colombiana, las FARC. 
Al someterse a votación el acuer-
do y en un extraño giro, la pobla-
ción no quiso que la paz se hicie-
ra efectiva. Afortunadamente, se 
ha logrado un segundo acuerdo. 

México también protagonizó 
varios hechos relevantes. Como 
en una especie de juego de poli-
cías y ladrones entre el Gobierno 
y el crimen organizado, el líder 
del Cártel de Sinaloa, Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, fue reapre-
hendido por tercera vez, siendo 
trasladado primero al penal del 
Altiplano y meses después al Ce-
fereso 9 de Ciudad Juárez. 

Dos reformas modernas y alta-
mente progresistas fueron impul-
sadas por el presidente Enrique 

Peña Nieto: la despenalización de 
la mariguana y el reconocimiento 
de los derechos de la comunidad 
gay a casarse y formar una fami-
lia. Ambas propuestas están en la 
congeladora, la segunda de ellas 
gracias a la presión de las jerar-
quías católicas y evangélicas, y 
a las marchas convocadas por el 
Frente Nacional por la Familia. 

También aquí los escándalos por 
corrupción se hicieron presentes, 
y pudimos presenciar la caída de 
varios exgobernadores por enrique-
cimiento inexplicable. Guillermo 
Padrés, de Sonora, y Javier Duarte, de 
Veracruz, uno arrestado y el otro pró-
fugo, fueron los primeros. 

Hacia el final del año, lo que 
más preocupa a los mexicanos es 
su economía. El dólar ha supera-
do los 20 pesos por unidad, mien-
tras que la inminente escalada 
de precios debido al megagasoli-
nazo pone a temblar los bolsillos 
de los mexicanos.  Pero sin duda, 
la mayor sorpresa ha sido la vic-
toria del magnate republicano 
Donald Trump en las elecciones 
norteamericanas. Contra todo 
pronóstico, el 8 de noviembre los 
estadounidenses se decidieron 
por su discurso de odio.  Las con-
secuencias de todo lo que pasó en 
2016 seguirán sintiéndose a lo lar-
go de 2017. Las sorpresas todavía 
no terminan y todo puede pasar. 

(Con información 
de Agencia Reforma / El País / 

lainformacion.com)
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cultura

El Nobel para dylan
El Nobel de Literatura es otorgado a 
Bob Dylan, quien no va a la ceremonia. 
Patt Smith lo recibe en su nombre.

Secretaría en transición
La muerte de Rafael Tovar y de Teresa, un reglamento 
que fue publicado hasta el mes de noviembre, el 
retraso de la ley reglamentaria del artículo Cuatro que 
garantizará los derechos culturales y la renuncia de 
Teresa Franco al INAH marcaron el primer año de la 
recién creada Secretaría de Cultura, la cual cierra el 
año sin que su nuevo titular sea definido.

Enlistan paraíso 
natural

La unesco declara al archipiélago 
de revilalgigedo como patrimonio 

Mundial Natural.

Reconoce 
unesco charrería
Esta tradición mexicana es 
reconocida como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

Superan expectativas
Un año transcurrió para concretar la licitación del petróleo en aguas 
profundas, donde se asignaron 8 de las 10 áreas contractuales, además 
de que por primera vez Pemex tendrá un socio para el campo Trión.

Arranca 
el NAIcm
Este año comenzó la construcción 
del Nuevo Aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México (Naicm), 
previsto para terminarse en 2020. 
Caminos, barda perimetral, pistas y 
la terminal son las obras licitadas.

Salen por 
la puerta trasera
Luego de la visita del candidato 
Republicano Donald Trump a México, Luis 
Videgaray renunció el 7 de septiembre 
como secretario de Hacienda. Con él 
salieron el subsecretario Fernando 
Aportela y el jefe del SAT, Aristóteles Núñez.

Ofertan poco
Las ofertas obtenidas por 
el Gobierno mexicano en 
las dos primeras subastas 
eléctricas sorprendieron 
por los bajos precios. 
Ahora, empresas como 
Enel, Alten, Acciona, 
Frontera y hasta 
Generadora Fénix, fueron 
las ganadoras.

carstens 
a Suiza
Abonando a la 
incertidumbre, Agustín 
Carstens, gobernador 
del Banco de México 
anunció que a partir de 
julio de 2017, dejará su 
cargo y se irá a dirigir 
el Banco de Pagos 
Internacionales en Suiza.

Grandes 
pérdidas
Entre los creadores que 
murieron el año pasado se 
encuentran:

Umberto eco
Febrero 19

teodoro 
González de león
Septiembre 16

IGnacIo PadIlla
Agosto 20

darIo Fo
Octubre 13

Economía
Termina un año que cambió las expectativas 
económicas y financieras del país. La 
candidatura y triunfo de Donald Trump en 
EU, echó al traste la estrategia del Gobierno y 
presionó la estructura de su Gabinete.

El sector vivió un año de pérdidas 
y reacomodos en las esferas 
institucionales; la oferta cultural 
y la producción artística lograron 
mantenerse a flote, pero con un 
mal ánimo para el siguiente año 
debido a que no fueron frenados 
los recortes presupuestales. 



México.- Cuando Wendell Lira 
recibió la noticia de que esta-
ba en la terna finalista para el 

premio Puskás de la FIFA, al mejor gol del 
año, se encontraba desempleado.

Tombense, club de la Tercera Divi-
sión de Brasil, terminó el contrato con el 
futbolista brasileño luego de cuatro par-
tidos, argumentando razones técnicas; 
pero, cuando su nombre se instaló junto 
a Alessandro Florenzi y Lionel Messi en la 
disputa por el premio, sus bonos nueva-
mente se cotizaron altos.

“Es difícil vivir del futbol”, se atrevió a 
decir en la conferencia de prensa de los 
nominados al premio Puskás, previo al 
magno evento que se realizó en la sede de 
la FIFA, en Zúrich, Suiza.

La realidad no está tan alejada del 
pensamiento que externó el futbolista 
que le ganó un premio a Lionel Messi, 
aunque ahora mismo, a los 27 años de 
edad, dejó el futbol para convertirse en 
jugador profesional de futbol virtual.

Según el Informe Mundial de Empleo 
2016 de la Federación Internacional de 
Futbolistas Profesionales (Fifpro), casi la 
mitad de los jugadores de 87 ligas anali-
zadas subsisten con un ingreso prome-
dio mensual de mil euros.

¿Qué significa eso? Que la cifra es 
menor al salario mínimo establecido por 
las leyes laborales –no específicas sobre 
futbol– en países como Luxemburgo (mil 
921 euros), Bélgica (mil 501), Holanda 
(mil 485), Irlanda (mil 461), Francia (mil 
445) y Alemania (mil 445).

El reporte, que recaba las condicio-
nes laborales de 14 mil futbolistas que 
pertenecen a sindicatos y asociaciones 
afiliados al organismo internacional, 
indica que solo 2 % de los futbolistas 
obtiene un salario superior a los 700 
mil euros mensuales; mientras que 41 

% del total de encuestados contestó que 
ha sufrido retrasos en los pagos de sus 
sueldos.

