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Fusionan
el ritmo
Los Vikingos del Norte
y Golden Crack 
llegan hoy a traer sus 
propuestas musicales
a los juarenses

AliAnzA
fronterizA
Gobernadores del norte 
del país hacen pacto 
para la defensa de los 
derechos humanos 
de los migrantes

Primer 
lugar
nacional
Alumnos de la UTCJ
superan a 43 
instituciones 
de nivel superior del país 
con proyecto automotriz
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Jóvenes
cristal

Jesús salas

las calles de Ciudad juá-
rez cada vez se ven más 
invadidas por una de las 

drogas más peligrosas, baratas 
y adictivas, dejando a su paso ni-
ños, jóvenes y adultos con seve-
ras adicciones.

el cristal, ice, meth, crico o speed, 
como se le conoce en las calles, es 
uno de los estimulantes más poten-
tes que se conocen y ha comenzado 
a hacer de Ciudad juárez no solo una 
ciudad de paso, sino de consumo y 
producción del alta pureza.

de acuerdo con datos de la 
secretaría de seguridad pública 
Municipal (sspM), el número de 
arrestos de personas en la pose-
sión de cristal se ha disparado de 
un año a otro.

son cada vez más los menores de edad que se 
enganchan en el consumo de esta droga; juárez 

pasó de ser ciudad de paso a de consumo

La droga como que 
se viralizó entre los 
chavos, en una primera 
instancia porque el 
precio es barato. Pueden 
conseguir desde 100, 
200 y 500 pesos y eso 
les dura para  drogarse y 
que tengan el efecto días 
y días”

Promotor oPI

HosPital de esPecialidades

detecta anomalías 
asF en licitación 

NORTe / aGeNCIas

La Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) detectó irregulari-
dades en el proceso de licitación 
del Hospital General de Especia-
lidades y Cancerología. En la re-
visión de la cuenta pública 2014 
la ASF reportó a la Cámara de 
Diputados que la valoración rea-
lizada por el Gobierno de Duarte 
pudo haber favorecido a las em-
presas Afirma Inmobiliaria y 
Tradeco Infraestructura, debido 
a puntajes superiores injustifi-
cados que se le asignaron en la 
licitación. Lo anterior los benefi-
ció para obtener los millonarios 
contratos.

Otra de las irregularidades 
que señala ASF es que se fa-

voreció a Tradeco al evaluar el 
rubro de “experiencia y espe-
cialidad del licitante”, en el cual 
se otorgaron 10 puntos en cada 
rubro, cuando los máximos in-
dicados en la licitación era 6 y 5, 
respectivamente.

obras sin garantía / 3a

La Auditoria Superior de 
la Federación encuentra 

que el Gobierno
de César Duarte pudo 
haber favorecido con 
contratos millonarios
a las empresas Afirma 
Inmobiliaria y Tradeco 

Infraestructura

lAs irregulAridAdes

Hospital
de oncología

 La obra no fue entregada al ente auditado
 No hay evidencia del finiquito de los trabajos
 El anterior Gobierno no verificó

 la calidad de los trabajos hechos
 No había garantía sobre las obras
 Ampliaron el contrato en 26 millones de pesos

lo que
se Pagó

$234,765,000
Por la construcción

de la torre hospitalaria

$59,000,000
Por la construcción de consulta 

externa, quimioterapia, servicios 
sanitarios y unidad de oncología

Hospital
de especialidades

 A las compañías seleccionadas
 se les otorgaron puntajes superiores injustificados

 Se favoreció a Tradeco en la evaluación de los 
rubros de experiencia y especialidad del licitante

 Cada rubro tenía un valor de 10 puntos
 Lo máximo indicado para la licitación eran 5 o 6

arte
Postal

Los petrograbados de Samalayuca 
serán difundidos a través de los 

timbres postales del país

tarjeta
roja

El congreso de Morelos aprueba 
la revocación de Cuauhtémoc 

Blanco como alcalde 
de Cuernavaca

mundial
de 

cluBes
El último evento futbolero internacional 

del año arrancó en Japón; el Club América 
entra en acción el domingo
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•  Frente común 
contra la política 

 de Trump
•  Corral se reúne 
 con El Bronco 
 y otros mandatarios 

norteños
•  Otra vez 
 la exigencia del piso 

parejo en el PRI
•  Siguen abusos en 

retenes de tránsito

nos 
habla 
sobre...
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Samuel García

Chihuahua.- Los goberna-
dores de la frontera nor-
te acordaron una alianza 
para impulsar ante la Fe-
deración la creación de 
un Fondo de Fronteridad y 
defender, coordinados, los 
derechos humanos de los 
migrantes.

El gobernador Javier Co-
rral Jurado dijo que los go-
bernadores de la frontera 
norte de México establecie-
ron además un pacto para 
la defensa de los derechos 
humanos de los migrantes, 
pero también de la realidad 

social que enfrentan como 
frontera.

El acuerdo se concretó 
ayer durante el desarrollo, 
en la ciudad de Mexicali, de 
la primera Reunión de Go-
bernadores Fronterizos del 
Norte de México.

Los mandatarios plan-
tearon que el Fondo de 
Fronteridad permitirá dar 
respuesta a las necesidades 
del inminente cambio en la 
política migratoria de Esta-
dos Unidos.

También acordaron rea-
lizar una alianza con las 
organizaciones de la socie-
dad civil de ambos lados de 

la frontera norte, para el for-
talecimiento de programas 
y la canalización de recur-
sos y acciones encamina-
das a la atención integral de 
los migrantes.

Una necesidad
El gobernador chihuahuen-
se explicó que este fondo 
especial se justifica en los 
requerimientos que se ge-
neran en las ciudades que 
comparten frontera con los 
Estados Unidos, ya que son 
polo de atracción de mi-
grantes y receptoras de los 
connacionales repatriados.

El esquema planteado 

es una necesidad, como 
lo acreditó en su momen-
to en Ciudad de México en 
la petición de un fondo de 
capitalidad. “La Ciudad de 
México tiene costos adicio-
nales, al ser la capital del 
país, de recibir allá la pre-
sencia de todas las entida-

des”, abundó.
Lo anterior por el he-

cho de ser la sede de los 
poderes, el epicentro de la 
protesta social, de las ma-
nifestaciones, etc., lo que 
justifica dicho fondo.

Por eso, en la zona fron-
teriza de justifica con ma-

yor razón.
Los acuerdos fueron 

firmados por los goberna-
dores de Baja California, 
Chihuahua, Nuevo León y 
Tamaulipas, para analizar 
y estudiar la situación mi-
gratoria actual en la franja 
fronteriza.

1.Los gobernadores de 
los estados de Baja 

California, Chihuahua, 
Nuevo León y Tamauli-
pas acordaron construir 
una alianza fronteriza, 
para analizar los temas 
de manera integral de los 
estados que componen la 
frontera norte del país.

2.Señalaron que es 
necesaria la modifi-

cación al modelo vigente 
de coordinación fiscal y 
al destino de recursos fe-
derales, para atender la si-
tuación que enfrentamos 
los estados de la frontera 
norte del país y, mientras 
esto ocurre, se planteó la 
necesidad de un Fondo de 
Fronteridad, que permita 

dar respuesta a las necesi-
dades del inminente cam-
bio en la política migrato-
ria de los Estados Unidos 
de América.

3.Convocar a través 
de los lineamientos 

internos a sus homólo-
gos en la Conferencia Na-
cional de Gobernadores 
(Conago), para agendar 

de manera inmediata las 
reuniones de discusión 
para los temas previa-
mente señalados.

4.Establecieron que 
dada la situación 

de la economía nacio-
nal y las perspectivas 
de la administración del 
presidente electo de los 
Estados Unidos de Amé-

rica urge convocar a una 
discusión nacional sobre 
la coordinación fiscal, 
el paradigma de política 
migratoria.

5.Una alianza con las 
organizaciones de 

la sociedad civil existen-
tes en ambas partes de 
la frontera entre México 
y Estados Unidos, para el 

fortalecimiento de pro-
gramas y la canalización 
de recursos y acciones en-
caminadas a la atención 
integral de migrantes.

6.La realización de la 
segunda mesa de 

trabajo de gobernadores 
fronterizos, para enero de 
2017 en la ciudad de Nue-
vo Laredo, Tamaulipas.

PAcTO migRATORiO

AcuERdOs EN lA mEsA dE gObERNAdOREs FRONTERizOs

Gobernadores de 
la frontera norte 
impulsan creación 
de un Fondo de 
Fronteridad y 
defender los derechos 
humanos de los 
inmigrantes

HOsPiTAl dE 
EsPEciAlidAdEs

Obras sin
garantía:
ASF
Norte / aGeNciaS / 
VieNe de la 1a

Por su parte, la ASF tam-
bién señaló: “La obra de-
nominada Hospital de 
Cancerología en Ciudad 
Juárez no fue entregada 
al ente auditado y no hay 
evidencia de que se haya 
elaborado el finiquito 
de los trabajos”, refiere 
el documento; es decir, 
el Gobierno duartista no 
verificó las condiciones 
físicas ni la calidad de los 
trabajos hechos por las 
constructoras.

El informe también 
indicó que no había ga-
rantía sobre las obras: “El 
ente no cuenta la garan-
tía para responder de los 
defectos o vicios ocultos, 
lo cual contraviene lo 
establecido en el artícu-
lo 66 de la Ley de Obras 
Públicas”, señala el do-
cumento consultado vía 
Transparencia.

Costo millonario
Datos de Gobierno del Es-
tado indican que a la em-
presa Afirma el Gobierno 
anterior le pagó 234 mi-
llones 765 mil pesos por 
la construcción de la torre 
hospitalaria, farmacia, 
urgencias, consulta ex-
terna y servicios genera-
les, gracias a un aumento 
en el presupuesto no con-
templado en la licitación 
original: “Con fecha del 26 
de diciembre de 2014 se 
celebra convenio modifi-
catorio al contrato de obra 
pública donde se amplió 
el monto del mismo en 
$25,997,904.58, lo que da 
un total contratado de 
$234,765,000.00 inclu-
yendo el IVA; lo anterior 
debido a que se detectó la 
necesidad de modificar la 
estructura del edificio por 
una más ligera que la ori-
ginalmente proyectada”.

Mientras que a Urba-
nissa le liquidaron 59 
millones de pesos por la 
construcción de consulta 
externa, quimioterapia, 
servicios sanitarios y la 
unidad de oncología, en-
tre otros.

JeSúS SalaS / VieNe de la 1a

jorge González Nicolás, secre-
tario de Seguridad Pública 
Municipal, dio a conocer que 

el 2 de diciembre se detuvo a seis 
presuntos narcomenudistas en 
poder de un arma de fuego, una li-
bra de mariguana y varias dosis de 
diferentes tipos de droga.

El arresto se dio en la colonia 
Oasis Revolución, al detener a 
Juan Q. O., de 45 años, quien fue 
señalado por más de 10 narcome-
nudistas como el principal distri-
buidor de cristal en ese sector.

Trabajadores sociales que es-
tán en contacto con menores con-
sumidores mencionaron que es 
una nueva oleada que ha jalado 
cada vez a más y que deja a los 
adictos sin dormir por días.

Tanto ha sido el auge de la dro-
ga que se han hecho detenciones 
de personas con metanfetamina 
líquida, accesorios para su fabri-
caciones y el hallazgo de laborato-
rios clandestinos.

El 13 de mayo agentes munici-
pales realizaron el arresto de un 
joven con metanfetamina líquida 
y se le localizaron dos paquetes de 
plástico con dos libras de cristal, 
además de dos botellas de con 3 
litros cada una de cristal líquido.

Otro de los hechos que eviden-
ciaron la inundación de la droga 
fue el homicidio de 5 personas en 
una vivienda ubicada sobre el bu-
levar Zaragoza, el cual era utiliza-
do como laboratorio para la fabri-
cación de la droga.

Contratan a ciudadanos para 
cruzar la droga a El Paso
Es sabido que narcotraficantes 
contratan a personas de El Paso 
para cruzar la droga, debido a que 
consideran que se les hacen me-
nos revisiones y las penas en el 
caso de ser detenidos las purgan 
en la ciudad norteamericana.

Elementos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado arrestaron a cuatro 
personas, siendo dos de ellas me-
nores de edad, para traficar cristal 
desde Juárez a El Paso.

De acuerdo con la informa-
ción, los jóvenes de 14, 15, 19 y 
20 años viajaban en una Grand 
Caravan de color verde, modelo 
1994, con matrículas de circu-
lación DL2N670 del estado de 
Texas, del cual se contaba con 
información de detenciones an-
teriores que era utilizado para 
transportar droga.

En la revisión se les localizó 
dos paquetes envueltos con cin-
ta adhesiva transparente con 840 
gramos de la misma droga que se-
gún los jóvenes provenía de Gua-
dalajara y la cruzarían las mujeres 
vendada entre las piernas.

Las adolescentes llevaban ya 
cinco ocasiones en las que cruza-
ban la droga en El Paso y que en 
cada una de las entregas les daban 
de 200 a 300 dólares.

Droga que engancha 
a menores
Un promotor comunitario de la Or-
ganización Popular Independien-
te (OPI), que solicitó el anonimato, 

dijo que de pocos años a la fecha 
se ha dado un boom en el consu-
mo de la droga en la ciudad.

“Antes el cristal no se veía 
mucho por la ciudad. Hemos 
visto que los chavos de volada 
se engancharon, antes no había 
venta de esa droga. Está pegan-
do muy duro a los consumido-
res”, dijo el promotor.

De acuerdo con el testimonio 

del trabajador, es muy evidente 
saber cuando el joven está consu-
miendo cristal, pues se pasan días 
sin comer y dormir, tienen ansie-
dad y delirios de persecución.

“La droga como que se virali-
zó entre los chavos. En una pri-
mera instancia porque el precio 
es barato, pueden conseguir 
desde 100, 200 y 500 pesos y 
eso les dura para drogarse y que 
tengan el efecto días y días”, dijo 
el promotor.

De acuerdo con el entrevis-
tado, el aumento tan repentino 
del consumo los ha llevado a 
buscar maneras para afrontar 
el problema de adicción, pues lo 
común era trabajar con usuarios 
de mariguana, cocaína o piedra.

“Estamos buscando nuevas 
maneras de trabajar con ellos, por-
que es difícil debido a la duración 
de los efectos, prácticamente du-
ran en el viaje días. Tratamos de 
hacerles pasar tiempo ocupados 
en otras cosas”, dijo.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Consumo de Dro-
gas en Estudiantes (Encode), 
en los últimos tres años el uso 
de esta droga se ha agravado en 
Ciudad Juárez, la cual se ubica 
como una ciudad por encima de 
la media nacional en consumo.

En el estudio, el índice de pre-
valencia de consumo en menores 
estudiantes fue por encima de la 
media nacional, pues Juárez obtu-
vo un nivel de 2.7 por ciento, mien-
tras que la media nacional fue del 
2 por ciento.

AtrApAdos
en el ‘viAje’
A consecuencia del auge por el 
consumo del cristal, en la ciudad 
se han encontrado laboratorios 
clandestinos para su fabricación, 
según datos de la SSPM
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El Dato
El 2.7 % de menores estudiantes 

juarenses consumen la droga, superando 
la media nacional, que es del 2 %, según 

el estudio de Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas en Estudiantes

DEtEnCionEs 2016

2 diciembre: detención 
de uno de los principales 
distribuidores de esa droga 
en la ciudad

19 octubre: ejecutan a 5 
en peluquería del bulevar 
Zaragoza que en realidad era 
laboratorio de la droga

12 julio: arresto de 4 
personas norteamericanas, 
dos de ellas menores de 
edad, por cristal desde 
Juárez a El Paso

13 mayo: arresto de un 
sujeto con 3 botellas de 
cristal y metanfetamina 
líquidos

¿Cómo detectar el consumo?
Las personas se pasan días 
sin comer y dormir, tienen 
ansiedad y delirios de 
persecución
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Javier Corral junto con sus homólogos de Tamaulipas, 
Nuevo León y Baja Caiifornia.
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EL GOBERNADOR Javier Corral anduvo ha-
ciendo política con proyección regional en Baja 
California, sede de la reunión de gobernadores 
fronterizos, donde dialogó con Jaime Rodrí-
guez, El Bronco, el mandatario de Nuevo León; 
el panista Francisco García Cabeza de Vaca, de 
Tamaulipas, y el también panista Francisco 
Vega de Lamadrid, de Baja California.