Europa, la gran promesa
Wendell Lima integró la Selección Sub-
20 de Brasil en la Copa Sendai de 2006. 
Fue compañero de Alexander Pato en el 
equipo nacional, y aunque el ganador del 
premio Puskás recibió una oferta para ju-
gar en Milán, su equipo desechó la oferta 
porque consideró que no era suficiente el 
monto de transferencia.

De haber llegado al futbol italiano, 
Lima se habría asegurado al menos un 
contrato por 27 meses y salario de mí-
nimo 8 mil euros mensuales, según las 
cifras promedio que arroja el estudio de 
Fifpro, en el caso de Italia.

“Los jugadores en el norte y oeste de 
Europa disfrutan de condiciones rela-
tivamente estables gracias a estrictas 
normas de licencia sobre los clubes. Sin 
embargo, existe una brecha en los sala-
rios con los de Francia e Italia. En el este 
de Europa uno de cada tres jugadores es 
cambiado bajo presión y en contra de su 
voluntad”, se explica en el informe de la 
Federación Internacional de Futbolistas 
Profesionales.

Y es que, salvo las principales cinco 
ligas de Europa (España, Inglaterra, Ale-
mania, Italia y Francia) y los equipos que 
participan en Champions y Europa Lea-
gue, el resto de los clubes en el continente 
europeo sufre para cumplir con obliga-
ciones salariales, o, en algunos casos, los 
sueldos son bajos.

En comparación
Por ejemplo: Cristiano Ronaldo tiene un 
salario anual de 32 millones de euros, la 
cifra por sí sola alcanzaría para cubrir 

11 años de salarios de los 301 futbolistas 
que participan en la Liga de Malta.

La isla ubicada en el Mar Mediterráneo 
tiene a 12 equipos en su Primera División, 
y, con un salario promedio de 800 euros 
mensuales, la nómina completa del tor-
neo por año llega a 2.8 millones de euros.

En Malta solo un futbolista tiene un 
salario de 15 mil euros mensuales, el más 
alto del torneo; el resto obtiene entre 300 
y 2 mil euros.

Ni siquiera en países con más tradi-
ción futbolística, como Hungría, Austria, 
Croacia o República Checa, los futbolis-
tas llegan a un salario millonario; es de-
cir, mayor a 100 mil euros mensuales.

Y aunque Francia tiene una de las me-
jores ligas del continente, apenas nueve 
jugadores llegan a firmar un contrato es-
telar, superior al millón de euros anuales.

El reto, indica el informe, es acortar la 
brecha entre los ingresos entre los fut-
bolistas, ya que entre los peligros que 
enfrenta el balompié está el arreglo de 
partidos: según la encuesta, un jugador 
en cada encuentro –de las ligas analiza-
das– fue abordado por la mafia 
para alterar el resultado. 

(Agencias)

Dallas.- El quarterback 
novato de los Vaqueros de 
Dallas, Dak Prescott, in-
tentará romper la marca 
de más partidos ganados 
de Ben Roethlisberger 
en su primera campaña 
como profesional.

El pasador de los Acere-
ros de Pittsburgh tuvo un 
récord de 13 triunfos como 
titular en 2004.

Hoy, Prescott buscará 
guiar al equipo de la estre-
lla solitaria a su victoria 14 
en la temporada ante las 
Águilas de Filadelfia. El 
pasador tiene un año so-
ñado, suma 3 mil 630 yar-
das en lanzamientos y 23 
touchdowns; solamente 

ha perdido en dos encuen-
tros, ambos contra los Gi-
gantes de Nueva York.

Sin riesgos
El novato arrancará el 
encuentro ante los riva-
les divisionales; sin em-
bargo, con el conjunto ya 

clasificado a playoffs y 
con el primer lugar en la 
Conferencia Nacional, el 
head coach Jason Garrett 
no arriesgará a su nueva 
estrella y le otorgará se-
ries ofensivas a los otros 
quarterbacks de la fran-
quicia, Mark Sánchez y 

Tony Romo, de acuerdo 
con ESPN.

Romo, quien no ha ju-
gado con los Vaqueros 
desde la Semana 3 de la 
pretemporada, donde se 
lesionó la espalda al en-
frentar a los Halcones Ma-
rinos de Seattle, podría 
debutar en la campaña.

El pasador, de 36 años, 
se perdió gran parte de la 
temporada 2015 debido 
a diversas lesiones. Se 
especula que Dallas le 
dará minutos a Tony 
en caso de que sea ne-
cesario utilizarlo en 
algún momento de la 
postemporada. 

(Agencias)
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Quiere Dak récorD De novato  En el último partido de la temporada 
regular de la NFL, Prescott intentará 
batir la marca del Big Ben de 2004

Año SoñAdo

13 
triunfos

3,630 
yardas 

en lanzamientos

Récord de 
Roethlisberger

13 
triunfos en 200423 

touchdowns

2
 encuentros perdidos, 

ambos contra los 
Gigantes de Nueva York

Wendell Lira es un 
exfutbolista brasileño; 

jugaba de delantero. 
Adquirió notoriedad 

mundial al ser nominado
y ganar el Premio 

Puskás al mejor gol
del año 2015 

Según el Informe Mundial de Empleo 2016 de la Federación 
Internacional de Futbolistas Profesionales, 
cerca del 50 % de los jugadores de 87 ligas subsisten con un 
ingreso promedio mensual de 1,000 euros (21,819 pesos)

En númEroS

2 % dE
14,000 

futbolistas que pertenecen
al Fifpro tienen un salario 

superior a los 

700,000 
EuroS

41 %
dEl totAl 

de los encuestados 
ha sufrido retrasos en los pagos 

de sus sueldos

difErEnciA 
AbiSmAl

32,000,000 
de euros gana Cristiano Ronaldo, 

la cifra que alcanza para cubrir 
11 años de salarios de los 

301 
futboliStAS

 que participan en la Liga de Malta

BRILLA
ES ORO

No
todo lo que
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Equipo G p E % CASA ViSiTA DiV CoNF GF GC DiFp R
División EstE
* - N. INglaterra 13 2 0 .867 6-2 7-0 4-1 10-1 406 236 +170 g6
y - MIaMI 10 5 0 .667 6-1 4-4 4-1 7-4 349 345 +4 g3
Buffalo 7 8 0 .467 4-4 3-4 1-4 4-7 389 348 +41 P1
Ny Jets 4 11 0 .267 1-6 3-5 1-4 3-8 245 399 -154 P2
División sur
z - HoustoN 9 6 0 .600 7-1 2-5 5-0 7-4 262 304 -42 g3
teNNessee 8 7 0 .533 4-3 4-4 1-4 5-6 357 361 -4 P1
INdIaNáPolIs 7 8 0 .467 3-4 4-4 2-3 4-7 387 372 +15 P1
JacksoNvIlle 3 12 0 .200 2-6 1-6 2-3 2-9 298 376 -78 g1
División nortE
z - PIttsBurgH 10 5 0 .667 5-2 5-3 4-1 8-3 372 303 +69 g6
BaltIMore 8 7 0 .533 6-2 2-5 4-1 7-4 333 294 +39 P1
cINcINNatI 5 9 1 .367 3-3-1 2-6 2-3 4-7 298 305 -7 P2
clevelaNd 1 14 0 .067 1-7 0-7 0-5 1-10 240 425 -185 g1
División oEstE
x - oaklaNd 12 3 0 .800 6-2 6-1 3-2 9-2 410 361 +49 g2
x - kaNsas cIty 11 4 0 .733 6-2 5-2 5-0 8-3 352 284 +68 g1
deNver 8 7 0 .533 4-3 4-4 1-4 5-6 309 291 +18 P3
saN dIego 5 10 0 .333 3-4 2-6 1-4 4-7 383 386 -3 P4

División EstE
** - dallas 13 2 0 .867 7-1 6-1 3-2 9-2 408 279 +129 g2
y - Ny gIgaNtes 10 5 0 .667 7-1 3-4 3-2 7-4 291 274 +17 P1
WasHINgtoN 8 6 1 .567 4-3 4-3-1 3-2 6-5 386 364 +22 g1
fIladelfIa 6 9 0 .400 5-2 1-7 1-4 4-7 340 318 +22 g1
División sur
z - atlaNta 10 5 0 .667 4-3 6-2 4-1 8-3 502 374 +128 g3
taMPa Bay 8 7 0 .533 3-4 5-3 3-2 6-5 337 353 -16 P2
N. orleaNs 7 8 0 .467 4-4 3-4 2-3 6-5 437 416 +21 g2
carolINa 6 9 0 .400 4-4 2-5 1-4 5-6 353 385 -32 P1
División nortE
greeN Bay 9 6 0 .600 6-2 3-4 4-1 7-4 401 364 +37 g5
detroIt 9 6 0 .600 6-1 3-5 3-2 7-4 322 327 -5 P2
MINNesota 7 8 0 .467 4-3 3-5 1-4 4-7 289 297 -8 P2
cHIcago 3 12 0 .200 3-5 0-7 2-3 3-8 269 361 -92 P3
División oEstE
z - seattle 9 5 1 .633 7-1 2-4-1 2-2-1 5-5-1 329 269 +60 P1
arIzoNa 6 8 1 .433 4-3-1 2-5 3-1-1 5-5-1 374 356 +18 g1
los áNgeles 4 11 0 .267 1-6 3-5 2-3 3-8 218 350 -132 P6
saN fraNcIsco 2 13 0 .133 1-6 1-7 2-3 2-9 286 455 -169 g1

Equipo G p E % CASA ViSiTA DiV CoNF GF GC DiFp R

Oakland.- Matt McGloin 
tendrá la responsabili-
dad de guiar a los Raiders 
de Oakland durante los 
playoffs y hoy experi-
mentará su primer exa-
men ante los Broncos de 
Denver.

El quarterback estará 
como titular en un parti-
do de temporada regular 
desde 2013. En los dos 
últimos años se ha man-
tenido en la banca del 
conjunto californiano, 
por detrás de Derek Carr, 
quien la semana pasa-
da sufrió una fractura y 
se perderá el resto de la 

campaña.
McGloin llegó en 2013 a 

los Raiders como agente 
libre, tras no ser seleccio-
nado en el Draft. En esa 
temporada logró robarle 
la titularidad a Terre-
lle Pryor, mas al año si-
guiente Oakland se hizo 
de los servicios de Carr, 
quien ha arrancado de 
titular en todos los parti-
dos, hasta mañana.

En peligro el banderín
De caer ante Broncos, los 
Malosos (12-3) podrían 
perder el título de la Di-
visión Oeste de la Confe-

rencia Americana, si los 
Jefes de Kansas City (11-4) 
vencen a los Cargadores 
de San Diego.

Por su parte, el suspen-
dido jugador defensivo de 
los Raiders, Aldon Smith, 
no será readmitido por la 
NFL esta temporada.

El vocero de la Liga, 
Brian McCarthy, dijo que 
se postergó la decisión 
sobre la solicitud de Smi-
th para readmisión y vol-
verá a ser considerada en 
marzo. Pro Football Talk 
reportó primero la deci-
sión de la NFL.

Smith fue suspendido 

en noviembre de 2015 por 
violar el reglamento de 
la Liga sobre sustancias 
controladas. En agosto de 
ese año fue arrestado por 
conducir ebrio, chocar y 
huir de la escena. Ese fue 
el quinto problema legal 
de Smith desde que llegó 
a la NFL en 2011. Podía ser 
readmitido el 17 de no-
viembre de 2017.

Smith fichó con 
Oakland en septiembre 
de 2015 y jugó nueve par-
tidos antes de ser suspen-
dido por segunda ocasión 
por la NFL.

 (Agencias)

Difícil prueba para McGloin

El mariscal de campo suplente de los Raiders.
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Santa Clara.- En una tem-
porada repleta de con-
troversia alrededor de 
sus protestas por la des-
igualdad social en EU, al 
parecer, el quarterback 
de los San Francisco 
49ers, Colin Kaepernick, 
inspiró a muchos de sus 
compañeros.

Cuando los 49ers 
anunciaron sus premios 
de equipos el viernes, 
Kaepernick recibió el 
premio Len Eshmont, 
que se da al jugador del 
equipo que “mejor ejem-
plifica el estilo de juego 
inspirador y con coraje 
de Len Eshmont, miem-
bro original de los 49ers 
de 1946”.

El premio, que se ins-
tituyó luego de la muer-
te de Eshmont en 1957, 
es considerado el honor 
más prestigiado votado 
por los jugadores.

Luego de sentarse por 
primera vez para la cere-
monia del himno antes 
de un juego de pretem-
porada, Kaepernick se 
ha arrodillado durante 
toda la campaña y se le 
han unido elementos de 
los 49ers como el safety 
Eric Reid y el linebacker 
externo Eli Harold.

Kaepernick tomó el 
trabajo como quarter-
back titular en la Se-
mana 6 ante Buffalo y 
no lo ha soltado desde 
entonces.

Agradece apoyos
El pasador dijo reciente-
mente que tener el apo-

yo de compañeros como 
Harold y Reid ha sido de 
mucha ayuda.

“Es un gran impacto y 
(Eric y Eli) son personas 
de personalidad muy 
fuerte y tener la habili-
dad de reconocer lo que 
sucede (en EU), cómo no 
solo les afecta sino tam-
bién a sus familias y a la 
gente que les agrada. Es 
algo muy poderoso”, se-
ñaló Kaepernick.

“Estoy muy feliz de te-
ner compañeros así, que 
tienen ese tipo de perso-
nalidad, esa clase de éti-
ca y humanidad”, agregó.

Luego de que la pri-
mera protesta de Kae-
pernick se hizo pública 
en la pretemporada, los 
49ers de los jugadores 
tuvieron una reunión en 
la que Kaepernick invitó 
a sus compañeros a pre-
guntarle los motivos de 
su protesta.