PARA estar completos faltaron la gobernadora 
priista de Sonora, Claudia Pavlovich, y Rubén 
Moreira, de Coahuila, también del PRI, que no 
llegaron al encuentro a pesar de que fueron 
convocados para conformar un solo frente ante 
la amenaza de deportación masiva de conna-
cionales por parte del presidente electo de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

ESA IDEA ya la había delineado el gobernador, 
Javier Corral, hace unos días aquí en Juárez, 
cuando propuso un frente común para proteger 
los derechos humanos de los migrantes y de los 
entados de la frontera norte de México que reci-
birán el primer impacto de la política antiinmi-
grantes del próximo Gobierno norteamericano.

Y VA DE NUEVO la exigencia de piso parejo por 
parte del grupo que encabeza el exalcalde de 
Chihuahua, Marco Adán Quezada, ahora en pos 
de la dirigencia estatal del PRI.

ESTE SÁBADO el marquismo regresa a pedir 
piso parejo al PRI, pero ahora, en la elección de 
nuevo dirigente estatal, darán rueda de prensa 
para pedir que el proceso sea abierto a todos los 
militantes la exdiputada Teporaca Romero y 
Heliodoro Araiza, exdirector de la DSPM y abo-
gado de Quezada.

HAY PREOCUPACIÓN en diferentes áreas el 
Gobierno estatal y de sectores de opinión, ante 
la versión que corre en tierras chihuahuitas 
sobre la incorporación del sonorense Eduardo 
Guerrero Durán al régimen del nuevo amane-
cer. Muchos no dan crédito a lo que se dice.

GUERRERO Durán, exfiscal de Ejecución de 
Penas y Medidas Cuaterales del Gobierno del 
Estado y responsable de los Ceresos federales, 
no goza de buena fama. Hace unos días, en el 
mismo Gobierno del Estado, se dieron a cono-
cer datos sobre el pago de sobreprecios en las 
compras de alimentos en los Ceresos estatales, 
negocio al que no es ajeno el exfuncionario.

SI A PESAR de todos esos antecedentes Guerre-
ro es incorporado a la nueva administración, 
batallarán en serio para jalar el hilo de la ma-
deja que lleve a esclarecer esas presuntas irre-
gularidades.

DESDE EL arribo del nuevo delegado de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Rafael Chávez Trillo, fueron desempolvados 
varios proyectos que reactivarían a esa cues-
tionada representación del Gobierno federal, 
la más importante es la construcción del libra-
miento Oriente en Ciudad Juárez, que se pro-
yecta para arrancarse a inicios de 2017.
 
POR EL tamaño de la obra (que tiene una in-
versión superior a los mil 200 millones de 
pesos y una longitud de 32 kilómetros), ya se 
habla de la posible visita a la frontera del pre-
sidente Enrique Peña Nieto para su arranque, 
programado para los primeros meses del año 
siguiente, y aunque faltan todavía alinear va-
rios astros para que los recursos de la obra se 
concreten la raza ya anda alborotada espe-
rando al jefe del Ejecutivo federal en el último 
trayecto de su administración.
 
ESTA POSIBILIDAD genera buenas expectati-
vas el próximo año para Juárez, que si bien no 
tendrá la contundencia que tuvo en este 2016 
la visita del máximo representante de la Iglesia 
católica o los festejos fúnebres por el falleci-
miento de Juanga, sería muy bueno comenzar 
el año con la presencia del presidente de la Re-
pública, para lo cual los panistas en el Gobier-
no, los legisladores tricolores de San Lázaro, 
el alcalde independiente, el delegado priista, 
todos, se deben poner a trabajar en ello en lu-
gar de seguir entrampados con las broncas del 
ejido: endeudamiento público, jaloneo entre el 
gobernador Javier Corral y el alcalde Armando 
Cabada, deficiencias presupuestarias, y varios 
etcéteras más.

CON POCO TINO está manejando la directora 
de Tránsito, Vero Jaramillo Argüelles, el asunto 
de los odiados retenes antiebrios, pues tuvo la 
trillada y fallida táctica de invitar a los repre-
sentantes de derechos humanos y organiza-
ciones civiles para que dieran fe de que todo lo 
que se realiza ahí está en regla, y –por supuesto– 
para que los agentes no sigan incrementando 
su aguinaldo a costa de los ciudadanos.
 
MIENTRAS ESTÉN presentes todo está bien, 
como sucedió el jueves pasado cuando invi-
taron al operativo a José Luis Rodríguez de la 
Fiscalía Ciudadana Anti Corrupción, a la ex-
candidata ciudadana por el Distrito 03, Leticia 
Chavarría, y al abogado Adolfo Castro, de la 
CEDH; sin embargo, por el frío prácticamente se 
rajaron a la mitad del operativo porque los re-
tenes estarían de 9:00 de la noche a 3:00 de la 
madrugada y los invitados, como la Cenicienta, 
se fueron a la medianoche.
 
EL PEQUEÑO detalles es que los abusos se dan 
precisamente cuando baja la afluencia vehicu-
lar y cuando no hay más ley que la de los pro-
pios agentes, ahí es cuando se requieren los 
observadores ciudadanos, no antes. Ese es el 
entuerto de los retenes que deberá atender la 
directora de Tránsito y sus asesores.
 
AHORA, SI el alcalde Armando Cabada quiere 
hacer más efectivo su plan piloto del Torito ver-
sión juarense, tendrá que implementar estrate-
gias menos gastadas y que permitan la buena 
armonía en la ciudad.

MAÑANA SE pondrá a prueba la filosofía del 
“nuevo amanecer”, pero en el interior del Partido 
Acción Nacional, durante la asamblea estatal del 
PAN, donde serán elegidos los próximos conse-
jeros nacionales. Esta será la primera prueba de 
fuego para el nuevo dirigente estatal, Fernando 
Álvarez Monge, quien deberá entregar buenos re-
sultados a su jefe, el gobernador Javier Corral.
 
NADIE DUDA de quien tiene el control del pa-
nismo, cuyas formas de gobierno interno no son 
muy distintas a las de sus principales adversa-
rios del PRI. Sin embargo, muchos esperan un 
acto de concordia para tratar de llevar la fiesta 
en paz, puesto que de los 10 candidatos a con-
sejeros, todos ellos identificados con el Dhiac–
Yunque o con el corralismo, tres de ellos que-
darán fuera de la jugada.
 
UNA MANIOBRA radical del corralismo sería 
dejar fuera por completo a su competencia in-
terna del Dhiac, representada principalmente 
por la alcaldesa chihuahuita Maru Campos, 
Arturo García Portillo y el exdirigente estatal 
Mario Vázquez, toda vez que el resto están muy 
identificados con el mandatario, entre ellos el 
exalcalde de la capital Carlos Borruel, quien 
ahora deberá responder a un interés personal o 
laboral, pues es director de la Coesvi.
 
LOS DEMÁS, como el secretario de Hacienda 
Arturo Fuentes Vélez, Cristina Jiménez, Olivia 
Franco, Liliana Rojero, Mayra Arroniz, y Jorge 
Puentes, van en la canasta de Corral y de Gus-
tavo Madero, quienes, si se les antoja, podrían 
adoptar por sacrificar a los últimos tres. 

EL ALCALDE Armando Cabada no dará mar-
cha atrás en su defensa del secretario de Se-
guridad Pública Municipal, Jorge González 
Nicolás, quien sigue siendo vapuleado por el 
gobernador Javier Corral Jurado, quien tiene 
como consejero en esa materia al exjefe de la 
Policía municipal Julián Leyzaola, mismo que 
le tiene declarada la guerra al exfiscal. 
 
SABIENDO DE antemano que le pueden ha-
cer focha, Cabada consintió ayer someter a los 
exámenes de confianza a sus mandos policía-
cos representados por el ex fiscal general y por 
Pablo Ernesto Rocha; ambos señalados por di-
versas irregularidades cometidas en la pasada 
administración, y acusados directamente por 
el mandatario estatal.
 
EL MUNÍCIPE declaró a los medios locales que 
tiene plena confianza en que los dos jefes poli-
cíacos pasarán las pruebas de antidoping, po-
lígrafo y cuanta prueba incluya el “esquema de 
confianza” que sería aceptado si lo aplicara un 
ente ajeno al Municipio y Estado, precisamente 
para tener confiabilidad en el resultado.

“¿Con qué frecuencia hace usted el amor?”. 
Eso le preguntó el doctor Ken Hosanna al 

maduro caballero en quien advirtió síntomas de 
lo que en francés se llama surmenage, vale decir 
agotamiento físico y mental. Respondió el paciente: 
“Hago el amor cuatro veces al año. Cinco, en los 
años buenos”. El facultativo tuvo que reprimir una 
sonrisa. Comentó: “No me parece mucho”. “Lo es 
-replicó el consultante- si se toman en cuenta tres 
factores. Tengo 70 años de edad. Siempre he sido 
tímido con las mujeres. Y soy obispo”. Jolilo era un 
bueno para nada. Más güevón que la quijada de 
arriba, en toda su desgraciada vida no completaba 
un turno de 8 horas de trabajo. Estaba casado con 
mujer joven y guapa que sufría a su lado hambres 
y necesidad. El haragán tenía un hermano rico. 
Cierto día le puso un mensaje: “Estoy en el último 
extremo de la necesidad. Si no me remites de 
inmediato 10 mil pesos asesinaré a mi esposa y 
en seguida me suicidaré”. Le contestó el hermano: 
“Te mandaré 5 mil. A tu mujer no la toques: antes 
de suicidarte envíamela”. Aquel muchacho se veía 
inquieto y desasosegado. Su padre le preguntó a 
la mamá del chico: “¿Qué le sucede?”. Contestó 
la señora: “Está pensando en casarse”. “Entonces 
no nos preocupemos -la tranquilizó el señor-. Un 
hombre que piensa no se casa”. Muy puestas en 
razón estuvieron las palabras del general Salvador 
Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. 
En efecto, la función original del Ejército ha sido 
desvirtuada. Que eso haya sucedido por fuerza 
de las circunstancias explica la irregularidad, 
pero no la justifica. En efecto, la desastrosa 
guerra -perdida de antemano- que por quedar 
bien con nuestros vecinos del norte desató Felipe 
Calderón, y que ha cobrado decenas de miles 
de víctimas, hizo que los soldados, marinos y 
elementos de la Fuerza Aérea tuvieran que salir 
de sus cuarteles a realizar funciones policíacas 
que no les corresponden. Así mostraron una vez 
más su lealtad a las instituciones y su vocación de 
servicio a la república. Su entrega y patriotismo, sin 
embargo, no son reconocidos; antes bien por obra 
de una insidiosa propaganda fincada en la mentira 
y el maniqueísmo esos defensores de la sociedad 
son vistos por algunos como los villanos de la 
película, en tanto que los delincuentes reciben a 
veces indebida protección -los derechos humanos, 
sabe usted- y con frecuencia escapan a la acción 
de la justicia merced a argucias de leguleyos o a 
causa de la lenidad o corrupción de malos jueces. 
Las demandas que plantea el secretario de la 
Defensa no entrañan en modo alguno una actitud 
de confrontación: son justa exigencia de un marco 
de legalidad que a más de precisar los alcances 
y límites de las acciones militares evite las 
iniquidades de que son víctima quienes arriesgan 
su vida para proteger las de los ciudadanos. Los 
señalamientos del general Cienfuegos deben ser 
escuchados y atendidos. Don Sinople, el marido 
de doña Panoplia de Altopedo, le dijo con orgullo 
a su compadre: “La revista Monadas dice que mi 
esposa es la mujer mejor vestida de la ciudad”. “Es 
cierto -confirmó el otro-. Se viste muy bien. Pero 
muy despacito”. Pirulina le anunció a su novio 
que estaba ligeramente embarazada. “¿Cómo es 
posible? -se asustó el muchacho-. ¡Tú me dijiste 
que no había peligro!”. Explicó ella: “Es que antes 
tuve una experiencia igual, y pensé que ya había 
quedado inmunizada”. Un tipo le dijo a su amigo: 
“Mi señora siente asco y antojos”. Opinó este: “Ha de 
estar embarazada”. “No -repuso el tipo-. Siente asco 
de mí y se le antojan su maestro de yoga, el profesor 
de tenis, su entrenador del gimnasio, el hijo del 
vecino”. FIN.

Función desvirtuada
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malbéne, controvertido teólogo, es dado a la po-
lémica. Se diría que gusta de suscitar el enojo 

de sus colegas, que no lo ven como a uno de los 
suyos y lo llaman a sus espaldas “Amicus diaboli”, 
amigo del demonio.

Su comentario acerca de la declaración del papa 
sobre la pena de muerte ilustra lo que arriba dije. 
Escribe Malbéne en su más reciente artículo:

“Al oponerse a la pena capital Francisco afirma, 
con razón, que ningún castigo es bueno si no con-
tiene en sí el don de la esperanza. Desde ese punto 
de vista, y tomando en cuenta que la misericordia 
de Dios es infinitamente mayor que la de los huma-
nos, resulta difícil aceptar la existencia del infier-
no, pues es un castigo que dura eternamente y nie-
ga toda esperanza al condenado, según lo expresó 
Dante: ‘Lasciate ogni speranza voi ch’entrate’. Aban-
donad toda esperanza, vosotros que aquí entráis.”. 
No abandonemos nosotros la esperanza en la mise-
ricordia del Señor...”. 

Los malquerientes de Malbéne lo acusan de in-
terpretar las cosas a su conveniencia. Seguramente 
no admitirán esta interpretación suya de las pala-
bras de su santidad.

¡Hasta mañana!...

Se despojó de su orgullo
para hacer la acusación.
A fin de fundar su acción
dijo: “Mi bebé no es suyo”

“Una mUjer acUsó 
de adUlterio a sU esposo”
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cerca de 3 mil petrogra-
bados de uno de los cen-
tros ceremoniales de la 

cultura mogollón, en la Sierra de 
Samalayuca, serán representa-
dos en 200 mil estampillas que 
venderá el Servicio Postal Mexi-
cano (Sepomex). 

“Arte rupestre, petrograba-
dos de Samalayuca” lleva por 
nombre la emisión de timbres 
postales presentados ayer por re-
presentantes del poblado, el de-
legado del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
Jorge Carrera Robles, el presiden-
te municipal Armando Cabada 
Alvídrez y María Amparo Sán-
chez, de Sepomex.

Las imágenes que comenza-
rán a distribuirse en las mil 400 
oficinas de Correos de México se 
encuentran ubicadas 66 kilóme-
tros al sur de Ciudad Juárez, en la 
Sierra de Samalayuca.

Se trata de cerca de 3 mil pe-
trograbados y pinturas rupestres, 
los más antiguos creados hace 
poco más de 2 mil años y el más 
reciente a finales del siglo XVI o 
principios del XVII, “cuando pa-

saron los primeros españoles”, de 
acuerdo con el arqueólogo Enri-
que Chacón Soria, del INAH.

Las pinturas son escasas, re-
presentan a cazadores con lan-
zas y la mayoría corresponden 
a un estilo asociado como parte 
de una extensión sureña de la 
tradición Jornada Mogollón, que 
se originó en el estado de Nue-
vo México, en Estados Unidos, y 
que tuvo su principal desarro-
llo entre los años 1200 y 1450 de 
nuestra era.

Su antigüedad, de acuerdo 
con el arqueólogo, se determi-
nan a base de un análisis del es-
tilo, materiales y el diseño de lo 
que era para ellos un santuario 
cultural.

Los petrograbados de Sama-
layuca están ligados al paisaje, 
ya que representan a la natura-
leza, la flora y la fauna, así como 
escenas y rituales de individuos, 
animales y una gran cantidad de 
formas y figuras abstractas. 

Las estampillas cuentan con 
dos imágenes. A la derecha están 
la imagen de un ancestro con uno 
de sus discípulos con una ser-
piente a un costado.

“Es un ancestro del clan de la 

serpiente, que era un grupo den-
tro de la tribu y una de las deida-
des principales era la serpiente”, 
explicó el arqueólogo.