El centro Danie Kil-
gore dijo en ese enton-
ces que inicialmente no 
entendía porqué Kae-
pernick decidió protes-
tar durante el himno, 
pero que salió de esa re-
unión con una perspec-
tiva distinta.

(Agencias)

Honran a Kaepernick 
El quarterback de los 
49ers recibe el Len 
Eshmont, que se da 
al jugador del equipo 
que mejor ejemplifica 
el estilo de juego 
inspirador y con coraje

Eric Reid y Colin.
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en la Semana 17 de 
la NFL se definirán 
los juegos a 
disputarse en 
los playoffs

México.- Es el último esfuer-
zo de los equipos de la NFL 
al tiempo que hoy se ter-

mina la temporada regular. Los 16 
partidos son duelos divisionales. Y, 
con una semana por disputarse, hay 
aún equipos en pugna por obtener 
un boleto para el Super Bowl LI.

Ya se conocen los equipos para 
la postemporada en la Conferencia 
Americana: Nueva Inglaterra (13-2), 
Oakland (12-3), Kansas City (11-4), 
Pittsburgh (10-5), Miami (10-5) y 
Houston (9-6), aunque queda toda-
vía mucho por jugar en la decimo-
séptima semana.

Los Patriotas, que ganaron la Di-
visión Este y se ganaron el derecho a 
quedar libre en primera vuelta, pue-
den asegurarse la ventaja de localía 
a lo largo de la postemporada de la 
AFC con una victoria o una derrota 
de Oakland. Los Raiders pueden ter-
minar siendo el equipo preclasifica-
do número 1 con una victoria y una 
derrota de Nueva Inglaterra.

Oakland puede quedarse con 
la División Oeste y quedar libre en 
primera vuelta con una victoria o 

una derrota de Kansas City. Los Je-
fes pueden llevarse el título divisio-
nal de la División Oeste y ganarse el 
derecho a quedar libre en primera 
vuelta con una victoria y una derrota 
de Oakland.

Ya se conocen tres ganadores de 
división de la AFC: Nueva Inglaterra 
(AFC Este), Pittsburgh (AFC Norte) 
y Houston (AFC Sur). Los Acereros 
ganaron la AFC Norte y amarraron la 
preclasificación número 3.

Los Texanos, que se aseguraron 
la División Sur, ingresarán en la pos-
temporada como el preclasificado 
4. El ganador de la División Oeste 
(Oakland o Kansas City) quedará li-
bre en la primera vuelta y los Raiders 
aún tienen una chance de reclamar 
la ventaja de localía.

Falta uno por clasificar
En la Conferencia Nacional que-
daron ya determinados tres de los 
cuatro ganadores de división de 
la NFC: Dallas (NFC Este), Atlanta 
(NFC Sur) y Seattle (NFC Oeste). 
Los Vaqueros (13-2) se asegura-
ron la ventaja de localía a lo largo 
de la postemporada de la NFC. Los 
Halcones (10-5) pueden quedarse 
con la preclasificación 2 y quedar 
libres en primera vuelta con una 
victoria o derrotas tanto de Seatt-
le como de Detroit. Los Halcones 
Marinos (9-5-1) pueden terminar 
siendo el preclasificado 2 y quedar 
libres en primera vuelta con una 
victoria y una derrota de Atlanta.

El ganador de la División Norte se 
conocerá hoy por la noche (en el últi-
mo partido de la temporada regular 
2016, cuando Detroit (9-6) reciba a 
Green Bay (9-6) en el Ford Field. Los 
Leones pueden también pretender 
ser el equipo preclasificado 2 y que-
dar libres en primera vuelta con una 
victoria y derrotas tanto de Atlanta 
como de Seattle.

Los Gigantes de Nueva York se 
aseguraron una plaza de comodines 
y ya serán el equipo preclasificado 5. 
La última plaza de la NFC en la pos-
temporada se definirá entre el se-
gundo de la División Norte (Detroit 
o Green Bay), Washington (8-6-1) y 
Tampa Bay (8-7). 

(Agencias)

Sin máS tiempo
Baltimore vs. Cincinnati 11:00 a.m.
Houston vs. Tennessee 11:00 a.m.
Carolina vs. Tampa Bay 11:00 a.m.
Jacksonville vs. indianápolis 11:00 a.m.
N. inglaterra vs. Miami 11:00 a.m.
Chicago vs.  Minnesota 11:00 a.m.
Buffalo vs. NY Jets 11:00 a.m.
Dallas vs. Filadelfia 11:00 a.m.
Cleveland vs. pittsburgh 11:00 a.m.
N. orleans vs. Atlanta 2:25 p.m.
NY Gigantes vs. Washington 2:25 p.m.
Arizona vs. Los Ángeles 2:25 p.m.
oakland vs. Denver 2:25 p.m.
Kansas City vs. San Diego 2:25 p.m.
Seattle vs. San Francisco 2:25 p.m.
Green Bay vs. Detroit 6:30 p.m.

Juegos hoy – semana 17

Z: Aseguró la división   Y: Aseguró comodín X: Aseguran Playoffs     **: Aseguran División y juegos en casa   *: Aseguran División y exención
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En Ciudad 
JuárEz
EnEro
Viernes 27
• Álex Campos
En su gira Derroche de Amor se presenta 
en el centro de convenciones Anita a 
las 19:00 horas. Los accesos son de 250 
pesos, general, y 400 pesos, VIP.

FEbrEro
Viernes 10
• Carlos Rivera
El cantante conquistará al público 
con su voz desde las 20:00 horas en 
el Centro Cultural Paso del Norte. Los 
accesos son de 550 pesos, tercer nivel; 
660 pesos, segundo nivel y palco; 990 
pesos, primer nivel; mil 100 pesos, VIP 
y palco VIP.

sábado 11
• Intocable
El grupo tocará sus grandes éxitos 
como “Sueña” a las 19:00 horas en el 
centro de convenciones Anita; abrirán 
Michael Pelayo y Ngaño. Los accesos 
son de 440 pesos, general; mil 100 
pesos, oro, y mil 500 pesos, diamante.

Martes 14

• Raúl Ornelas
El cantante y guitarrista se presentará 
en el Centro Cultural Paso del Norte a 
las 20:15 horas. Los accesos son de 275 
pesos, tercer nivel 2; 330 pesos, tercer 
nivel 1; 385 pesos, segundo nivel 2; 440 
pesos, segundo nivel 1; 550 pesos, plata y 
palcos del segundo nivel; 605 pesos, oro, 
y 660 pesos, VIP y palcos VIP.