A la izquierda del timbre apa-
rece la imagen de un carnero, 
“el animal preferente dentro de 
la tribu, porque el carnero era 
el animal mágico del desierto y 
también correspondía a otro clan. 
Además, era el centro de atención 
en un ritual que llamaban la dan-
za del antílope”.

En la presentación de la es-
tampilla se muestra otra roca 
con el dibujo de una máscara de 
los espíritus Katchira, quienes 
llevaban y traían mensajes de 
los muertos a los vivos, en sus 
sueños.

Era un centro 
ceremonial
Se dice también que la actual 
Zona Arqueológica de Petrograba-
dos, compuesta por 300 hectáreas, 
era utilizada por estos pobladores 

como centro ceremonial cuando 
venían a Samalayuca por sal.

“Ahora ya no lo vemos, pero an-
tes había muchos manantiales, 
ojos de agua, y la sierra se convir-
tió en un santuario a donde acu-
dían grupos de cazadores y re-
colectores a grabar, para realizar 
ceremonias. Iban a peregrinar y 
algunos tenían sus campamen-
tos alrededor”, comentó Chacón 
Soria.

Samalayuca alberga más de 
10 mil años de historia con evi-
dencias de puntas de proyectil 
acanaladas, herramientas de 
piedra, cerámica, pinturas, petro-
grabados y ruinas de los campa-
mentos que abandonaron los an-
tiguos moradores de las arenas.

Por ello, el delegado del INAH 
en Chihuahua, propuso ayer un 
módulo de información para los 
visitantes de la zona, con reco-
rridos programados, vigilados 
por las autoridades hasta los 
petrograbados.

SaMuel García

Chihuahua.- La semana en-
trante el Gobierno del Estado y 
representantes de la comuni-
dad de San Elías Repechike fir-
marán, luego de nueve meses, 
el fideicomiso de indemniza-
ción por los daños materiales 
e inmateriales, que ocasionó 
la construcción del aeropuerto 
internacional de Creel, que aún 
no inicia operaciones.

María Teresa Guerrero, coor-
dinadora de la Comisión Estatal 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, indicó que con esto, 
empezará el pago de lo acordado 
durante la pasada Legislatura, 
pero que no se había concretado 
por falta de presupuesto.

El fideicomiso contempla el 
pago de 65 millones de pesos, 
que se entregarán por Gobierno 
del Estado en ministraciones 
de 8 millones por año, hasta 
cubrir el monto total.

Dicho fideicomiso fue ne-
gociado cuando la propia Gue-
rrero fungía como dirigente de 

la asociación Consultoría Téc-
nica Comunitaria, que asesoró 
legalmente a los indígenas que 
habitan esa región.

Fue el pasado 26 de abril 
cuando el Poder Legislativo 
aprobó la integración del fidei-
comiso público por iniciativa 
del entonces gobernador Cé-
sar Duarte, para el pago de los 
daños generados por el puerto 
aéreo. 

Con esto, la Secretaría de 
Hacienda dispondría de recur-
sos a pagar en varias ministra-
ciones durante los siguientes 
siete años, pero a pocos días de 
terminar el año no se ha efec-
tuado el primer pago.

Los beneficiarios planeaban 
con el primer pago la construc-
ción de una bloqueara, una 
tienda de abarrotes comuni-
taria, la compra de camiones 
para trasladar a los alumnos de 
la comunidad a sus escuelas, la 
mejora de los caminos, la repo-
sición de los aguajes afectados 
por la obra y la perforación de 
los pozos destruidos.

Tienen diputados 
un mes para 
aprobar Fiscalía 
Anticorrupción
adriana eSquivel 

Chihuahua.- A más tardar el 15 
de enero el Congreso del Es-
tado deberá aprobar la figura 
jurídica del Tribunal Especial 
para el Combate a la Corrup-
ción y la Fiscalía Anticorrup-
ción, organismos que requeri-
rán una partida especial para 
iniciar operaciones.

El coordinador de la ban-
cada panista, Miguel La Torre, 
dio a conocer que la siguiente 
semana subirán el paquete de 
reformas constitucionales del 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción para su análisis. 

Adelantó que el proceso 
será de armonización de las 
normas locales con las fede-
rales que contemplan la crea-
ción de dichos organismos y 
ampliar las facultades de la 
Auditoría Superior del Estado. 

Uno de los temas que ana-
lizarán será que el Tribunal 
Especial de Combate a la Co-
rrupción dependa del Poder 
Judicial, pues en otras enti-
dades de la república se le ha 
dado autonomía. 

Sobre plazos, dijo que debe-
rán aprobar el paquete de re-
formas en la primera quince-
na de enero y estimó que para 
principios de agosto ambos 
organismos estén en condicio-
nes de iniciar operaciones. 

Sin precisar el monto que 
se requerirá para su opera-
ción, mencionó que se deberá 
contemplar en el presupuesto 
de 2017 una partida especial 
para cumplir con la imple-
mentación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción. 

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Los supues-
tos vicios detrás del re-
traso en la impugnación 
de Rodolfo Leyva contra 
la elección de consejeros 
del Ichitaip en 2014 po-
dría derivar en sanciones 
penales contra jueces y 
magistrados, entre ellos 
Ignacio Cuenca Zamora, 
aseguró el mismo Leyva.  

En entrevista, Leyva 
Martínez comentó que la 
demanda tomó dos cami-
nos: por un lado, la que-
ja por la designación de 
Alma Rosa Armendáriz 
y Nancy Martínez como 
consejeras y, a su vez, las 
irregularidades que detu-
vieron su desahogo. 

Una de las más evi-
dentes, dijo, es que 
cuando el expediente 
se turnó a Ciudad Juárez 
él señaló que ese tribu-
nal no debía conocer el 
asunto por conflicto de 
interés, lo cual fue reco-
nocido por los magistra-
dos para que fuera re-
suelto por otra sala. 

Aunque ese proceso 
no toma ni 20 minutos, 
denunció que el expe-
diente tiene cerca de seis 
meses retenido por el 
magistrado Cuenca Za-
mora, quien en 2014 re-
cibió el caso como juez 
octavo de Distrito. 

“El proceso está en Juá-
rez y está detenido ilegal-
mente porque ya se está 
manipulando (...). Los 
magistrados reconocie-

ron que hay un conflicto y 
que no lo pueden resolver, 
es algo que tarda 20 mi-
nutos, pero el magistrado 
de Juárez (Cueca Zamora) 
tiene con eso desde mayo”, 
aseguró. 

Aseveró que el retra-
so es una de las pruebas 
que tiene para acreditar 
actos de corrupción judi-
cial y la próxima semana 
solicitarán que se tur-
ne a un nuevo tribunal 
que, por cercanía, será en 
Coahuila. 

Si la justicia federal 
le da la razón indicó que 
quedará sin efecto la 
elección de las dos con-
sejeras y el Congreso del 
Estado deberá llamar 
a un nuevo proceso de 
elección. 

Cuestionado sobre la 
posibilidad de sancionar 
a los diputados que par-
ticiparon en la votación 
de 2014 tendrían alguna 
sanción, indicó que de-
penderá de la resolución 
del caso, pero sí hay un 
régimen de responsabi-
lidad contra los jueces y 
magistrados que pudie-
ron manipular el caso. 

Vicios en la 
impugnación de 
Rodolfo Leyva 
contra la elección 
de consejeros del 
Ichitaip derivarían 
en consecuencias 
legales, advierte el 
ofendido

Jueces enfrentarían
sanción penal, aseguran

Firmarán acuerdo
de indemnización

Los indígenas de Repechike se dicen vulnerados por la obra.

#AeropuertoCreel

los petrograbados de Samalayuca 
serán difundidos a través de los 

timbres postales del país

Arte 
en el 

correo

Para saber más
Arte rupestre, 
petrograbados de Samalayuca
Se encuentran 66 kilómetros 
al sur de Ciudad Juárez

Son más de 3 mil imágenes 
talladas sobre las rocas
Fueron parte de la cultura 
mogollón. Las más antiguas 
cuentan con más de 2,000 años

Las más recientes son de los 
siglos XVI–XVII

Representan a la naturaleza, 
la flora y la fauna

Serán distribuidas en 

200 mil 
timbres postales

En 1,400 oficinas de Correos
 de México

Las estampillas son colocadas 
en los sobres y cartas enviadas 
a través del Servicio Postal 
Mexicano
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Paros afectan a 12,000
usuarios del transporte

MIGueL VArGAS

Paros parciales de cho-
feres de la ruta Juárez 
Zaragoza afectan a unos 
12 mil usuarios del trans-
porte público, según es-
tadísticas de la Dirección 
de Transporte.

Varios de los choferes 
contratados por los con-
cesionarios de 85 camio-
nes con que cuenta esa 
ruta se sublevaron por el 
cobro de cuotas internas.

A partir de esta sema-
na comenzaron con pa-
ros parciales, afectando 
al usuario por un proble-
ma interno, dijo el jefe de 
Transporte Público, Víc-
tor Estala Banda. 

Los inconformes pa-
gaban a su línea de trans-
porte 280 pesos diarios 
por permitirles trabajar, 
y ahora tienen que pagar 
350 pesos al día, en co-
bros convenidos por una 
nueva mesa directiva de 
su organización, según la 
información que tuvo el 
funcionario.

Indicó que los paros 
parciales los efectuaron 
20 choferes en igual nú-
mero de unidades, que 
tienen un aforo de 600 
personas al día cada uno.

La ruta Juárez Zarago-
za recorre el sector Centro 
hasta El Sauzal, y otro ra-
mal recorre hasta el bu-
levar Manuel Talamás 
Camandari, transportan-
do usuarios de la parte 
poniente al oriente de la 

ciudad y viceversa, dijo.

Citan a dirigentes
Ayer los dirigentes de esta 
ruta fueron citados por la 
Dirección de Transporte 
dentro de una mesa de 
negociación a efecto de 
no afectar el servicio.

Estala dijo que tendrán 
que negociar sus cuestio-
nes internas o de lo con-
trario se podría llegar a re-
tirar las concesiones que 
no estuvieran prestando 
el servicio al público.

Indicó que no se con-
sidera ilegal el cobro que 
les imponen sus propios 
dirigentes a los choferes 
porque son acuerdos in-
ternos de los concesio-
narios, quienes operan 
en una logística donde 
contratan despachadores 
pagados por ellos mis-
mos a efecto de organizar 
los viajes o recorridos.

El jefe de Transporte 
Público comentó que los 
usuarios no tienen la culpa 
de las diferencias que ha-
yan surgido al cambio de 
mesa directiva de la ruta 
Juárez Zaragoza, por lo que 
tendrán que ponerse de 
acuerdo de otra manera, no 
con paros parciales.

Choferes de 
la ruta Juárez 
Zaragoza se 
sublevaron 
por el cobro de 
cuotas internas

Los estudiantes juarenses con su automóvil bautizado como Veloz.

Ganan concurso
alumnos de uTCJ

PAoLA GAMboA

Los alumnos de la Universi-
dad Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ) obtuvieron 

primer lugar en competencia na-
cional de diseño automotriz, con un 
vehículo para superficies mixtas 
que ellos mismos fabricaron y bau-
tizaron como Veloz.

Los estudiantes ganaron en con-
curso que incluyó a 43 institucio-
nes de nivel superior del país. 

La competencia en la que parti-
ciparon los alumnos lleva por nom-
bre Baja Sae 2016, la cual es una 

actividad intercolegial que tuvo 
lugar recientemente en Calimaya, 
Toluca, y ese triunfo se obtuvo por 
el diseño mecánico, área y suspen-
sión de la unidad que armaron los 

jóvenes juarenses.
Los estudiantes que diseñaron 

Veloz son Dante Rubén Ferrer Cas-
tro, Verónica Zapata Ortiz, Carlos 
Jaramillo, Fernando Ortiz, Jesús Ló-
pez, María Valencia, Janeth Beltrán, 
Víctor Solano, Madelen Celeste Ca-
dena Ávila y Guadalupe López.

Por su parte, el alumno Dante 
Rubén Ferrer Castro dijo que en el 
equipo están involucrados alum-
nos de distintas carreras de la Uni-
versidad Tecnológica, y el auto que 
diseñaron y fabricaron funciona 
con un motor a base de gasolina 
con 10 caballos de fuerza.

Logran primer lugar en competencia nacional de diseño 
automotriz con vehículo que ellos fabricaron

BAjA SAE 2016
Participaron 43 instituciones

de nivel superior del país

La actividad tuvo lugar
en Calimaya, Toluca

El triunfo se obtuvo por el diseño 
mecánico, área y suspensión

de la unidad

Cierran Carril Central 
de la Gómez morín
PAoLA GAMboA

A partir de hoy la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua) iniciará con 
los trabajos de reposición 
de colector de la avenida 
Manuel Gómez Morín, los 
cuales tendrán una dura-
ción de 45 días. 

Jorge Ortinel, de Cona-
gua, dijo que desde hoy 
iniciarán las labores de 
señalización para ir por 
tramos y no afectar los ne-
gocios de toda la avenida. 

“Vamos a iniciar con 
los trabajos de colocación 
de vallas y de protección 
para el cierre del carril 
central de la avenida Ma-
nuel Gómez Morín. Son 
trabajos que durarán 45 
dias porque se tiene que 
cambiar el colector com-
pleto”, indicó.

La inversión para el 
cambio de colector en esa 
zona de la ciudad es de 20 
millones de pesos, ya que 
se busca colocar una tu-
bería de 42 pulgadas.

“Es una obra comple-
ja porque es una tubería 
de 42 pulgadas, por ello 
máximo nos vamos a 
tardar 45 días. El colec-
tor Gómez Morín tenía un 
daño considerable en su 
tubería porque tiene más 
de 30 años de que se ins-
taló”, expresó.

Para no afectar tanto a 
los negocios como al trá-
fico, los empleados de la 
Conagua contrataron tres 
empresas, las cuales van 
a ir trabajando por tra-
mos; es decir, cuando ter-
mine una iniciará la otra.

“Solo vamos a cerrar 
el carril de en medio, los 
laterales quedarán libres 
para la circulación vial, 
por ello no vamos a poder 
ir trabajado en todo el tra-
mo completo para evitar 

mayores afectaciones”, 
agregó.

Restringen
circulación vehicular
Ante las obras que se van 
a realizar en el sector, las 
cuales inician este día, 
la directora de Tránsito, 
Verónica Jaramillo Ar-
güelles, indicó que será 
necesario restringir la 
circulación vehicular a 
dos carriles, lo cual po-
dría generar un flujo de 
tránsito lento, sobre todo 
en las horas pico.

La DGTM estará a car-
go de supervisar la seña-
lización de la obra para 

evitar que se registren in-
cidentes viales durante el 
tiempo en que se realicen 
los trabajos de reposición 
del colector Manuel Gó-
mez Morín. 

Indicó que será nece-
sario cerrar dos carriles 
en cada sentido y el ca-
mellón central para que 
la dependencia fede-
ral pueda llevar a cabo 
las obras de reparación. 
Agregó que permanece-
rán abiertos dos carriles 
de cada sentido, por lo 
que no será necesario 
que la comunidad tome 
vías alternas.

Solicitó a quienes acu-
dan a los comercios del 
sector que eviten estacio-
narse en el carril de extre-
ma derecha, pues dicha 
acción podría obstruir la 
circulación vehicular, ya 
que únicamente queda-
ría un carril funcional.

Jaramillo Argüelles 
solicitó a la comunidad 
ser paciente al circu-
lar por la zona tomar en 
cuenta el tiempo de tras-
lado que ahora será más 
elevado debido a los tra-
bajos que se realizarán, 
también solicitó ser cor-
teses circular a baja velo-
cidad y atender las indi-
caciones proporcionadas 
por los agentes viales.

La Conagua inicia trabajos de reposición del colector, 
los cuales tardarán 45 días.

Solo vamos 
a cerrar el 
carril de en 

medio, los laterales 
quedarán libres 
para la circulación 
vial, por ello no 
vamos a poder ir 
trabajado en todo 
el tramo completo 
para evitar mayores 
afectaciones”

Jorge Ortinel
encArGAdo

de LA obrA
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El mes de noviembre resul-
tó ser el más contaminado 
del año, ya que de acuerdo 
con datos de la Dirección de 
Ecología, durante ese mes 
se registraron cinco repor-
tes de calidad del aire mala, 
cuando se superó la cifra 
de 100 puntos Imeca en los 
sectores sur y suroriente de 
la ciudad, así como en las 
zonas aledañas a los puen-
tes internacionales. 

Los resultados podrían 
ser comparados con las 
lecturas diarias que regis-
tra la Ciudad de México en 
esta materia, explicó Jür-
ger Ganser Carbajal, direc-
tor de Ecología. 

El principal factor que 
contribuye a la contami-
nación es la quema de 
combustibles “contami-
nados” para mitigar el frío 
en los hogares, que van 
desde maderas con tintes, 
aceites, telas, zapatos, ba-
sura y llantas, entre otros.

“Sabemos que existe gen-
te con la necesidad de pro-
tegerse del frío y no tienen la 
posibilidad de adquirir ca-
lentones o maderas limpias, 
pero a quienes sí pueden los 
invitamos a tener consumos 
de combustibles limpios”, 
exhortó.

Por otro lado, se encuen-
tra el alto flujo de vehículos y 
camiones de carga que satu-
ran los cruces internaciona-
les de la ciudad, generando 
un repunte en la red de mo-
nitoreo del aire en las zonas 
aledañas a los puentes Santa 
Fe, Córdova y Zaragoza.

Buscan disminuir el
impacto ambiental
Además concientizar a la 
ciudadana a través de los 
medios de comunicación, 
volantes y redes sociales, 
personal de la Dirección de 
Ecología trabaja en varios 
mecanismos propios y con-
juntos con autoridades nor-
teamericanas para dismi-
nuir el impacto ambiental.

“En breve tendremos una 
reunión con representantes 
de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Uni-
dos (EPA) para determinar 
qué medidas tomar y qué 
programas de prevención 
se pueden seguir en la zona 
fronteriza reducir las cifras 
de contaminación”, agregó el 
titular de Ecología.

El martes 6 de diciembre 
la medición de contami-
nantes en el aire arrojó una 
cifra de 30 puntos Imeca en 
ozono, 3 en de monóxido de 
Carbono y 17 puntos Imeca 
en partículas por millón, 
siendo esta la actualiza-
ción más reciente.

Enviarán a afganistán
a 1,500 soldados de eP

militares forman parte de la rotación de fuerzas en aquel país en la misión operación libertad
jesús salas

unos mil 500 sol-
dados del equipo 
de combate de 

Fort Bliss serán enviados 
hacia Afganistán este in-
vierno, anunció el Depar-
tamento de Defensa de 
Estados Unidos ayer por la 
tarde.

Los soldados forma-
rán parte de la rotación 
de fuerzas en Afganistán 
en la misión de entre-
namiento y asesoría co-
nocida como Operación 
Libertad, y aunque no se 
fijó una fecha de salida, se 
mencionó que será en este 
invierno.

“La brigada está bien 
entrenada, bien dirigida 
y totalmente preparada 
para los desafíos que esta 
misión traerá”, dijo el ge-
neral de División Robert 
White, comandante gene-
ral de Fort Bliss.

La brigada que será en-
viada regresó de una ro-

tación en el Centro Nacio-
nal de Entrenamiento en 
California y ha hecho tres 
rotaciones en centros de 
entrenamiento de comba-
te en Estados Unidos.

Este programa de en-
trenamiento que han teni-
do los soldados es una de 
las más capaces en todo el 
país, debido a la capacita-
ción que reciben.

Desempeñan un
papel consultivo
y de capacitación
El Gobierno de Barack 
Obama terminó con la 
guerra en Estados Uni-
dos en diciembre de 2014, 
pero las fuerzas estado-

unidenses siguen des-
empeñando un papel 
consultivo y de capacita-
ción.

Además de los grupos 
de combate, en El Paso 
tendrán acción los gru-
pos de preparación fa-

miliar, quienes brindan 
apoyo a las familias de 
los militares durante los 
despliegues o las largas 
misiones de entrena-
miento.

“Estamos listos para 
afrontar los desafíos que 

se nos presentan y hacer-
lo como un solo equipo”, 
dijo el comandante.

Los soldados se des-
plegarán en un área en y 
alrededor del aeródromo 
de Bagram, dijeron las 
autoridades de defensa.

Fortaleza del Ejército de EU.

La brigada está bien 
entrenada, bien 
dirigida y totalmente 
preparada para los 
desafíos que esta 
misión traerá”

Robert White
comandante 

General de
Fort bliss

Durante el mes se registraron cinco reportes de mala calidad 
del aire en el sur y suroriente.

Noviembre, el más
contaminado del año

Sabemos 
que existe 
gente con la 

necesidad de protegerse 
del frío y no tienen la 
posibilidad de adquirir 
calentones o maderas 
limpias, pero a quienes 
sí pueden los invitamos 
a tener consumos de 
combustibles limpios”

Jürger Ganser 
director

de ecoloGía
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Con peleas de box, cam-
pismo y pentatlón, en-
tre otras actividades, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal bus-
cará separar a jóvenes de 
malas influencias con el 
programa Uniendo Jóve-
nes por la Paz, que ayer 
inauguró el alcalde Ar-
mando Cabada. 

El proyecto está a 
cargo de la Dirección de 
Prevención Social de 
la dependencia, que ha 
reunido a un grupo de 
instructores certifica-
dos para el desarrollo de 
actividades tendientes a 
sacar de las pandillas a 
jóvenes y evitar riñas, así 
como rescatar a los me-
nores de edad en riesgo 
de caer en las drogas.

El programa abarcará 
desde este fin de sema-
na el reclutamiento de 
voluntarios en las colo-

nias Villa Colonial, Alta-
vista, Oasis Revolución, 
Lucio Cabañas y Riberas 
del Bravo, en sus etapas 
8 y 9, se dio a conocer 
ayer.

Se diseñaron activi-
dades lúdicas, pero tam-
bién deportivas, para 
encausar a los jóvenes al 
lado positivo.

Los instructores lle-
varán peleas de box a 
los barrios para que las 
diferencias que existan 
entre grupos se dejen 
arriba de un cuadri-
látero. Se harán com-
petencias de pentatlón 
también entre los parti-
cipantes y se les ofrecerá 
sumarse en actividades 
que les ayuden a la for-

mación con disciplina.
El proyecto pretende 

evitar que los jóvenes de 
estas colonias conflicti-
vas sean remitidos ante 
el juez de Barandilla por 
faltas administrativas o 
delitos, y en cambio dar-
les una oportunidad de 
observar un panorama 
de vida desde otro ángu-
lo para que no se distrai-
gan por malas compa-
ñías, dijo el alcalde ayer 
al dar el banderazo de 
arranque del programa.

El plan tendrá una 
duración de tres meses 
para encontrar al mayor 
número posible de jóve-
nes en las colonias que 
deseen integrarse, dijo 
Armando Cabada.

PROgRAmA uNE 
A jóvENEs POR LA PAz

Buscarán reclutar voluntarios en las 
colonias Villa Colonial, Altavista, Oasis 
Revolución, Lucio Cabañas y Riberas 
del Bravo

Entrenamiento de los participantes del proyecto.

AcusAN A AuTORidAdEs
dE miNimizAR viOLENciA
HéRIkA MARtínEz 
PRAdo

Los homicidios de mu-
jeres siguen siendo un 
problema latente en 
Ciudad Juárez, minimi-
zado por las autorida-
des, al igual que la vio-
lencia familiar, alertó 
ayer la Red Mesa de Mu-
jeres tras el asesinato 
de 45 mujeres en lo que 
va del año.

“Ha sido bastante 
difícil obtener infor-
mación y datos oficia-
les sobre estos casos 
de feminicidio. Nos ha 
sido casi imposible de 
un Gobierno, al menos 
el anterior, muy poco 
transparente, opaco”, 
señaló Itzel González, 
encargada del monito-
reo de la violencia den-
tro de la red.

Dijo que hay una mi-
nimización de la vio-
lencia de diversos tipos 
contra la mujer, y ya está 
a punto de alcanzarse 
la cifra de las 46 muje-
res que fueron asesina-
das durante todo el año 

pasado, destacó.
La última víctima de 

la que se tiene informa-
ción fue encontrada el 
miércoles en el Cami-
no Real, en la Sierra de 
Juárez, desnuda y en-
vuelta con una cobija.

Según datos de la 
Red Mesa de Mujeres, 
la media de las vícti-
mas del sexo femenino 
en esta frontera es de 
31 a 25 años de edad, y 
ocurre principalmente 
en las zonas del Centro 
de la ciudad y el norpo-
niente, pero se ha exten-
dido hacia el suroriente 
y nororiente, como en 
Riberas del Bravo.

“Sí hay un porcentaje 
de mujeres que son ase-
sinadas por sus propias 
parejas sentimentales 
y hay otras que no se 
conoce la causa, si la 
autoridad dice que eran 
mujeres que estaban en 
el crimen organizado 
y que fueron asesina-
das con arma de fue-
go y toda la escena del 
crimen podría indicar 
eso”, dijo González.

Vulneran derechos
de las mujeres: red

en dependencias de justicia no es suficiente 
el personal para atender los casos, señalan

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Los derechos a una 
vida digna, a la li-
bertad, a la seguri-

dad, a la protección de la 
vida y a vivir una vida libre 
de violencia son los más 
vulnerados en las mujeres 
de Ciudad Juárez, destacó 
la Red Mesa de Mujeres en 
marco de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos que se conme-
mora hoy.

“En los últimos años se 
han creado dependencias 
como el Centro de Justicia 
para las Mujeres, pero es 
evidente que no cuentan 
con personal necesario 
para la operación y que las 
carpetas de investigación 
rebasan la capacidad hu-
mana de los ministerios 
públicos”, señaló su aboga-
da, Cecilia Espinoza.

Dijo que este año, lejos 
de fortalecer la instancia, 
se pudo constatar que las 
acciones de corrupción del 
Gobierno de César Duarte 
dejaron en total vulnerabili-
dad a la Fiscalía, al grado de 
que los agentes de investi-
gación no tenían para gaso-
lina ni para material básico 
de trabajo.

Al inicio de la gestión del 
nuevo Gobierno del Estado 
la Secretaría de Desarrollo 

Social dejó fuera propuestas 
con perspectiva de derechos 
de las mujeres que habían 
presentado las organizacio-
nes de mujeres, destacó la 
activista.

El caso de mujer 
que mató a su pareja
La Red Mesa de Mujeres de 
Ciudad Juárez también exi-
gió la libertad de María Gua-
dalupe Pereda Moreno, de 19 
años de edad, quien asegura 
que mató en defensa propia 
a su pareja, el abogado Car-
los Balderas Castañeda, de 
37 años.

El 14 de octubre del año 
pasado ella mató a su pa-
reja luego de que, según 
sus declaraciones, estaba 
haciendo una tarea con 
sus compañeros cuando 
la agredió frente a ellos y al 
llegar a su casa la amenazó 
con una pistola, pero al de-
jar el arma para ir a cerrar la 
puerta ella la tomó, y des-
pués de discutir le disparó.

“Es preocupante cómo se 
actúo en el caso de una jo-
ven víctima y sobreviviente 
de violencia, para ser vio-
lentada por los principales 
procuradores de justicia del 
estado de Chihuahua”, se-
ñaló Yadira Cortez.

Según datos del Supre-
mo Tribunal de Justicia del 
Estado de Chihuahua, de los 

delitos que se cometen en 
Juárez la responsabilidad 
recae en una mujer por cada 
10 hombres. 

De enero de 2012 a sep-
tiembre de 2016 mil 639 
mujeres fueron imputadas 

por diversos delitos contra 
la imputación de 15 mil 801 
hombres, de las cuales 203 
cumplen una sentencia en 
prisión, según estadísticas 
de la Fiscalía de Penas y Me-
didas Judiciales.

El cadáver de una joven fue encontrado en el Camino 
Real, el pasado miércoles.

Cronología del caso de María Guadalupe Pereda

14 octubre 2015: ocurren los hechos y es 
detenida por la Policía municipal

17 octubre: audiencia de control de detención, 
se decreta la legal detención e impuso la medida 
cautelar de prisión preventiva

21 octubre: se dicta auto de vinculación a 
proceso, por el delito de homicidio simple

1 noviembre: se solicita el amparo de la justicia 
federal en contra de la vinculación a proceso, el 
cual continúa pendiente

23 febrero 2016: se declara cerrada la 
investigación

11 marzo: se solicita el procedimiento abreviado

27 abril: el juez de Garantía Heber Fabián 
Sandoval Díaz acepta juzgar el caso con 
perspectiva de género

14 julio: audiencia intermedia de juicio abreviado
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México.- El Congreso de 
Morelos aprobó revocar 
el mandato al alcalde de 
Cuernavaca Cuauhtémoc 
Blanco.

Sin embargo, el exfut-
bolista continuará en el 
cargo, pues su caso está en 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación.

El martes, el ,inistro Al-
berto Pérez Dayan prohi-
bió a los diputados locales 
destituir al edil, esto como 
parte de una controversia 
constitucional promovida 
por el Ayuntamiento para 
impugnar el procedimien-
to de la Legislatura estatal.

“Lo anterior, con el fin 
de preservar la materia del 
juicio, salvaguardar la au-
tonomía del Municipio, el 
adecuado ejercicio de las 
funciones que correspon-
den a su Ayuntamiento y 
evitar que se le cause un 
daño irreparable, sin que 
ello implique, en modo al-
guno, prorrogar el manda-
to de su presidente muni-
cipal”, explico el ministro.

“La suspensión otorga-
da no impide que el Con-
greso del Estado de Mo-
relos pueda sustanciar el 
procedimiento de revoca-
ción del mandato hasta su 
conclusión, ya que dicha 
suspensión únicamente 
tiene el efecto de que el 
órgano legislativo se abs-
tenga de ejecutar lo que 
se llegue a resolver en ese 
procedimiento”.

La suspensión que 
concedió Pérez Dayán, 
así como la que otorgó un 
juez federal de Morelos en 
el amparo que promovió 
Blanco, impiden que se 
ejecute la resolución que 
revoca el mandato.

Por tanto, esa resolu-
ción queda solo como una 
declaración sin efecto ju-
rídico alguno en lo que se 
tramitan la controversia 
constitucional en la Corte 
y el amparo ante el juzga-
do, procesos que segura-
mente tomarán más de un 
año.

(Agencia Reforma)

Austin.- El goberna-
dor de Texas, Greg 
Abbott, exigió cerrar 

por completo la frontera con 
México tras caso de indocu-
mentado que atropelló y mató 
a 2 mujeres tras haber sido 
deportado en 8 ocasiones.

Miguel Ángel Villaseñor 
Saucedo, un mexicano indo-
cumentado, es buscado por 
las autoridades en relación 
con la muerte de dos mujeres 
de Louisville, Kentucky, que 
fueron atropellas.

“Un inmigrante ilegal que 
entró por Texas acusado de 
matar a dos personas ha sido 
deportado en ocho ocasiones. 
Las fronteras abiertas deben 
terminar”, escribió Abbott en 
su cuenta de Twitter.

Villaseñor Saucedo, de 40 
años, se dio a la fuga, pero 
existe una orden de aprehen-
sión en su contra en el conda-
do de Jefferson.

Arremete 
contra refugiados
Greg Abbott, gobernador de 
Texas, volvió a arremeter con-
tra el programa de reubica-
ción de refugiados el pasado 
lunes al solicitar al congreso 

federal que desestime la pro-
puesta del presidente Barack 
Obama para destinar 3 mil 
900 millones de dólares a la 
Oficina de Reubicación de 
Refugiados (ORR).

A través de un tuit, Abbott 
instó a sus seguidores a unir-

se a su petición de presionar al 
congreso para que no acepte el 
fondo propuesto por Obama.

Esta es la segunda vez en 
la última semana que el go-
bernador Abbott arremete 
contra las políticas de Obama 
en relación con el tema de los 

refugiados. El pasado 29 de no-
viembre dijo que para prevenir 
la ocurrencia de ataques como 
el de Ohio ( donde un refugia-
do somalí hirió a 11 personas 
en un campus universitario) 
fue que Texas decidió no con-
tinuar participando en el pro-
grama de refugiados.

Hace un par de meses, 
Abbott tomó la decisión de 
retirarse del programa de 
reubicación de refugiados de 
Estados Unidos alegando ra-
zones de seguridad.