Viernes 17

• Napoleón
El cantante regresa a la frontera con su 
gira Vive para deleitar a sus fanáticos 
en punto de las 20:00 horas en el Centro 
Cultural Paso del Norte. Los accesos son 
de 550 pesos, tercer nivel; 770 pesos, 
segundo nivel; mil pesos, primer nivel y 
palcos del segundo nivel; mil 250 pesos, 
palco VIP; mil 300 pesos, VIP

• Francisco Céspedes
No se lo pierda en una noche bohemia 
en Evolution a las 21:00 horas. Los 
accesos son de 440 pesos, oro y 
general; 550 pesos, booth y planta alta; 
660 pesos, pista 2; 770 pesos, pista 
1; 880 pesos, cristal y mil 100 pesos, 
diamante.

sábado 18
• Javier Rosas
Con su tour El Regreso se presentará 
en el centro de convenciones Anita a 
las 20:00 horas. Los accesos son de 
220 pesos, general; 330 pesos, plata; 
440 pesos, oro y 550 pesos, VIP.

Sonará en grande 
la frontera

En El Paso
EnEro
doMingo 29

• Pop Evil
En su Rock ‘N Roll Now Tour la 
banda tocará a las 20:00 horas con 
Red Sun Rising y Badflower en 
Tricky Falls (209 S. El Paso). Los 
accesos son de 18.50 y 22 dólares.

Martes 31

• Foreigner
La banda creadora de letras como 
“I Want To Know What Love Is” 

estará en el teatro Plaza a las 19:00 
horas. Los accesos van de 39.75 a 95 
dólares.

FEbrEro
JueVes 9

• Camila
“Solo para ti”, “Abrázame”, “De mí” 
y otros temas se escucharán en el 
teatro Plaza a las 20:00 horas. Los 
accesos son de 49.50, 59.50, 79.50 y 
125 dólares.

doMingo 26

• Pepe Aguilar
El romanticismo y la música 
mexicana se fusionarán en su 
presentación en El Coliseo a las 
19:00 horas. Los accesos son de 
59.50, 89.50, 99.50 y 125 dólares.

Marzo
JueVes 2

• Green Day
La banda de punk regresa con su 
nuevo disco “Revolution Radio” a El 
Coliseo; el concierto inicia a las 19:00 
horas. Los accesos van de 26.50 a 
61.50 dólares.

sábado 4

• Maluma
El artista colombiano del momento 
se presenta con su gira mundial en El 
Coliseo a las 20:30 horas. Los accesos 
son de 60.50, 80.50, 100.50 y 126.50 
dólares.

JueVes 23

• Elton John
El reconocido cantautor y pianista 
hará gala de sus talentos en el Don 
Haskins Center en punto de las 
20:00 horas. Los accesos van de 
32.75 a 142.75 dólares.

Viernes 31

• Yuridia
La cantante visitará territorio 
paseño con su Tour 6; el concierto 
será en el teatro Plaza a las 20:30 
horas. Los accesos van de 42 a 110 
dólares.

sEPtiEMbrE
Miércoles 6

• Guns N’ Roses
Axl Rose, Slash y compañía 
revivirán sus grandes éxitos en el 
estadio Sun Bowl de UTEP a las 
19:30 horas. Los accesos van de 32 a 
247 dólares.

Marzo
JueVes 2
• José Luis Perales
El intérprete de “Me llamas” regresa a 
Ciudad Juárez para presentarse en el 
Centro Cultural Paso del Norte a las 20:00 
horas. Los accesos son de 550 pesos, 
tercer nivel; 850 pesos, segundo nivel y 
sus palcos; mil 150 pesos, primer nivel; 
mil 450 pesos, VIP y palco VIP.

JueVes 9
• Matisse
El trío pop visita la ciudad por primera 
vez y tendrá como escenario al Centro 
Cultural Paso del Norte desde las 
21:00 horas. Los accesos son de 385 
pesos, tercer nivel; 440 pesos, palco del 
segundo nivel; 495 pesos, segundo nivel; 
605 pesos, primer nivel; 660 pesos, palco 
VIP, y 715 pesos, VIP.

Miércoles 15
• Carla Morrison
La cantante interpretará sus éxitos en 
punto de las 21:00 horas en el Centro 
Cultural Paso del Norte. Los accesos son de 
440 pesos, tercer nivel; 605 pesos, segundo 
nivel; 770 pesos, primer nivel y palcos del 
segundo nivel; 935 pesos, VIP y palco VIP.

sábado 18
• Banda Fest
Las mejores bandas de la localidad se 
reunirán en este festival desde las 19:00 
horas en el lienzo charro Adolfo López 
Mateos. Los accesos son de 165 pesos, 
general; 330 pesos, palcos VIP y 415 pesos, 
mesas VIP.

Viernes 24
• Banda Renovación
No se pierda este versus entre Banda 
Renovación y la Suprema Banda 
en Evolution desde las 20:00 horas. 
Próximamente boletos a la venta en 
www.donboleton.com.

Junio
Viernes 16 y sábado 17
• JRZ Music Fest
El Gran Silencio, Love of Lesbian 
y Dorian son hasta el momento 
las bandas confirmadas para esta 
segunda edición que se celebrará en 
el parque El Chamizal desde las 15:00 
horas. Los accesos son de 825 pesos, 
early bird general, y mil 749 pesos, 
early bird VIP.

Conozca los cantantes que llegarán a Juárez y a El Paso en este 2017. Tome nota y agéndelo 

MARISOL RODRÍGUEZ
Un nuevo año inicia y llega cargado de conciertos para todos los gustos musicales,

tanto en recintos de Ciudad Juárez como de El Paso. A continuación le presentamos
las primeras fechas confirmadas para que tome nota y adquiera sus boletos.



1. Árbol de México. 
6. Eclesiástico de órdenes 

menores. 
11. Cinto para llevar los 

cartuchos. 
13. Presilla y botón que 

se cosen a la orilla de la 
capa. 

14. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 

15. Mamífero sirenio 
americano. 

16. Bahías, ensenadas. 
18. Prudente y precavido. 
19. Dios de la mitología 

escandinava. 
20. Señal de auxilio. 
22. Nombre que se da a 

los grupos de cuerpos 
reproductores en los 
helechos. 

23. Terminación verbal. 
24. Río de Asia central en 

China. 
26. Del verbo ser. 
27. Cantera abandonada 

que servía de prisión. 
28. Artículo. 
30. Cansados, sin fuerzas. 
31. Contracción. 
33. Tallo de las gramíneas. 
35. Impar. 
36. Indigo. 
38. Envoltura de algunas 

semillas. 
40. Oscura, sombría. 
41. Fortificación pequeña. 
43. Venir, presentarse. 
44. Llevar por fuerza. 
45. Pez comestible de 

Venezuela. 
46. Agraviadas, lastimadas. 
47. Papagayos. 

• ¡Es ridículo lo que hacen 
conmigo! -decía un preso. 
-Me metieron en la cárcel 
por robar un pan, y ahora me 
lo traen gratis todos los días.

•¿Usted qué opina del golf? 
-Que es la forma más 
aristocrática y costosa de 
jugar a las canicas.

•¿Qué te pasa, por qué vas 
vendado y con dos muletas? 
-Anoche al cruzar la calle vi 
las luces de dos bicicletas, y 
me puse en medio para que 
pasara una por cada lado. 
-¿Y qué, no fue así? 
-No, era un coche.

BALLROOM
BILLIARD

CANDLE STICK
DETECTIVE
GUESSES

HALL
KITCHEN

KNIFE
LEAD PIPE
LIBRARY
LOUNGE

MR. GREEN
MRS. WHITE

MUSTARD

PASSAGE
REVOLVER

ROPE
SCARLETT

STUDY
WRENCH

ARIES 
No tendrás demasiada 
certeza de lo que te 

espera, pero tu seguridad y 
optimismo están lo 
suficientemente fuertes 
para que puedas enfrentar 
casi cualquier cosa. 
TAURO

Dada la alienación 
planetaria, hoy sentirás 

ganas de conectarte con tus 
amistades. A veces trabajas 
tanto y te estancas tanto en 
los problemas que te niegas 
un poco la vida social. 
GÉMINIS

La información 
disponible a través de 

la tecnología de 
comunicación moderna te 
hará contemplar la 
posibilidad de cambios en tu 
estilo de vida, y 
probablemente en tu 
profesión. 

CÁNCER
La alineación astral 

promete un futuro optimista 
para tu signo. Nuevos 
amigos, nuevas metas, y 
nuevos rumbos a explorar 
aparecerán en el horizonte. 
También tendrás buena 
suerte inesperadamente. 

LEO 
Con un enfoque 

definido en tu sector de 
transformación y finanzas 
compartidas, un pulso más 
profundo podría influir en 
tus pensamientos y 
emociones. 

VIRGO
Marte también entra a 

tu sector de relaciones, lo 
que podría alentar la 
negociación y traer una 
oportunidad para despejar el 
aire. 

LIBRA 
Tus pasiones hoy 
estarán elevadas, ya 

que las energías emocionales 
de la configuración celestial 
te influirán. Es un buen día 
para expresar tu amistad y 
afecto por las personas que 
te importan. 
ESCORPIÓN 

Una sensación 
contagiosa de felicidad 

te invadirá. Con la energía 
celestial en funcionamiento, 
será bueno para ti sumergirte 
en una situación social donde 
ocurran grandes cosas. 
SAGITARIO

Proponte el comenzar 
una rutina de 

meditación o algún tipo de 
yoga. Puedes considerar 
comprar algún objeto 
adivinador o un mazo de 
cartas de tarot. 
CAPRICORNIO

Prepárate para 
modificar tus planes 

festivos, ya que todo podría 
cambiar a último momento. 
Sin embargo, el plan 
alternativo podría ser igual de 
divertido o incluso más. 
ACUARIO 

La resistencia al cambio 
es algo que todos alguna 

vez enfrentamos, 
especialmente cuando puede 
ocasionar agitación en 
nuestras vidas, pero son 
cambios contra los que no 
deberías luchar. 
PISCIS 

La energía celestial del día 
de hoy te hará pensar en 

regresar a estudiar. Tus 
horizontes mentales se 
expanden y querrás 
aprovecharlos lo máximo 
posible. 

1. Arácnido traqueal. 
2. Hato o rebaño. 
3. Río de Siberia. 
4. Onomatopeya del sonido de 

la campana. 
5. Letra (PI). 
6. Parte del ave (PI). 
7. Amonestaciones 
    matrimoniales. 
8. Amenazas. 
9. Árbol paraguayo de madera 

recia. 
10. Roedor cubierto de púas. 
12. Carta de la baraja. 
13. Ante Meridiano (Abrev). 
17. Que tiene poros (PI). 
20. El Diablo. 
21. Uno de los doce apóstoles. 
24. Parecido. 
25. Adjetivo posesivo. 
28. Variedad de uva de color 

rojo. 
29. Pedazos en que se divide 

alguna cosa desgarrándola. 
31. Agregar una cosa a otra. 
32. Permitido por la ley. 
33. Ajustado, exacto. 
34. Villa de España (Málaga). 
36. Aprieto, escasez grande. 
37. Dioses protectores de la 

casa. 
39. Ansares, aves. 
40. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 
42. Terminación verbal. 
43. Antes de Cristo (Abrev.). 
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‘Assassin’s Creed’
Adaptación del videojuego ho-
mónimo, trata sobre Callum 
Lynch, quien gracias a la tecno-
logía revolucionaria revive las 
aventuras de un antepasado y 
descubre que es descendiente 
de una misteriosa organización 
secreta, los Assassins.

Estreno: 5 de enero

‘Resident Evil: 
capítulo final’

La humanidad agoniza des-
pués de la traición que sufrió 
Alice, quien deberá regresar a 
donde comenzó la pesadilla en 
una carrera contra el tiempo, ya 
que la humanidad se encuentra 
al borde de la extinción.

Estreno: 27 de enero

‘Cincuenta sombras 
más oscuras’

Inspirada en el segundo ca-
pítulo del best–seller, narra 

cómo Christian Grey intenta 
traer de nuevo a su vida a Ana 
Steele y comienzan a construir 
una relación de confianza y es-
tabilidad hasta que las oscu-
ras sombras del pasado de este 
los persiguen.

Estreno: 10 de febrero

‘La La Land: una
 historia de amor’

Narra la vida de dos jóvenes 
soñadores que luchan por al-
canzar sus anhelos en una ciu-
dad conocida por destruir es-
peranzas y romper corazones.

Estreno: 17 de febrero

‘Logan’
A un año de los eventos de “X-
Men: Days of Future Past”, Lo-
gan decide no volver a usar sus 
poderes, pero tendrá que ser 
una vez más Wolverine ante 
una amenaza contra el resto de 
los mutantes.

Estreno: 3 de marzo

‘La bella y la bestia’
La adaptación del clásico de 
Disney cuenta la historia de 
una joven que para salvar a su 
padre va a un castillo y ahí se 

queda atrapada junto a la bes-
tia, que debe encontrar el amor 
verdadero para romper una 
maldición.

Estreno: 17 de marzo

‘Ghost in the Shell’
Basada en la aclamada saga 
de ciencia ficción homónima, 
narra la historia de The Major, 
un híbrido cyborg–humano 
femenino único en su especie 
que dirige un grupo operativo 
de élite, consagrado a detener a 
los criminales más peligrosos.

Estreno: 31 de marzo

‘Power Rangers’
Cinco jóvenes estudiantes del 
poblado de Angel Grove des-
cubrirán un superpoder que 
los llevará a salvar al mundo 
de una amenaza alienígena.

Estreno: Marzo

‘Rápidos y furiosos 8’
Esta octava entrega estará lle-
na de más acción, nuevos per-
sonajes y la sorpresa de que 
Toretto al parecer se ha pasado 
al bando de los malos y le dará 
la espalda a su familia.

Estreno: 14 de abril

‘Guardianes de la
 galaxia Vol. 2’

En esta secuela los Guardianes 
deberán luchar para mantener 
unida a su nueva familia e in-
tentarán resolver misterios del 
verdadero linaje de Peter Quill.

Estreno: Abril

‘La Mujer Maravilla’
Diana, princesa de Las Amazo-
nas, es entrenada para ser una 
guerrera invencible, pero todo 
cambia cuando un piloto ame-
ricano acaba en sus costas y 
le platica de un gran conflicto 
que la llevará a descubrir to-
dos sus poderes.