En este caso, Abbott citó 
un artículo de opinión escrito 
por el congresista republica-
no por el distrito 36 de Texas, 
Brian Babin, quién aseguró 
que este aumento represen-
taría una subida del 250 % 
sobre la financiación del año 
actual que recibe esta oficina.

El gobernador texano re-
cordó además que el pueblo 
estadounidense acaba de 
elegir a Donald Trump como 
próximo presidente porque 
prometió reformar el progra-
ma de refugiados, asegurar 
las fronteras del país y poner 
en primer lugar la seguridad 
del pueblo estadounidense.

(Agencias)

Saltillo.- El exgobernador de 
Coahuila y expresidente nacio-
nal del PRI Humberto Moreira 
anunció ayer su intención de con-
tender el próximo año por una di-
putación local. El político fue de-
tenido recientemente en España e 
investigado por EU por los delitos 
de blanqueo, malversación de 
fondos, cohecho y organización 
criminal. (NORTE)

Busca 
Moreira 
diputación... 
y fuero

Congreso de Morelos aprueba destituir al 
alcalde de Cuernavaca; se mantendrá pues 
su caso está en la Suprema Corte

El exfutbolista Cauhtémoc Blanco se amparó para que no 
pueda ser removido. 

tarjeta roja al cuau

Gobernador texano
exiGe cerrar frontera

Luego de que un indocumentado atropellara y matara a dos mujeres, 
el mandatario pide clausurar las entradas a EU

proponen 
contrato 
de traBajo 
doMéstico
México.- Las trabajadoras del 
hogar lanzaron una propuesta 
de contrato colectivo que plan-
tea un salario mínimo de 250 
pesos diarios, un mínimo de 6 
días de vacaciones al año y un 
horario laboral de 8 horas.

El convenio formulado por 
el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores y Trabajadoras del 
Hogar (Sinactraho) contempla 
un tabulador con 4 categorías, 
dependiendo de las capacida-
des y responsabilidades del 
empleado.

“Son obligaciones que ya es-
tán en la ley y no estamos cum-
pliendo. Es el piso mínimo que 
tenemos que dar: es una obliga-
ción legal y ética”, aseguró Xi-
mena Andión, del Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir, 
durante la presentación del 
contrato.

Según las categorías, las 
trabajadoras podrán recibir de 
250 a 550 pesos diarios; aque-
llas de la primera categoría sólo 
realizan labores de limpieza 
general, mientras que aquellas 
con certificados en nutrición o 
enfermería pueden alcanzar la 
cuarta categoría.

El contrato planteado esta-
blece que las trabajadoras, en 
mutuo acuerdo con sus em-
pleadores, podrán acudir a cur-
sos de capacitación durante sus 
horas de labor.

(Agencia Reforma)

Un inmigrante ilegal que 
entró por Texas acusado 
de matar a dos personas 

ha sido deportado en ocho 
ocasiones. Las fronteras 
abiertas deben terminar”

Tuit publicado por Greg Abbott
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México.- Los senadores del PRD se desquitaron 
a gusto con Donald Trump durante la tradicio-

nal posada navideña del partido. Los senadores 
colgaron una piñata de papel pintado del nuevo 

presidente de Estados Unidos y durante largo 
rato se divirtieron golpeando la figura. 

(Tomada de El País).

México.- Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cul-
tura, se encuentra grave, pero estable, y en observa-

ción. “La Secretaría de Cultura informa que su titular, 
@rtovarydeteresa, se reporta estable y continúa en 

observación en Hospital Central Militar”, indicó la 
dependencia en Twitter. 

(Agencia Reforma)

SenadoreS golpean 
piñata de trump

reportan a tovar
grave, pero eStable

detectan
en Sedesol
fraude con 
pensión

piden a Corte
intervenir en
el caso de 
el Chapo

México.- La Secretaría de 
Desarrollo Social (Sede-
sol) denunció el desvío de 
19 millones de pesos por 
parte de 493 promotores 
que se hicieron pasar por 
beneficiarios del progra-
ma Pensión para Adultos 
Mayores.

De acuerdo con la de-
pendencia, los promotores 
se inscribieron bajo 3 mil 
989 registros falsos para 
cobrar la pensión bimes-
tral de mil 600 pesos.

“Se encontraron irregu-
laridades y se realizó una 
confronta de las huellas 
digitales, que se sustentó 
en un dictamen pericial 
en materia de informática, 
donde se señala que hay 
consistencia exacta de la 
huella digital del benefi-
ciario y del promotor”, ex-
plicó David Garay, abogado 
general de la Sedesol.

Hasta ahora existen 
siete denuncias ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) por usur-
pación de funciones y des-
vío de recursos públicos.

(Agencia Reforma)

México.- El equipo de abo-
gados defensores de Joa-
quín El Chapo Guzmán, 
informó que la solicitud 
de extradición no fue en-
tregada al gobierno de 
México por los canales 
oficiales, luego de que un 
tribunal federal admitió 
el trámite de revisión que 
presentó Guzmán Loera 
contra la sentencia emiti-
da por un juez federal en la 
que se le niega el amparo 
contra una orden de extra-
dición a Estados Unidos.

Al respecto, el abogado 
José Refugio Rodríguez 
dijo que antes de que pro-
movieran los dos ampa-
ros contra los acuerdos de 
extradición que conceden 
que la extradición para 
que Joaquín Guzmán sea 
juzgado en Texas y Cali-
fornia, se promovió una 
serie de amparos para 
que no fuera extraditado 
fuera de procedimiento; 
“ese amparo es uno de 
esos que quedaron pen-
dientes de resolver”.

(Tomada de Excelsior)

La secretaría 
denunció el desvío 
de 19 mdp por parte 
de 493 promotores 
que se inscribieron 
bajo 3,989 registros 
falsos

Beneficiarios del 
programa Pensión para 
Adultos Mayores.

Consiente aún más a diputados
México.- El Comité de Ad-
ministración, con el aval 
de la Junta de Coordina-
ción Política de la Cáma-
ra baja, pondrá un canda-
do para que los diputados 
que recibirán el bono na-
videño justifiquen el des-
tino del dinero.

En el acuerdo, que 
será firmado por las 
bancadas del PRI, el 
PAN y  el PRD, entre 
otros, se añadirá que los 
150 mil pesos que reci-
birá cada uno deberán 
tener “la justificación de 

su destino”.
Manuel Clouthier, di-

putado independiente, 
cuestionó la salida para 
justificar la entrega dis-
crecional de 75 millones 
de pesos.

Dijo que lo buscaron 
para que se sumara al 
acuerdo, pero rechazó 
suscribirlo.

“Ahora quieren ver 
que esto no es un proble-
ma de legalidad sino de 
transparencia, que por 
eso se deberá justificar, 
pero hemos dicho que no.

“Como decía mi pa-
dre: ‘cuándo has visto 
que un marrano suelte 
la mazorca’”, expresó.

(Agencia Reforma)

IncIneran a cuatro
agentes de la Pgr

Fueron hallados en el interior de un vehículo en Zihuatanejo, 
tras ser levantados por un comando armado

G uerrero.- Tras de 
ser privados de 
su libertad por 

un grupo armado, cuatro 
agentes ministeriales de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) 
fueron encontrados cal-
cinados en el interior de 
un vehículo en la colo-
nia La Esperanza, de Zi-
huatanejo.

Autoridades estatales 
señalaron que un grupo 
incendió una camioneta 
donde había varios ca-
dáveres, a 100 metros de 
las instalaciones de la 
Policía Federal División 
Caminos.

El fiscal general 
de justicia de Guerre-
ro, Xavier Olea Peláez, 
confirmó el hecho y dijo 
que los cuatro agentes 
federales estaban cal-
cinados.

Por su parte, el vocero 
del Grupo de Coordina-
ción Guerrero, Roberto 
Álvarez Heredia, indicó 
que tres agentes estaban 
en el interior del vehícu-
lo y otro se encontraba 
sobre el pavimento.

Agregó que se supo 
que un grupo de la de-
lincuencia organizada 
los había privado de su 
libertad.

Elementos de Protec-
ción Civil y del Cuerpo de 
Bomberos llegaron al lu-
gar para sofocar el fuego.

Después arribaron 
elementos de la Policía 
Ministerial del Estado, 
agentes del Ministerio 
Público y peritos foren-
ses para realizar las dili-
gencias de ley.

Dejan narcomensaje
A un costado de la ca-
mioneta calcinada ha-
bía una cartulina fluo-
rescente verde con la 
leyenda: “Esto me pasó x 
apoyar a la Guardia Gue-
rrerense. ATT S.N.G.”.

La Guardia Guerre-
rense es un grupo que 
opera desde 2014 en la 
franja que colinda con 
Michoacán, cuyo líder 

es identificado como Al-
berto Bravo, “El Gavilán”.

Esa célula es antagó-
nica de Los Caballeros 
Templarios, que opera 
principalmente en Mi-
choacán, y también ha 

dejado cuerpos sobre la 
franja costera.

El comando se dio a la 
fuga en otro auto que los 
acompañaba, reporta-
ron autoridades locales.

(Agencia Reforma)

Elmentos de Protección Civil y Bomberos sofocan el fuego.

Ahora quieren ver que esto no es 
un problema de legalidad sino de 
transparencia, que por eso se deberá 
justificar, pero hemos dicho que no. Como 

decía mi padre: ‘cuándo has visto que un marrano 
suelte la mazorca’”

Manuel Clouthier
DiPUTaDo inDEPEnDiEnTE

exigen empresarios capacitar a policías
Guerrero.- Organiza-
ciones empresariales 
denunciaron que en 
Iguala, Chilpancingo, 
Acapulco, Taxco y José 
Azueta (Zihuatanejo), 
municipios donde se 
presentan los mayores 
índices de violencia, 
los alcaldes no han 
cumplido con capaci-
tar a la mayoría de sus 
policías.

El presidente del 
Consejo de Cámaras 
Industriales y Empre-
sas de Guerrero (Con-
caingro), Julián Uriós-
tegui Carbajal, dio a 
conocer las cifras de 
los agentes que no han 
pasado por un proceso 

de certificación, como 
lo establece el protoco-
lo del Consejo Nacional 
de Seguridad.

Por ejemplo, dijo en 
conferencia, Acapulco 
cuenta 2 mil 342 ele-
mentos, de los cuales 
567 aprobaron la eva-
luación, 728 reproba-
ron y el resto falta por 
examinar.

En el caso de Chil-
pancingo, hay 269 uni-
formados: 24 aproba-
dos, 24 reprobados y 
221 sin evaluarse.

Iguala, otro munici-
pio con altos índices de 
inseguridad, cuenta con 
105 policías, de los cua-
les 30 pasaron, cinco no 

y 70 están pendientes.
En Taxco hay 233 

agentes: 115 aprobados, 
101 reprobados y restan 
17 para la evaluación.

Mientras que en 
José Azueta (Zihuata-
nejo) hay una plantilla 
de 386 elementos, de 
los cuales 115 pasaron 
los exámenes de con-
trol de confianza, 101 
reprobaron y faltan 170 
que sean evaluados.

Indicó que los repre-
sentantes de estas cá-
maras se han reunido 
con los ediles de esas 
localidades, con quie-
nes trataron este tema 
de la certificación.

(Agencia Reforma)

La camioneta incendiada donde se 
encontraban los cadáveres estaba a 
100 metros de las instalaciones de la 
Policía Federal División Caminos

PRI, PAN y PRD acuerdan que los 
legisladores deberán justificar el 
destino del bono navideño

exámeneS
aCapulCo

ChilpanCingo
269 uniformados
24 aprobados
24 reprobados
221 sin evaluarse

iguala
105 policías
30 pasaron
5 reprobaron
70 están pendientes

1,047
falta por examinar

2,342 
total de 

elementos

567 
aprobaron

728
reprobaron
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Washington.- El militar retirado y ejecuti-
vo de negocios, Albert Zapanta, estaría al 
frente en la lista de candidatos para con-

vertirse en el próximo Embajador de Esta-
dos Unidos en México durante la próxima 

Administración de Donald Trump.
(Agencia Reforma) 

Seúl.- La presidenta de Corea del Sur, Park 
Geun-hye, se disculpó ante los ciudadanos en 

un discurso televisado tras entregar todos sus 
poderes al primer ministro, después de que 

el Parlamento aprobara su destitución por su 
implicación en un escándalo de corrupción. 

(Agencias)

sábado 10 de diciembre de 2016  

Washington.-  Ronald 
Bert Smith Jr. experi-
mentó la noche del jue-
ves en persona las cre-
cientes dificultades en la 
aplicación de la pena ca-
pital en Estados Unidos. 
Smith, de 45 años, tuvo 
una muerte dramática 
por inyección letal en 
Alabama, lo que exhibe 
de nuevo las dificultades 
en el acceso a fármacos 
que garanticen una eje-
cución digna. 

Antes de fallecer, el 
preso agonizó durante 13 
minutos, en los que su-
frió arcadas y tuvo pro-
blemas de respiración, 
según el relato de testi-
gos presentes.

Las autoridades de 
Alabama mataron legal-
mente a Smith –conde-
nado a muerte por el ase-
sinato de un empleado 
de un supermercado en 
1994– con una combina-
ción de tres sustancias. 

Los 32 Estados que 
permiten la pena de 
muerte se han visto obli-
gados en los últimos años 
a recurrir a fármacos en 
mercados alternativos 
o en el extranjero para 
cometer las ejecuciones 
ante los crecientes pro-
blemas de acceso. La 
oposición de las farma-
céuticas europeas al su-
ministro de sustancias 
ha sido un factor clave.

(Tomada de El País)

#Alabama

Preso agoniza
por 13 minutos
en su ejecución

Ronald Bert Smith Jr. 
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W ash ington.- 
Barack Oba-
ma, actual 

presidente de Estados 
Unidos, ordenó a las 
agencias de inteligencia 
que revisen los cibera-
taques y la intervención 
extranjera en la elección 
de 2016.

Además, solicitó que 
entreguen un reporte an-
tes de dejar el cargo el 20 
de enero, informó la ase-
sora de Seguridad Nacio-
nal, Lisa Monaco.

“El presidente orde-
nó a la comunidad de 
inteligencia que realice 
una revisión completa 
de lo que ocurrió duran-
te el proceso electoral 
de 2016 (...) y que redac-
te las lecciones apren-
didas y las transmita 
a una serie de intere-
sados, incluido el Con-
greso”, señaló Monaco 
durante un acto organi-
zado por el diario Chris-
tian Science Monitor.

Monaco aseguró que 
los ciberataques no son 
una novedad, pero que 
podrían haber cruzado 
un nuevo umbral este 
año.

“Quizá hemos cru-
zado un umbral nuevo 
y nos incumbe revisar 
el estado de las cosas, 
y repasar, llevar a cabo 

alguna acción, para en-
tender qué ha pasado e 
impartir algunas leccio-
nes aprendidas”, dijo la 
consejera de seguridad 
nacional.

Monaco no reveló si 
el informe se compartirá 
con el público pero sí dijo 
que se compartirá con 
miembros del Congreso.

Sospechan de Moscú
“Senadores republicanos 
se están preparando para 
lanzar un sondeo coordi-
nado y de ancha enverga-
dura sobre el papel que 
jugó Moscú en las elec-
ciones”, reportó el diario 
The Washington Post.

Según contó Monaco, 
cuando era una alta fun-
cionaria del FBI en 2008, 
la agencia alertó a las 
campañas presidenciales 
del demócrata Obama y 
de su rival, el republicano 
John McCain, de que Chi-
na se había infiltrado en 
sus respectivos sistemas.

“En 2008 y en esta úl-
tima elección vimos una 
ciberactividad maliciosa 
en el sistema”, afirmó.

En octubre, el Gobier-
no acusó formalmente a 
Rusia de una campaña 
de ciberataques contra 
organizaciones del Parti-
do Demócrata antes de la 
elección presidencial del 
8 de noviembre.

hackeo electoral
InvestIga Obama

Quizá 
hemos 

cruzado un umbral 
nuevo y nos incumbe 
revisar el estado 
de las cosas, y 
repasar, llevar a cabo 
alguna acción, para 
entender qué ha 
pasado e impartir 
algunas lecciones 
aprendidas”

Lisa Monaco
ASESorA DE 

SEGUriDAD 
NACioNAL
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Al ser preguntada 
sobre si el equipo de 
transición del pre-
sidente electo, Do-
nald Trump, no está 
lo suficientemente 
preocupado por la 
influencia de Rusia 
en la elección u otras 
amenazas a Esta-
dos Unidos como los 
brotes de enferme-
dades infecciosas, 
Monaco aseguró que 

aún es muy pronto 
para decirlo.

Como candidato 
presidencial, Trump 
alabó a Putin y pidió 
a Rusia que hicie-
ra públicos correos 
electrónicos perdi-
dos de su rival, la 
demócrata Hillary 
Clinton, cuando era 
secretaria de Estado 
de Obama.

(Agencia Reforma)

Trump alabó a Putin

No lo 
creo. No creo que 
interfiriesen”

Donald Trump
MAGNATE 

rEPUbLiCANo

El aún presidente de EU ordena indagar ciberataques 
e intervención rusa en los comicios de noviembre

México.- La organización 
Citizens for Trump, forma-
da por simpatizantes del 
Presidente electo, lanzó 
una campaña en internet 
para a boicotear la cinta 
Rogue One: Una Historia de 
Star Wars.

De acuerdo con la aso-
ciación, los guionistas del 
filme, Chris Weitz y Gary 
Whitta, reescribieron de 

última hora la historia 
para incluir mensajes anti-
Trump.

Destacan que en la tra-
ma los villanos son de raza 
blanca, mientras que los 
héroes son interpretados 
por actores de minorías ra-
ciales, entre los que destaca 
el mexicano Diego Luna.

Jack Posobiec, represen-
tante de la asociación, ase-

guró a la revista Esquire que 
lanzó el hashtag #DumpS-
tarWars, tras enterarse de 
que el filme da a entender 
que Trump es un nazi.

Sin embargo, un repre-
sentante de los estudios 
Disney declaró al portal 
TheWrap que la informa-
ción citada por Posobiec no 
tiene ningún fundamento.

(Agencia Reforma)
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Seguidores 
de Donald 
Trump se 
quejan de que 
la película 
rogue one es 
estelarizada 
por minorías 
raciales

Advierten riesgo para dreamers
México.- Jesús “Chuy” 
García, representante 
de la comunidad mexi-
cana en Chicago, ad-
virtió que a pesar de la 
reciente suavidad de Do-
nald Trump contra los 
dreamers, estos son los 
primeros en la línea de 
deportaciones.

“Yo sigo preocupado 
por esto, porque todo el 
aparato para deportar 
está en su lugar”, dijo en 
una reunión con diputa-
dos del PRD.

Chuy García, repre-
sentante del excandida-
to Bernie Sanders, dijo 
que se trata de 740 mil 
jóvenes que aplicaron 
para el Programa de Ac-
ción Diferida (DACA), 
implementado por Ba-
rack Obama en 2012.

“Tengo temor de que 
pueda convertirse en una 
realidad (la amenaza de 
las deportaciones que 
hizo Trump). Los nom-

bres y las direcciones de 
estos jóvenes están en 
una base de datos que 
tiene el Gobierno federal, 
así es que sistemática-
mente se pudiera empe-
zar a buscar aprehender, 
a interrogar y luego pro-
cesar el procedimiento 
de deportación de estos 
jóvenes”, dijo en la re-
unión con perredistas.

También, comentó, 
las ciudades santuario 
–aquellas que son más 
favorables para la rein-
serción de inmigrantes– 
están bajo advertencia 
del millonario y existen 
hay la posibilidad de 
que se desaten redadas 
en lugares de trabajo y 
hasta en domicilios.

(Agencia Reforma)
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Puntea exmilitar Para 
embajada en méxico

destituyen a Presidenta 
de corea del sur
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Osaka.- En el seno del Amé-
rica son conscientes de la 
posibilidad que tienen por 
hacer algo histórico para la 
institución y para el futbol 
mexicano en el Mundial de 
Clubes Japón 2016, dijo el 
defensa paraguayo Miguel 
Samudio.

“El plantel, cuerpo téc-
nico y directivos que via-
jaron sabemos que tene-
mos la linda posibilidad 
(de sobresalir) y por qué 
no hacer historia aquí”, 
dijo.

Manifestó que para 
ello necesitan enfrentar 
de la mejor forma el duelo 
de este sábado –que ini-
ciará transmisiones a las 
11:45 p.m. en horario lo-
cal– frente al conjunto co-
reano del Jeonbuk Hyun-

dai, el cual aceptó será de 
alta exigencia.

“Tienen buenos juga-
dores, son un equipo do-

tado, si queremos conse-
guir algo debemos entrar 
con humildad y sacrifi-
cio”, manifestó el selec-
cionado “guaraní”.

Sueñan con la copa
Por su parte, el delantero 
colombiano Carlos Quin-
tero aceptó que la men-
te del cuadro mexicanos 
solo existe el de trascender 
como para lo cual trabajan 
a tope para su primer com-
promiso.

“Hay que conseguir lo 
mejor posible, como les 
digo, soñamos con poder 
ser el primer club mexica-
no en levantar el Mundial 
de Clubes, ahorita el equi-
po está mentalizado en 
conseguir grandes cosas”, 
sentenció.

El conjunto que dirige el 
argentino Ricardo Antonio 
La Volpe cerró su prepa-
ración de cara el duelo de 
cuartos de final del Mun-
dial de Clubes Japón 2016) 
frente al Jeonbuk de Corea 
del Sur. 

(Agencias)

sábado 10 de diciembre de 2016

Busca américa 
trascender
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Las Águilas buscan 
hacer algo histórico 
en Japón y su primera 
prueba será ante 
el equipo coreano 
Jeonbuk Hyundai

Hay que conseguir lo 
mejor posible, como 
les digo, soñamos con 
poder ser el primer club 
mexicano en levantar 
el Mundial de Clubes, 
ahorita el equipo 
está mentalizado en 
conseguir grandes 
cosas”
Carlos Darwin Quintero

AméricA

VS.

 AméricA Jeonbuk
Estadio: Suita
Hora: 11:45 p.m.

CanaLEs: 5.1

juego hoy

México.- La final del Tor-
neo Apertura 2016 ya tiene 
horarios.

La ida se disputará el jue-
ves 22 de diciembre en el 
Estadio Azteca, cuando el 
América reciba a los Tigres a 
las 20:00 horas. Asimismo, la 

vuelta se jugará el domingo 
25 en Navidad a las 17:30 ho-
ras en el estadio Universita-
rio, en Nuevo León.

Para ese entonces, las 
Águilas estarán recién regre-
sadas del Mundial de Clubes, 
en donde en caso de ganar su 

primer partido habrán ase-
gurado al menos el duelo por 
el tercer lugar, a disputarse el 
18 de diciembre, y en caso de 
perder en su debut jugarán el 
14 de diciembre por el quinto 
puesto.

(Agencia Reforma)

Ponen hora a final de la Liga MX
VS.

 AméricA Tigres
Estadio: azteca 
Hora: 20:00 hrS.

Final juego ida 
22 de diciembre

VS.
 Tigres AméricA

Estadio: univerSitario 
Hora: 17:30 hrS.

Final juego vuelta 
25 de diciembre

méxico.- El valor de Cristiano Ronaldo como futbolista, 
117.9 millones de dólares, supera la suma de la cotiza-
ción de todos los futbolistas del América, el Atlético 

Nacional, el Jeonbuk Hyundai, el Kashima Antlers y el Mame-
lodi Sundowns –cinco de los siete equipos que participarán en 
el Mundial de Clubes de Japón– la cual llega a 116.4 millones de 
dólares.

El torneo reúne a los equipos campeones de cada confe-
deración, los cuales intentarán disputarle a los merengues el 
campeonato, aunque el club español supera a sus rivales por 
valor, seguidores en redes sociales y títulos. 

(Agencias)

El valor de cristiano ronaldo en el 
mundial de clubes es mayor a la de 

cinco equipos que jugarán en el torneo

#MundialDeClubes

abismal

Redes sociales del equipo
twitter 21,260,627
Facebook 93,413,058
instagram 40,997,612
Total: 155,671,297

valor de plantilla 831.8
títulos 80
patrocinadores 24 

Jugador 
más valioso*

2.1
Jugador 

más valioso*

0.6

Jugador 
más valioso*

3.7
Jugador 

más valioso*

1.8

Jugador 
más valioso*

2.6
Jugador 

más valioso*

1.6

Kashima antlers auckland City

américa atlético nacional

Jeonbuk Hyundai Mamelodi sundowns

Redes sociales del equipo
twitter 7,293
Facebook 22,717
instagram 12,956
Total: 42,966

valor de plantilla 15.4
títulos 26
patrocinadores 73

Redes sociales del equipo
twitter 10,715
Facebook 12,364
instagram 505
Total: 23,584

valor de plantilla 5.7
títulos 17
patrocinadores 6

Redes sociales del equipo
twitter 2,688,161
Facebook 9,190,708
instagram 708,641
Total: 12,588,510

valor de plantilla 43.8
títulos 33
patrocinadores 10

Redes sociales del equipo
twitter 1,828,124
Facebook 5,070,977
instagram 681,966
Total: 7,581,067

valor de plantilla 24.7
títulos 26
patrocinadores 5

Redes sociales del equipo
twitter 62,408
Facebook 47,984
instagram 2,606
Total: 112,998

valor de plantilla 18.9
títulos 10
patrocinadores 27

Redes sociales del equipo
twitter 126,054
Facebook 506,540
instagram 37,998
Total: 670,592

valor de plantilla 13.6
títulos 25
patrocinadores 4

silvio romero miguel borja

Leonardo khama billiat

gaku shibasaki eñaut Zubikarai

cristiano 
ronaldo

Jugador 
más valioso*

117.9

real Madrid
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(*Cifras en millones 
      de dólares)

Entrenamiento de los jugadores de Coapa.
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México.- El jefe de equipo 
de Mercedes, Toto Wolff, 
declaró que el sustitu-
to de Nico Rosberg debe 
cumplir con un perfil, 
pues además de ser más 
rápido, requiere trabajar 
en equipo.

“Necesitamos al tipo 
más rápido, que come-
ta los menores errores 
posibles y entienda 
que éste es un juego de 
equipo. Se trata de salir 
y tener ritmo de salida 
para desafiar a Lewis 
(Hamilton) y hacer cre-
cer el rendimiento ge-
neral del equipo”, seña-
ló Wolff.

Añadió que necesi-
tan a alguien que vaya 
a la velocidad del rayo 
y combinar todos estos 
factores que logró a lo 
largo de los años que 
fue parte de la escude-
ría Mercedes.

Sin favoritos
Sin decir nombres de los 
prospectos, el también 
director ejecutivo de la 
escudería, apuntó que la 
elección no será senci-
lla, pues piden a alguien 

de garantías, porque en 
el equipo no hay favori-
to y quien llegue tendrá 
que darle pelea a Lewis 
Hamilton y sean com-
petitivos y condiciones 
iguales para luchar por 
el campeonato.

“Nico dejará un gran 
vacío porque no solo 
fue un piloto muy rápi-
do, sino que también 
empujó a Lewis. Ellos 
lo hacían mutuamen-
te y realmente fueron 
capaces de tener un 
buen rendimiento y de 

alcanzar nuestros ob-
jetivos de victorias. En 
un mal día para Lewis, 
Nico era capaz de sacar 
grandes actuaciones y 
viceversa”, apuntó.

Agregó que no pla-
nean dar un cambio en 
la filosofía del equipo, 
“deseamos tener dos pi-
lotos con igualdad de 
oportunidades que pue-
dan competir entre ellos, 
porque creo que se lo de-
bemos a los aficionados 
y a nosotros mismos”. 

(Agencias)

busca MERcEdEs 
al pilOTO idóNEO

El piloto británico Lewis Hamilton.
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México.- Aunque no han sido 
confirmados oficialmente, 
los juegos de Grandes Ligas en 
México son prácticamente un 
hecho.

El empresario Carlos Bre-
mer declaró que los com-
promisos de rol regular de la 
Gran Carpa en México podrán 
hacerse el próximo año, pero 
desechó la posibilidad de que 
sean en la capital del país.

“Platique con (Rob) Man-

fred y sus directores y me dijo 
que primero nos concentrára-
mos en que el Clásico Mundial 
fuera increíblemente bueno e 
inmediatamente vamos a ja-
lar una serie de tres juegos”.

Jalisco o Monterrey
“Sería este posiblemente en 
Jalisco o Monterrey, porque no 
sabemos si la Ciudad de Méxi-
co tendrá listo el estadio”, ex-
puso el empresario.

No obstante, el presidente 
de grupo Value dijo que la ca-
pital del país no dejará de es-
tar en la mira de la Gran Carpa

“A la hora que esté el esta-
dio nuevo va a ser importan-
te traer la serie de temporada 
regular, estoy seguro que lo 
vamos a lograr con el apoyo de 
Alfredo Harp que es también 
un gran impulsor del deporte 
como nosotros”, subrayó. 

(Agencia Reforma)

MLB en México, casi un hecho
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Carolina.- Cam Newton, 
mariscal de campo de Pan-
teras de Carolina, recono-
ció sentirse desilusionado 
por la mala temporada que 
ha exhibido su equipo este 
2016 en la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL). 

“Ha sido desmoraliza-
dora (temporada), extre-
madamente desafiante. 
Sé que pusimos la vara 
muy alta, pero es inacep-
table. Ha sido alecciona-
dor, pero aun así tenemos 
que seguir mejorando y 
encontrar formas de ganar 
partidos”, señaló Newton 
en conferencia de prensa. 

Luego de una exitosa y 
dominante campaña 2015 
en la que Carolina llegó al 
Súper Tazón 50 ante Bron-
cos de Denver, y en la que 
Newton fue nombrado Ju-
gador Más Valioso, el equi-
po ha caído estrepitosa-
mente en el presente año, 
al registrar ocho derrotas y 
solo cuatro victorias. 

Defensa sin poder
La defensiva no ha sido 

tan poderosa y Newton 
ha disminuido su nivel 
ofensivo considerable-
mente. El jugador de la 
Universidad de Auburn 
suma tres partidos sin 
completar más del 50 por 
ciento de sus pases y solo 
en un duelo ha podido 
tener un rating arriba de 
100 puntos (en la pasada 
registró ocho). 

Carolina ha logrado 
coronarse campeón de la 
división Sur de la Confe-
rencia Nacional (NFC) las 
últimas tres campañas.

(Agencias)

Decepcionado, Cam Newton

El quarterback de las Panteras.
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Ha sido 
desmora-
lizadora 

(temporada), 
extremadamente 
desafiante. Sé que 
pusimos la vara 
muy alta, pero es 
inaceptable”

Cam Newton
carolina

Monterrey.- Julio César 
Chávez Jr. ganó ayer “su 
primer round” tras una 

larga ausencia, al imponerse a la 
báscula en la ceremonia del pesaje 
previa a su pelea de hoy ante el ale-
mán Dominik Britsch.

Chávez Jr. registró 76 kilos 200 
gramos, en tanto que el púgil ger-
mano pesó 76, para un combate 
pactado a 10 rounds en los 77 kilos 
y que se efectuará hoy en la Arena 
Monterrey.

“La pelea es pareja, los dos esta-
mos en el mismo peso, vengo de una 
inactividad (de un año siete meses) 
y les prometo una buena pelea, todo 
el mundo la va a disfrutar”, expresó 

el púgil sinaloense, de 30 años.

Supera exámenes
Con los mariachis tocando “Méxi-
co lindo y querido” y ante la mira-
da atenta de su padre, Julio César 

Chávez González, el Junior cumplió 
también con los exámenes médicos 
realizados en la Arena por los doc-
tores regios Alfredo Freeze, Carlos 
Gustavo Freeze y Bernardo Freeze.

La ceremonia del pesaje reunió a 
un centenar de personas, incluyen-
do a Omar Chávez, también hijo del 
César del Boxeo, quien se enfrenta-
rá a César “Dolar” Chávez en la divi-
sión Superwelter.

Álvaro “Tyson” Robles y Jaime 
“Destructor” Munguía, quienes me-
dirán fuerzas en la batalla semifi-
nal, tampoco tuvieron problemas 
en el pesaje y ambos dieron 71 kilos 
500 gramos. Su pleito será Welter. 