Estreno: 2 de junio

‘Cars 3’
Rayo McQueen, Mate y to-
dos sus amigos del Radiator 
Springs vivirán nuevas aven-
turas en esta tercera entrega.

Estreno: 16 de junio

‘Transformers: 
el último caballero’

En su quinta entrega dos espe-
cies estarán en guerra: una de 
carne y hueso, y la otra de metal.

Estreno: 23 de junio

d e  p e L í c u L A

MArISOL rOdrÍGuez

en el 2017 la pantalla grande estará llena de acción, 
romance, drama, superhéroes y terror, entre otros 
géneros que lo mantendrán al filo de la butaca. Des-

cubra cuáles son algunos de los estrenos más esperados.

conozca las cintas 
más esperadas 

para este año
 que inicia 

PASATIEMPOS

Otros estrenos
• “xXx: El regreso”

• “Kong: Isla Calavera”

• “Alien: Covenant”

• “Lego Batman: la película”

• “Piratas del caribe: 

   los hombres muertos

    no cuentan cuentos”

• “La momia”

• “Mi villano favorito 3”

• “Guerra Mundial Z 2”

• “El planeta de los simios: 

   la guerra”

• “El Rey Arturo: los caballeros 

   de la mesa redonda” 

• “Anabelle 2”

• “Jumanji”

• “Saw: Legacy”

• “Guardianes de la bahía”

• “Otro día para matar 2”

• “Amityville: The Awakening”

• “The Zookeeper’s Wife”

• “Lego Ninjago: la película”

• “Gifted”

• “Rings”
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Todo listo 
para Matices 
Culturales
MArISOL rOdrÍGuez

Pablo Ahmad, Sonex, Home-
ro Chávez, Los Pachamama 
y grupo Yuka engalanarán el 
escenario de Matices Cultura-
les 2017 del 28 de enero al 6 de 
mayo.

La tradicio-
nal temporada 
de Amigos de 
la Fundación 
M a s c a r e ñ a s 
ofrecerá un 
evento por mes 
en el Centro 
Cultural Paso 
del Norte a las 
20:00 horas.

El 28 de enero estará el mú-
sico, cantante y compositor ar-
gentino Pablo Ahmad, quien 
ha colaborado con artistas 
como Ricardo Montaner, Pauli-
na Rubio, Emmanuel, José Luis 
Rodríguez y Raúl Di Blasio, en-
tre otros.

Para el 18 de febrero se pre-
sentará Sonex, un proyecto que 
nació a mediados del 2005, 
inspirado en la música tradi-
cional africana, afroperuana, 
venezolana, el flamenco, la sal-
sa y otras tendencias urbanas.

En el mes de marzo, el día 18, 
tocará turno al paseño Homero 
Chávez, quien inició su carrera 
en Ciudad Juárez como trom-
petista de la Banda Juvenil Mu-
nicipal; esta vez ofrecerá una 
noche de jazz latino.

Los Pachamama, distingui-
dos por un trabajo musical es-
tético, singular y experimental 
del folklore latinoamericano, 
se presentarán el 21 de abril.

Para culminar, el sábado 6 
de mayo el público disfrutará 
del ensamble musical–dan-
cístico Yuka, fundado por la 
bailarina y coreógrafa María 
Penélope Vargas y el percusio-
nista colombiano David Anto-
nio Heredia Roa. 

Su espectáculo es resulta-
do de la investigación y apren-
dizaje de la cultura africana, 
afroamericana en general y 
afrocolombiana en particular.

conozca los 
eventos que 
presenta 
Amigos 
de la 
Fundación 
Mascareñas 
en este 2017

Haga PLaNES
QuÉ: Matices culturales 2017
cuáNdO: del 28 de enero al 6 
de mayo
dÓNde: centro cultural Paso 
del Norte
HOrA: 8:00 p.m.
AdMISIÓN: 750 pesos (carnet 
por toda la temporada)

Información de boletos 
individuales y carnet a los 
teléfonos 612-3175, 612-4075, 
615-6301 y (915) 544-5118

Diversión 
y conocimiento
Inicie un divertido 
recorrido por las ca-
vernas, pinturas ru-
pestres, tipos de cul-
tura y gastronomía. 
Asimismo, el museo 
cuenta con un estu-
dio de televisión y ra-
dio para conducir su 
propio programa; no 
se olvide de fabricar 
enormes burbujas y 

viva la experiencia de 
estar dentro de una 
de ellas. 

Planee su recorrido 
para que no se quede 
sin visitar ninguna 
área, como el asom-
broso jardín central, 
la Rodateca o la sala 
de exhibiciones tem-
porales, donde actual-
mente se presenta la 
exposición artística 
“Naturalia”. El artista 

plástico Gustavo Már-
quez, a través de sus 
dibujos y fotografías, 
le invita a contemplar 
tierras magníficas, 
bosques encantados 
y exóticos paisajes 
acompañados de los 
habitantes y criaturas 
del reino Naturalia.

De película
Por otra parte, en la 
sala de cinematogra-

fía en 3D se proyecta-
rá solo hasta el próxi-
mo mes la película “El 
último arrecife”, con 
la que los fronterizos 
podrán aprender so-
bre el mundo marino 
desde una divertida 
perspectiva que le 
hará sentir como si 
de verdad estuviera 
en el mar junto a tibu-
rones, mantarrayas y 
delfines. 

recorra en familia las 120 
exhibiciones que el museo 
interactivo tiene para usted

InvItan a ser parte 
del coro esperanza azteca

cINtHyA QuIrALte

Disfrute los úl-
timos días de 
vacaciones en 

el espacio interactivo 
La Rodadora, el único 
museo donde el cono-
cimiento cobra vida, 
invitándole a jugar 
mientras aprende so-
bre arte, cultura, cien-
cia y tecnología.

Recorra en familia 
las 120 exhibiciones que 
el museo interactivo tie-
ne para usted, algunas 
de ellas diseñadas para 
celebrar la riqueza de 
Ciudad Juárez, su esta-
do y quienes habitan en 
ella.

Experimente sobre 
el origen, la evolución, 
el desierto, así como su 
flora y fauna; adéntrese 
también en el biodomo 
de paleontología, uno de 
los favoritos de los niños, 
donde podrá contem-
plar verdaderos fósiles. 

InIcIe el 
año en la 
RodadoRa

REcuERdE
QUÉ: espacio interactivo 
La rodadora 
CUÁNDO: Martes a 
domingo 
DÓNDE: La rodadora, 
ubicado en blvr. teófilo 
Borunda #6632
HORA: Martes a jueves 
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; 
sábado y domingo de 11:00 
a.m. a 7:00 p.m. (Hoy abierto 
de 1:00 p.m a 7:00 p.m.)
ADMISIÓN: Museo y sala 3d 
79 pesos; museo 65 pesos 

cINtHyA QuIrALte

Enaltezca las cualida-
des artísticas de sus 
hijos, sobrinos o nie-
tos e invítelos a que 
formen parte del coro 
Esperanza Azteca Ciu-
dad Juárez, ya que las 
inscripciones estarán 
abiertas los próximos 
12 y 13 de enero del 
próximo año en el Ins-
tituto Visión México.

La orquesta y coro 
Esperanza Azteca 
busca a niños y jó-
venes  de entre 7 y 17 
años de edad con cua-
lidades musicales y de 
canto para formar par-
te de su grupo coral, el 
cual actualmente está 
integrado por más de 
50 miembros.

Al pertenecer al 
coro Esperanza Azte-
ca Ciudad Juárez, los 
niños y jóvenes po-
drán desarrollar su 

talento y habilidades 
con su voz, y tener la 
oportunidad de pisar 
distintos escenarios 
locales, nacionales y 
hasta internaciona-
les con la interpreta-
ción de composicio-
nes únicas a cargo de 

maestros de música 
excepcionales. 

No deje pasar esta 
gran oportunidad de 
descubrir las capaci-
dades de los peque-
ños del hogar y de vivir 
una experiencia musi-
cal única. 

TOmE NOTa
QuÉ: Inscripciones del coro esperanza Azteca 
ciudad juárez
cuáNdO: 12 y 13 de enero 
dÓNde: Instituto Visión México, ubicado en av. 
Vicente Guerrero y av. j. Bermúdez 
HOrA: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Mayores informes 656-157-1439 y 656-388-3638 

Las inscripciones estarán 
abiertas los próximos 12 y 13 de 
enero y están enfocadas a niños 
y jóvenes de entre 7 y 17 años 
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Ingredientes:
· 1 pierna de pollo deshuesada
· 1 muslo de pollo deshuesado
· 2 bisteces
· ¼ de longaniza
· 2 nopales
· 100 g de queso panela cortado en bastones gruesos

Para la salsa verde:
·  ¼ de k de tomates
·  ¼ de k de cebolla
·  2 dientes de ajo
· 2 chiles serrano
·  2 ramas de cilantro
·  Agua, la necesaria
·  Sal y pimienta al gusto

Preparación:
1. Salpimiente la carne y los nopales.
2. Caliente la parrilla y coloque las piezas de pollo,   
     primero por el lado de la piel; séllelas durante 5 
     minutos. Deles vuelta y séllelas 5 minutos más.
3. Coloque los bisteces en la parrilla y séllelos durante 2  
     minutos por cada lado.
4. Selle los nopales y la longaniza durante 5 minutos por 
     cada lado.
5. Caliente el queso en la parrilla por ambos lados.

Para la salsa:
1. En una cacerola cueza todos los ingredientes con agua a 

cubrir.
2. Licúe la salsa y caliéntela en la misma cacerola.

Para servir:
1. Caliente el molcajete en el horno, al centro coloque un 
recipiente con la salsa y alrededor de este coloque las 
carnes, los nopales y el queso.

MOlCAJete 
MIXtO
3 porciones

#Receta

c rossfit, natación, pe-
sas, cardio: todos ten-
drán sus ventajas, pero 

eso no quiere decir que sean 
la mejor opción para usted. 
De hecho, encontrar el ejerci-
cio correcto podría ser la clave 
para hacerlo parte de su vida 
de manera permanente.

Al saber qué le motiva, qué 
le gusta hacer y cómo su perso-
nalidad afecta su rutina, podría 
ayudarle a crear un cambio de 
hábitos y conducta.

Entonces, ¿cuál es el ejercicio 
ideal para usted?

Si se aburre fácilmente
¡Le gusta la diversión! Así que 
métase a clases grupales y di-
vertidas de yoga aéreo. Luego 
haga algo diferente al día si-
guiente. Lo bueno para usted 
será un gimnasio con clases de 
diferentes tipos de ejercicio, ta-
les como pilates, zumba, yoga e 
incluso la natación.

Le gusta poner 
y alcanzar metas
Es competitivo por naturaleza 
y le gusta trabajar y trabajar y, 
por supuesto, ver resultados. 
Le recomendamos registrarse a 
un maratón para tener una mo-
tivación y entrenar cada sema-
na corriendo por las mañanas. 
Si quiere apoyarse en su cuali-
dad para liderar, podrá anotar-
se con un par de amigos y orga-
nizar sus entrenamientos.

Si es analítico
Tal vez prefiere ponerse a leer, 
que hacer ejercicio. Aquí será 
muy difícil encontrar un ejer-
cicio, pero para eso necesitas 
la ayuda de un entrenador per-
sonal, quien le ayudará a en-
contrar algo que quiera y pueda 
hacer.

Si le gusta pensar de más
Busque ejercicios de alta inten-
sidad. Necesita entrenamientos 

que le ayuden a dejar de pensar 
y a concentrarte en lo que está 
haciendo. El crossfit podría ser 
su mejor opción porque le lleva-
rá a sus límites.

Si es introvertido
No se sentirá a gusto en una 
clase grupal y está bien, puede 
hacer ejercicio en casa y poner 
videos de youtube. También 
puede comprar una camina-
dora o una bicicleta estática, 
así como una banda elástica y 
unas pesas. De esta forma po-
drá hacer lo que quiera y a la 
hora que sea, sin tener que salir 
de casa.

Si es extrovertido
Necesita esa camaradería que 
le motivará a ir a sus clases de 
zumba. Y aunque no conozca 
a nadie, terminará formando 
amistades. Se recomienda el 
zumba para derrochar energía.

(Agencias)

#sicología

PONgA sU MeNte 
eN OrDeN
En este inicio de año, procure 
que absolutamente todo lo que 
realiza en su día a día tenga 
como prioridad vivir en tranqui-
lidad y con bienestar en todos 
los niveles.

Lo importante es retomar el 
camino hacia la forma como de-
ben ser las cosas y volver a tener 
el control sobre lo que piensa 
para que no viva con estrés.

En estas fechas, la reflexión 
es un factor de renovación para 
activar su energía para este año 
que inicia. Debe de tomar en 
cuenta que todo parte de usted: 
lo que está en su mente y le da 
preponderancia será lo que ten-
ga un efecto en su vida.

Siempre es bueno saber que 
usted tiene el control. Nada que 
no haya pensado, estará en su 
experiencia física. Así que para 
no tener que vivir en el caos, hay 
que centrarse en el origen, cuide 
lo que piensa recurrentemente.

(Agencias)

En EstE 
inicio 

dE año 
descanse, 

medite y 
establezca 

una ruta 
mental 
exitosa

El DaTO
En EstE día, ponga su mEntE En Ruta
- Defina lo que desea para bien en su vida.
- Haga un esquema exacto mental y escrito de lo que quiera: 

detállelo al máximo.
- Piense una y otra vez lo que definió como prioridad.
- No ceda en su pensar hasta que el objetivo sea un logro.
- El pensar le llevará a la acción y esta al resultado óptimo, no se 

preocupe, descanse y avanze.

#Bienestar

EjErcicio sEgún 
su pErsonalidad

Si está pensando empezar el año saludable, le damos 
algunas disciplinas para mantenerse en forma 