(Agencia Reforma)

RegResa 
el ausente

julio césar chávez jr. vuelve a disputar una pelea 
después de un año y siete meses contra el alemán 

dominik Britsch, en un combate pactado a 10 rounds
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Chávez JR. vs. BRitsCh
52 Peleas 35
49 Ganadas 32
2 Perdidas 2
1 Empates 1
32 KO 11
76.2 Kg. Peso 76 kg.

en números

Jugadores de los actuales campeones de Grandes Ligas.
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Cinthya Quiralte

Entre colores y risas, la 
Comparsa de Animación 
Callejera Tropic Alicia 
se adueñará del corredor 
peatonal del Centro His-
tórico hoy como parte 
del decimo noveno Fes-
tival de la Ciudad Desert 
Fest. 

Comparta en familia 
un espectáculo de ani-
mación callejera, donde 
los niños tendrán un es-
pacio para despertar su 
imaginación con varias 
actuaciones y activida-
des de los músicos, ma-
labaristas, contorsionis-
tas y payasos, quienes se 
encargarán de provocar 
sonrisas inolvidables.

Sorpréndase con los 
personajes que tran-
sitarán por las calles 
del Centro de Ciudad 
Juárez con música de 
carnaval, un monociclo 
gigante, malabares y 
mucha diversión. 

Cinthya Quiralte

Con el objetivo de representar el 
área arqueológica de Samalayu-
ca, el Servicio Postal Mexicano 
(Sepomex) presentó la segunda 
estampilla postal de la serie Arte 
Rupestre con una ceremonia de 
cancelación llevada a cabo en 
el Museo de la Revolución en la 

Frontera de Ciudad Juárez. 
La estampilla rinde tributo a 

la zona de petrograbados situa-
da en la sierra de Samalayuca, 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dicho proyecto fue propuesto 
por la Gerencia de Filatelia de 
Sepomex, en colaboración con 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) de la 

delegación Chihuahua. 
La elaboración de la estampi-

lla tiene el objetivo de promover 
el compromiso para proteger y 
difundir esta zona arqueológica, 
ya que el pueblo de Samalayuca 
acoge una gran parte del patrimo-
nio arqueológico de Chihuahua, 
donde resalta el paisaje de figu-
ras grabadas en las rocas. 

Descubra el laDo DivertiDo De la ciencia
norte

¿Se puede hacer física con 
un globo?, esta y más du-
das se resolverán hoy en la 
charla del programa de di-
vulgación científica Sába-
dos en la Ciencia. La cita es 

a las 13:30 horas en la sala 
3D del espacio interactivo 
La Rodadora.

El encargado de impar-
tir la charla será el doctor 
Roberto Olayo. La plática 
se centrará en conocer y 
descubrir a través de ex-

perimentos sencillos los 
principios de la física como 
fuerza, energía, calor, pre-
sión atmosférica y el com-
portamiento de los fluidos.

Asista a esta interesante 
charla y despierte el interés 
de sus pequeños en la física.

Tarde
circense 

La Comparsa de 
Animación Callejera Tropic 
Alicia toma hoy el corredor 

peatonal del Centro 
Histórico

recUerde
QUÉ: Comparsa de 
Animación Callejera

Tropic Alicia

CUÁNDO: 10 de diciembre 

DÓNDE: Corredor peatonal 
del Centro Histórico

HORA: 2:00 p.m. 

ENTRADA LIBRE 

Lanzan estampiLLa postaL
De los petrograbaDos De samalayuca

TOMe nOTa
QUÉ: Sábados en la Ciencia con la charla 
“¿Se puede hacer física con un globo?”

CUÁNDO: Hoy 10 de diciembre

DÓNDE: Sala 3D de La Rodadora

HORA: 1:30 p.m.

ENTRADA GRATUITA
(solo conferencia)

Géneros como norteño, tex mex y electrónico sonarán
hoy con los Vikingos del norte y Golden Crack, como

 parte del 19o Festival de la Ciudad

Cinthya Quiralte

atrévase a disfrutar 
de la nueva pro-
puesta musical de 

las agrupaciones Los Vikin-
gos del Norte y Golden Crack, 
quienes llegan hoy a Ciudad 
Juárez para compartir sus 
originales composiciones 
con los fronterizos en el Co-
rredor del Centro Histórico, 
como parte del 19o Festival 
de la Ciudad.

El espectáculo musical 
por parte de Los Vikingos 
del Norte compartirá un re-
pertorio que lo pondrá a bai-
lar con una fusión de norte-
ño, mash-up y tex mex, los 
responsables de crear esta 
unión de sonidos son Julián 
Vega, voz y guitarra; Miguel 
van Monster, voz y acordeón; 
Dock, bajo; Frutas Trujillo, 
batería, y Niño Torres, tuba; 
originarios de la ciudad de 
Chihuahua.

Los Vikingos Del Norte 
interpretarán versiones de 
bandas como Peter, Bjorn & 
John, Vampire Weekend y 
Red Hot Chili Peppers, pero 
a su propio estilo y con rit-

mos rancheros acompaña-
dos del acordeón y la tuba; 
asimismo, tendrán varias 
sorpresas con su provoca-
dor ritmo tex-mex. 

Por otra parte, talento de 
la banda Golden Crack llega-
rá a los oídos juarenses con 
sonidos de electro-rock. La 
agrupación fronteriza esta 

compuesta por Ce-
sare Casanova, quien funge 
como productor, letrista, voz 
y baterista, así como Juan 
Pablo Contreras, bajista, y Jr. 
Ibave, guitarrista. 

Sus canciones son nutri-
das por influencias del rock, 
música electrónica y con-
temporánea. 

Fusión
riTMOsde

agéndelO
QUÉ: Concierto Los 
Vikingos del Norte

y Golden Crack 

CUÁNDO: Hoy 10 de 
diciembre 

DÓNDE: Corredor del 
Centro Histórico 

HORA: A partir de las 
5:00 p.m. 

ENTRADA LIBRE



DOCTOR STRANGE
Actores: Benedict Cumberbatch, Tilda 
Swinton, Chiwetel Ejiofor Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: PG13 Duración: 115 
min Sinopsis: El doctor Stephen Strange 
es un reputado neurocirujano de Nueva 
York. Todo lo que tiene de brillante y 
talentoso, lo tiene también de arrogante 
y vanidoso. Tras sufrir un terrible 
accidente de coche, sus manos quedan 
dañadas, cosa que arruina por completo 
su carrera. Después de varias 
intervenciones quirúrgicas de su colega, el 
doctor Nicodemus West, las manos de 
Stephen Strange consiguen recuperar su 
movilidad parcial, pero no la suficiente 
pericia como para volver a operar.

TROLLS
Actores: Animación Género: 
Fantasía Clasificación: PG Duración: 93 
min Sinopsis: Conocidos por sus pelos de 
colores, locos y mágicos, los trolls son las 
criaturas más felices y alegres que 
irrumpen en el mundo de la canción. Pero 
su mundo de arcoiris y cupcakes cambiará 
para siempre cuando su líder Poppy debe 
embarcarse en una misión de rescate que 
la llevará muy lejos del único mundo que 
siempre ha conocido.

 ARRIVAL 
Actores: Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: PG13 Duración: 116 
min Sinopsis:  Cuando naves 
extraterrestres comienzan a llegar a la 
Tierra, los altos mandos militares 
contratan a una experta lingüista para 
intentar averiguar si los alienígenas 
vienen en son de paz o suponen una 
amenaza. Conforme la mujer aprende a 
comunicarse con los extraterrestres, 
comienza también a experimentar 
flashbacks extremadamente realistas 
que llegarán a ser la clave que dará 
significado a la verdadera razón y gran 
misterio de esta visita extraterrestre.

MAN DOWN 
Actores: Shia LaBeouf, Kate Mara, Jai 
Courtney Género: Suspenso Clasificación: 
R Duración: 90 min Sinopsis: “Man Down” 
sigue a un veterano de la guerra de 
Afganistán, Gabriel Drummer, quien 
intenta llegar a un acuerdo con su pasado 
mientras busca a su familia en una 
América postapocalíptica, acompañado 
de su mejor amigo y de un superviviente y 
compañero de lucha, Devin, como únicos 
apoyos. Por si no fuera poco, Drummer 
también tendrá que luchar contra sus 
recuerdos pasados, impregnados de las 
cosas terribles que experimentó en 
Afganistán. 

INCARNATE 
Actores: Aaron Eckhart, Carice Van 
Houten, Catalina Sandino Moreno Género: 
Terror Clasificación: PG13 Duración: 87 
min Sinopsis: El protagonista de la 
película es un exorcista, pero no uno 
convencional. Lo que hace a este 
exorcista diferente de los otros es que es 
capaz de introducirse en el subconsciente 
de sus pacientes para expulsar al 
demonio que tienen dentro. Un día, recibe 

un nuevo encargo: un niño de nueve años 
que ha sido poseído. El exorcista acude 
con normalidad, ya que cree que será un 
trabajo como cualquier otro. Sin embargo, 
al introducirse en el subconsciente del 
pequeño se da cuenta de que ya se había 
enfrentado con ese demonio hace años.

BAD SANTA 2 
Actores: Billy Bob Thornton, Kathy Bates, 
Tony Cox Género: Comedia Clasificación: 
R Duración: 92 min Sinopsis: La secuela 
de Bad Santa. Billy Bob Thornton regresa 
como el antihéroe Willie Soke. Impulsado 
por el whisky barato, la codicia y el odio, 
Willie de nueva cuenta hace equipo con 
su compañero Marcus, para robar una 
organización benéfica de Chicago en la 
víspera de Navidad. Los acompaña en el 
viaje the kid - el regordete y alegre 
Thurman Merman, un rayo de sol de 250 
libras, que saca a relucir la humanidad de 
Willie.  

ALLIED 
Actores: Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy 
Caplan, Matthew Goode Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 124 
min Sinopsis: 1942. Segunda Guerra 
Mundial. Max es un espía del bando 
aliado que se enamora de Marianne, una 
compañera francesa, tras una peligrosa 
misión en el norte de África. La pareja 
comienza una relación amorosa hasta 
que a él le notifican que Marianne puede 
que sea una agente doble que trabaja 
para los nazis. 

LOVING 
Actores: Joel Edgerton, Ruth Negga, 
Michael Shannon Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 123 
min. Sinopsis: La historia real de Mildred y 
Richard Loving, una pareja que se casó en 
Virginia en 1958. Debido a la naturaleza 
interracial de su matrimonio fueron 
arrestados, encarcelados y exiliados. 
Durante una década la pareja luchó por 
su derecho a regresar a casa. 

BLEED FOR THIS
Actores: Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey 
Sagal Género: Drama Clasificación: 
R Duración: 116 min Sinopsis: Es un drama 
biográfico que cuenta la historia de Vinny 
Pazienza, Campeón del Mundo de Boxeo, 
que después de un fatal accidente 
automovilístico no sabe si va a volver a 
caminar de nuevo.

THE EDGE OF SEVENTEEN
Actores: Hailee Steinfeld, Woody Harrelson, 
Kyra Sedgwick Género: Drama/
Comedia Clasificación: R Duración: 109 
min Sinopsis: Dos estudiantes de instituto 
que son las mejores amigas ven cómo su 
amistad se tambalea cuando una comienza 
a salir con el hermano mayor de la otra.

PASATIEMPOS

1. De oro. 

4. Vigilante, cuidadoso. 

7. Ciudad de Italia. 

9. Utilizar. 

12. Ciudad de España. 

15. Vano, fútil. 

17. Vestido rico y lucido. 

18. Humor que segregan 

los tejidos inflamados. 

20. Palo de la baraja. 

21. Cometer un pecado. 

23. No tener algo. 

26. Bahías, ensenadas. 

29. Dícese de ciertas 

frutas muy delicadas. 

32. Ente. 

33. Acontecimiento. 

35. Fuente luminosa 

que produce una luz 

coherente muy intensa. 

37. Reino independiente 

de Asia. 

38. Que niega la existencia 

de Dios. 

40. Circunstancia, lance. 

41. Destruir, arrasar. 

42. Generador de sonidos 

intensos para señales 

acústicas.

1. Planta leguminosa. 
2. Ciudad de Italia. 
3. Alga filamentosa. 
4. Municipio del Brasil. 
5. Muy pequeño. 
6. Oprimido. 
7. Gran río de África. 
8. Nota musical. 
10. Afirmación. 
11. Arbusto medicinal de 

Chile. 
13. Del verbo ir. 
14. Remplazar. 
16. Negación. 
18. Fruto del peral.
19. Extraer. 
21. Dos. 
22. Cuadrúpedo. 
24. Sitio donde da el sol de 

lleno. 
25. Cesta en que echan los 

pescadores la pesca. 
27. Río de América del Sur. 
28. Muela fija del molino. 
30. Símbolo del calcio. 
31. Mortífero, mortal. 
33. Dictador romano. 
34. América del Sur. 
36. Nota musical. 
37. Símbolo del sodio. 
39. Percibir el sonido. 
40. Isla del mar Egeo.

• Papá ¿qué es robar?
-¡¡Cállate y sigue 
corriendo!!

• Jaimito entrega la tarea y 
el profe le dice: 
-Le falta la presentación.
-¡Ahh! pues… ¡¡damas y 
caballeros!!, con ustedes 
LA TAREA!!

• Había una vez un pollito 
que se llamaba ‘papa’ vino 
un coche y lo hizo puré.

• ¿Cuál es el objeto más 
feliz del mundo?
La escoba, porque 
barriendo y barriendo.

ATTACK
BLACK
BRICK
CHOP

COMBAT
DEFENSE
ENERGY

INTENSE
JAPAN

JUJITSU
JUMP

KANDO
KARATE

KICK

MASTER
MOVES

PROTOCOL
ROUTINE

TECHNIQUES
TRADITION

ARIES
Inicias tu día 
recibiendo noticias 

positivas en lo profesional. 
Esa persona se siente 
atraída, expresa 
sensualidad y estarás muy 
cerca del romance.
 TAURO

Asuntos familiares les 
restarán tiempo a tus 

proyectos, calma y todo 
saldrá bien. Sé discreto en 
temas personales, tus 
comentarios restarían 
privacidad a tu relación.
GéMINIS

Te sentirás 
presionado por tus 

superiores, tranquilo, utiliza 
tu creatividad. Sabes que 
esa persona no te brinda 
estabilidad, olvídate y 
llegará una nueva ilusión.
CÁNCER

Te emocionará la 
ejecución de una 

nueva labor, solo evita 
descuidar actividades 
importantes. Olvídate de 
estrategias, sé indiferente 
y llamarás la atención de 
esa persona.
LEO

Necesitas hacerle ver 
a ese compañero los 

errores que está 
cometiendo. Esa persona 
es distinta a los 
comentarios que habías 
escuchado, confía.
VIRGO

La información que 
recibirás lejos de 

aclarar tu panorama 
laboral te confundirá, sé 
precavido. Esa persona 
despertará tus ilusiones, 
paciencia, tienes mucho 
por conocer.

LIBRA
Planificarás tus 
proyectos con orden 

y recibirás el apoyo que 
estabas buscando. Te 
acompañará una energía 
de atracción y seducirás, 
solo evita excederte.
ESCORPIóN

Podrás solucionar los 
asuntos 

documentarios que te 
preocupaban. No 
abrumes a tu pareja con 
reclamos, alterarás su 
buen humor y te 
arrepentirías.
SAGITARIO

No tomes a la ligera 
tus responsa-

bilidades, ordénate y 
evitarás sobrecargas. Evita 
los conflictos, aclara los 
malos entendidos y habrá 
armonía en tu relación.
CAPRICORNIO

Surgirán demoras 
con respecto a la 

cancelación de ese dinero. 
Paciencia, todo se 
resolverá. Olvida a esa 
persona que no vale la 
pena, dejas pasar mejores 
oportunidades.
ACUARIO

Buen día para invertir 
o tentar los juegos de 

azar. No compares a tu 
pareja con una relación 
del pasado, romperías la 
armonía existente.
PISCIS

Tus esfuerzos te 
llevarán a obtener la 

información que 
necesitas para desarrollar 
tus proyectos. El retorno 
de alguien te haría dudar 
de si continuar con esa 
nueva ilusión.
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INFrAMUNDO: GUerrA De sANGre

EL CONTADOR
(The Accountant) Actores: Ben 
Affleck, Anna Kendrick, J.K. 
Simmons Género: Thriller Clasificación: 
B15/R Duración: 128 
min Sinopsis:  Christian Wolff es un 
contable y genio matemático, un 
hombre obsesivo con el orden y con 
mucha más afinidad con los números 
que con las personas, que lleva una 
doble vida como asesino despiadado.

JACK REACHER 2: 
SIN REGRESO
(Jack Reacher Never Go Back) Actores: 
Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika 
Yarosh Género: Acción Clasificación: B/
PG13 Duración: 118 

min Sinopsis: Secuela de “Jack 
Reacher” (2012), en la que ahora el 
agente tendrá que lidiar con la 
detención de una antigua amante.

ANIMALES 
FANTÁSTICOS 
Y DóNDE ENCONTRARLOS
(Fantastic Beasts 
and Where to Find Them)
Actores: Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston, Dan Fogler Género: 
Fantasía Clasificación: B/PG13 Duración: 
2 hrs 13 min Sinopsis: Nueva York, año 
1926. El excéntrico magizoólogo Newt 
Scamander acaba de ser expulsado de 
Hogwarts debido a un incidente 
relacionado con una de sus criaturas 
mágicas. El joven mago decide entonces 
emprender un viaje por el mundo en 
busca de nuevas variedades de criaturas 
extraordinarias. Acompañado de una 
enigmática maleta repleta de los 
sorprendentes seres que ha 
coleccionado a lo largo de los años, llega 
a Nueva York. Allí se cruza por casualidad 
con Jacob Kowalski, un panadero que 
acaba de volver de la guerra. A raíz de 
una confusión con sus respectivos 
equipajes de mano, se produce la fuga 
de algunos de los animales fantásticos 
de Newt y ambos se ven obligados a 
colaborar para resolver ese terrible 
problema, que afecta tanto a la 
comunidad mágica dirigida por el 
MACUSA (el Mágico Congreso de USA) 
como a los Muggle.

QUE PENA TU VIDA
Actores: José María de Tavira, Aislinn 
Derbez, Ilse Salas Género: 
Comedia Clasificación: B15 Duración: 97 
min Sinopsis: Cuenta la historia de un 
joven publicista que se queda sin trabajo 
y sin novia y conforme las vicisitudes de la 
vida lo van golpeando, se da cuenta de lo 
importante que es para él su mejor amiga. 
Remake mexicano de la película chilena 
“Qué pena tu vida” (2010), dirigida por 
Nicolás López.

SULLY: HAZAÑA 
EN EL HUDSON
Actores: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura 
Linney, Anna Gunn Género: 
Drama Clasificación: B15 Duración: 96 
min Sinopsis: Chesley “Sully” Sullenberger 
es un piloto aéreo que en 2009 se 
convirtió en un héroe cuando, al poco de 
despegar, su avión se averió y logró 
realizar un aterrizaje forzoso del aparato 
en pleno río Hudson, en Nueva York, con 
155 pasajeros a bordo.

ESPIANDO A LOS VECINOS 
Actores: Jon Hamm, Isla Fisher, Zach 
Galifianakis, Gal Gadot Género: 
Comedia Clasificación: B Duración: 105 
min Sinopsis: Una convencional pareja de 
un aburrido barrio residencial se ve 
envuelta en una trama de espionaje 
internacional cuando descubren que sus 
nuevos vecinos, una pareja de lo más 
sofisticada, son espías del Gobierno. 

MACHO
Actores: Miguel Rodarte, Aislinn Derbéz, 
Cecilia Suárez Género: 
Comedia Clasificación: B15  Duración: 90 
min Sinopsis: Evaristo Jiménez es un 
reconocido diseñador de modas que tiene 
como sueño llevar su marca de ropa a la 
fama internacional, pero su imperio se 
verá amenazado ante la posibilidad de 
que el mundo entero descubra su adicción 
por las mujeres, algo que sus millones de 
fans jamás perdonarían.

CArtelerA CArtelerA CArtelerA
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ESTACIóN ZOMBIE: 
TREN A BUSAN 
Actores: Gong Yoo, Kim Soo Ahn, Ma 
Dong Suk  Género: 
Terror Clasificación: B15 Duración: 118 
min Sinopsis: Un desastroso virus se 
expande por Corea del Sur, 
provocando importantes altercados. 
Los pasajeros de uno de los trenes 
KTX que viaja de Seúl a Busan 
tendrán que luchar por su 
supervivencia.

UN CADAVER PARA 
SOBREVIVIR
Actores: Mary Elizabeth Winstead, 
Daniel Radcliffe, Paul Dano Género: 
Drama Clasificación: B15 Duración: 95 
min Sinopsis: Hank, un hombre sin 
esperanzas que se encuentra varado 
en una pequeña isla desierta, 
descubre un misterioso cadáver. 
Juntos se embarcan en un épico viaje 
de regreso a casa. Cuando Hank se da 
cuenta que el cadáver es la clave 
para su supervivencia, este hombre 
una vez suicida es obligado a 
convencer a un cádaver que vale la 
pena vivir la vida.

SNOWDEN
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Shailene 
Woodley, Melissa Leo Género: 
Thriller Clasificación: B Duración: 134 
min Sinopsis: Basada en el libro “The 
Snowden files. The inside story of the 
world’s most wanted man” escrito por 
Luke Harding, y en un libro escrito por 
Anatoly Kucherena, el abogado ruso de 
Edward Snowden. Narra los 
acontecimientos que siguieron a la 
publicación por parte del diario The 
Guardian de los documentos clasificados 
que aportó Edward Snowden sobre el 
programa secreto de vigilancia mundial 
de la NSA (Agencia de Seguridad 
Nacional) en 2013.

Actores: Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies Género: Terror Clasificación: 
B15  Duración: 91 min Sinopsis: Continúa con la vampira de los “Death Dealers”, 
Selene, tras eludir los brutales ataques que recibió de los licántropos y de los 
vampiros que la traicionaron. Junto a su único aliado, David y su padre Thomas, 
debe poner fin a la eterna guerra entre los hombres lobo y los vampiros, aunque 
eso signifique un último sacrificio.

BUSQUE LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 

NORTEDIGITAL.MX2D sábADO 10 DE DIcIEMbRE DE 2016 NORTE cD.juáREz

MOANA 
Actores: 
Animación Género: 
Animada Clasificación: 
A/PG Duración: 114 
min Sinopsis: La historia 
tiene lugar en las 
antiguas islas de 
Oceanía, donde Moana 
es una decidida 
adolescente que se 
embarcará en una 
misión imposible para 
cumplir con la búsqueda 
que emprendieron sus 
antepasados.

FIESTA DE NAVIDAD 
EN LA OFICINA
(Office Christmas Party) Actores: 
Jennifer Aniston, Jason Bateman, 
Olivia Munn, T.J. Miller Género: 
Comedia Clasificación: 
B15/R Duración: 105 
min Sinopsis: A Clay las cosas no 
le van bien a nivel profesional. Su 
estirada hermana, Carol Vanstone, 
CEO de la compañía, amenaza 
con cerrar su sucursal, así que Clay, 
gerente de dicha oficina, decide 
organizar una fiesta navideña 
épica para intentar conseguir a un 
nuevo cliente. Pero no contaba 
con que la fiesta se saliera de 
control.

MISS SLOANE
Actores: Jessica Chastain, Mark 
Strong, Gugu Mbatha-Raw Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 132 
min Sinopsis: Una implacable 
ejecutiva de un lobby 
armamentístico trata de evitar que 
fructifique una legislación a favor del 
control de armas en Washington DC. 

NOCTURNAL ANIMALS 
Actores:Amy Adams, Jake 
Gyllenhaal, Armie Hammer Género: 
Thriller Clasificación: R Duración: 115 
min Sinopsis: Narra la historia de 
Susan Morrow, una mujer que tras 
abandonar a su primer marido, un 
escritor inédito, vive ahora con un 
médico. De repente recibe un 
paquete en el que descubre la 
primera novela de su ex, quien en 
una nota le pide que por favor la lea, 
pues ella siempre fue su mejor 
crítica. Susan lo hace y a medida 
que se sumerge en la narración, la 
propia novela acaba olvidando la 
historia principal para acabar 
hechizada por este relato dentro del 
relato, síntoma evidente de que a la 
nueva vida de Susan le falta algo y 
deberá explorar en su pasado para 
saber qué es lo que le impide seguir 
adelante. 



Cinthya Quiralte

Comparta en familia la magia 
de las fiestas decembrinas en el 
Paseo Navideño, el cual abrirá al 
público hoy en el Parque DIF. 

Dentro del evento se realizará 
la iluminación del árbol de Na-
vidad y se pondrá a disposición 
de la comunidad una pista de 
hielo. 

Familias enteras podrán dis-
frutar de un espacio decorado 
con inflables navideños y una 
divertida casa de jengibre, así 
como miles de focos que ilumi-

narán el Parque Municipal DIF, 
hasta el próximo 6 de enero.

Los juarenses podrán de-
leitarse de deliciosos tamales, 
champurrado y dulces todos los 
viernes, sábados y domingos 
de forma gratuita, mientras los 
niños se divierten con el reco-
rrido en el tren, en el carrusel o 
se toman la tradicional foto con 
Santa. 

El Paseo Navideño contará 
con un horario de 5 de la tarde 
hasta las 9 de la noche; en cam-
bio, la pista estará disponible a 
partir de las 10 de la mañana.
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MariSOl rOdrÍGuez

Un total de 46 imágenes 
integran la exposición 
Photowalk El Paso 2016, 
que retrata su arte y pun-
tos más representativos.

En formato 12x18, per-
manecerán en exhibición 
hasta el 30 de diciembre en 
el Consulado de México en 
El Paso de lunes a viernes 
de las 8:15 a las 17:00 horas.

Las imágenes fueron 
capturadas este año por fo-
tógrafos de Ciudad Juárez, 
El Paso, Alamogordo, Albu-
querque, Chihuahua y Las 
Cruces, Nuevo México.

La exposición es resul-
tado del movimiento mun-
dial Photowalk, instituido 
por el fotógrafo americano 
Scott Kelby en el 2008.

Este consiste en una 
convivencia entre apa-
sionados de la fotografía, 
quienes en un recorrido 
por su ciudad se encargan 
de retratar sus espacios 

icónicos y a su gente.
En El Paso el Photowalk 

es coordinado por la fotó-
grafa Adriana Esparza.

MariSOl rOdrÍGuez

Protagonizada por el travie-
so y malhumorado Grinch, la 
obra de teatro “¿Quién se robó 
la Navidad?” se presenta el 
próximo 18 de diciembre en 
La Rodadora.

Más de 30 actores de la 
compañía Line Teatro darán 
vida a esta historia en punto 
de las 13:00 horas en el es-
pacio interactivo. El Grinch 
odia tanto la Navidad que 
decide robársela a los llama-
dos Quién, sus vecinos que 
aman esta época y viven en 
Villa Quién.

Con la ayuda de su fiel pe-
rro Max y de la pequeña Cin-
dy–Lou, este descubrirá que 
no se puede robar la Navidad 
porque no es algo material.

Totalmente familiar la 
obra incluye más de 40 cam-
bios de vestuario e increí-
bles pelucas.

Además de disfrutar de la 
función los asistentes podrán 
tomarse la foto del recuerdo 
con Santa Claus y disfrutar 
de las 120 exhibiciones de La 
Rodadora.

Retratan lo mejor 
de la frontera

Descubra las 
imágenes más 
representativas 
en la muestra 
Photowalk 
El Paso 2016 

NO SE LO PIERDA

TOME NOTA

NO LO OLVIDE

QUÉ: Exposición 
fotográfica Photowalk 
El Paso 2016
CUÁNDO: Hasta el 
30 de diciembre
DÓNDE: Consulado 
de México en El Paso 
(910 E. San Antonio)
HORARIO: 8:15 a.m. 
a 5:00 p.m. de lunes a 
viernes
ENTRADA GRATUITA

QUÉ: 
Paseo Navideño 2016

CUÁNDO: 
10 de diciembre 

DÓNDE: 
Parque DIF, ubicado en av. 

Heroico Colegio Militar y 
calle Costa Rica 

HORA: 
A partir de las 5:00 p.m. 

ENTRADA LIBRE 

QUÉ: Obra de teatro “¿Quién se robó la Navidad?”
CUÁNDO: Domingo 18 de diciembre

DÓNDE: La Rodadora
HORA: 1:00 p.m.

ADMISIÓN: 100 pesos, general; 80 pesos en preventa 
hasta el 16 de diciembre

Inauguran 
Paseo navIdeño

iluminación del árbol y una pista de hielo, 
entre otras actividades, serán parte del evento

Descubra quién se robó la Navidad

nOrte

Con el fin de fomentar el amor 
por la lectura, la Subsecretaría de 
Cultura invita a la comunidad en 
general a participar en la Fiesta 
del Trueque de Libros, que busca 
intercambiar textos de cualquier 
género. El trueque se hará en el 
vestíbulo del Centro Cultural 
Paso del Norte, la actividad será 
de lunes a viernes de 9 a 17 horas. 

Observar qué textos se en-
cuentran y si son de su agrado to-
mar uno e intercambiarlo por otro 
que guste dejar como donación. 
Cualquier persona podrá hacer 
trueque las veces que desee y se 
espera recibir cientos de libros 

para que sean tomados por cada 
mano juarense que quiera viajar 
y expandir su imaginación por 
medio la lectura.

Realizan trueque de libros 
RECUERDE

QUÉ: Fiesta del Trueque 
de Libros

DÓNDE: Vestíbulo del Centro 
Cultural Paso del Norte

CUÁNDO: Hasta el 
25 de diciembre

HORA: Lunes a viernes 
de 9 a.m. a 5:00 p.m. 

ENTRADA LIBRE
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Ingredientes 
· 1 k de mangos
· 1 taza de cerezas deshuesadas
· 1 cucharada de azúcar mascabado
· 4 cucharadas de mantequilla
· 2 cucharadas de harina
· ¾ de taza de almendras sin cáscara y molidas 

finamente
· ⅓ de taza de azúcar
· 4 claras de huevo
· Azúcar glass

BudÍN liGERO 
dE AlMENdRAs, 
MANGO Y cEREzA
 6 porciones

#Receta

Preparación 
1. Pele los mangos y corte la pulpa en cubos, 

combínelos con cerezas y el azúcar mascabado, 
colóquelos en un molde para horno.

2. Combine la mantequilla, la harina, las 
almendras molidas y el azúcar en un tazón.

3. Bata las claras a punto de picos suaves y 
envuélvalas con la mezcla anterior.

4. Vacíe esta preparación sobre la fruta y hornee 
a 180 grados hasta que el budín se cueza y esté 
ligeramente dorado. Para servir, espolvoréelo 
con azúcar glass.

* Los masajes, muy beneficiosos. Un buen masaje del cuero 
cabelludo 2 o 3 veces a la semana puede mejorar la circulación. 
Ideal durante el proceso de lavado del cabello.

* Un cambio de peine no viene mal. Utilizar preferiblemente peines 
que tengan una mayor amplitud entre sus púas, para permitir que 
se desplace con más suavidad. Son especialmente recomendables 
los fabricados en madera.

* ¡Ojo al secar! Proceder al secado del pelo suavemente con la toalla 
-en vez de raspar con fuerza- cuantas más veces mejor, para retirar 
el exceso de agua antes de utilizar el secador.

* Invertir en productos de calidad. Para reducir la caída de forma 
visible, es vital elegir productos de la misma marca –champú, 
mascarilla...- que se complementen.

#BEllEzA

Diga aDiós a la 
caíDa Del cabello

expertos aconsejan qué hacer para evitar este problema

¿ Sabía que, a diario, se caen una 
media de 40 a 50 cabellos? 
Aparecen, para desconsuelo de 

muchos, en el cepillo, la almohada o la 
ducha. La caída se suele deber en gran 
medida a acciones tan cotidianas 
como el abuso del secador o el uso de 
un champú inadecuado. Poco a poco 
el cabello se debilita, volviéndose más 
quebradizo. Los expertos de Dove in-
sisten en que no existe una cura mi-
lagrosa, pero sí una serie de medidas 
que, aplicadas a diario, refuerzan el 
cabello frente a las roturas y reducen 
la caída.

(Agencias)


