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Los días del director 
asistente de las orquestas 

de la UACJ transcurren entre 
notas de vida; asegura

que lo disfruta y además
le pagan por ello

Sinfonía
de amor

#entrevista
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Samuel García

chihuahua.- A las 
cuentas del Partido 
Revolucionario Ins-

titucional ingresaron ilegal-
mente un promedio de un 
millón 200 mil pesos men-
suales a lo largo de cuatro 
años consecutivos, por las 
“cuotas voluntarias” que a 
más de 700 empleados esta-
tales con mandos medios y 
altos les fueron descontadas.

La secretaria de la Función 
Pública, Stefany Olmos, reveló 
que la dependencia documentó 
que bajo esta práctica efectua-
da durante la administración 
de César Duarte se le entregaron 
al PRI alrededor de 80 millones 
de pesos, resultado de las re-
tenciones el 10 por ciento de su 
compensación salarial.

Ante tal hallazgo, la fun-

cionaria interpuso una de-
nuncia en la Fiscalía Espe-
cializada Para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) 
la semana pasada.

El delito electoral, explicó 
Olmos, está en pedir la cuota 
a través de las instituciones 
públicas, que aunque los em-
pleados accedían volunta-
riamente, lo primordial del 
asunto es que eso está prohi-
bido por la ley.

El artículo 11 de la Ley Ge-
neral en Materia de Delitos 
Electorales señala que se im-
pondrá una multa de 200 a 
400 veces de salario mínimo 

y prisión de 2 a 9 años al servi-
dor público que solicite a sus 
subordinados por cualquier 
medio, aportaciones de dinero 
o en especie para apoyar a un 
precandidato, candidato, par-
tido político o coalición.

Eso, enfatizó la funciona-
ria, representa en sí un delito, 
haya o no la aceptación del tra-
bajador para otorgar el apoyo, 
aunque a muchos de ellos se 
les llegó a decir que se trataba 
de una aportación para poste-
riormente obtener ascensos, 
“pero el hecho de pedir la cuo-
ta, marca como tal la conducta 
irregular o falta”.

Cobró
Duarte
DereCho
De piso

amasó fortuna carlos Hermosillo; de chofer del exgobernador a diputado federal / 6a
utilizó las aeronaves del estado para asuntos personales / 7a

De 2 a 9 años
de cárcel alcanzarían los funcionarios 

responsables, de comprobarse el delito700
empleados

los cautivos

10 %
lo que les retenían

de sus cheques

$1.2 MDP
era el total mensual

$80 MDP
lo que terminó
en las cuentas

del PRI

a más de 700 empleados les descontaron ‘cuotas voluntarias’, que a lo largo
de 6 años le generaron al PrI una derrama de 80 millones de pesos, revelan

asesinan a 
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en 
Chihuahua
Adrián Rodríguez recibió cinco 
balazos al salir de su domicilio, 

en la colonia Santa Rosa

El mundo
a sus piEs

La violencia le arrebató
a su padre, renunció a la 

venganza y enfocó sus sueños
en un balón. Kenna hoy es 

campeón mundial

afIanza
el rumbo
El interés de la nueva presidenta 

de Index es concentrarse en la 
productividad y competitividad

María Teresa delgado

Ahora que las jirafas han pasado 
a la lista de animales en riesgo 

de desaparecer, invitan a los 
ciudadanos a cuidarlas 13a
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una vIda
muy 

pesada
La supervivencia de los 
juarenses cada vez es 

más complicada ante la 
ausencia de políticas que 
eleven la calidad de vida, 

dice especialista
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La contención de los pi-
cos de violencia y la re-
ducción general de la 

incidencia delictiva en Ciudad 
Juárez y el resto del estado no 
puede ser rehenes de los vaive-
nes políticos o el humor de los 
gobernantes. 

En esta semana que llega a su 
fin los juarenses vimos llegar 
a los representantes de los tres 
órdenes de Gobierno para revi-
sar la estrategia de seguridad. 
El martes pasado se concen-
traron aquí el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; el de Defensa, Salvador 
Cienfuegos; el de Marina, Vidal 
Francisco Soberón Sanz, y el 
procurador general de la Repú-
blica, Raúl Cervantes.

Por parte del Estado participa-
ron el gobernador, Javier Corral; 
el secretario general de Gobier-
no, César Jáuregui; el fiscal ge-
neral, César Augusto Peniche, 
y el director de la Policía Única, 
Oscar Aparicio Avendaño

Pero del lado del Gobierno mu-
nicipal de Ciudad Juárez so-
lamente llegó el alcalde, Ar-
mando Cabada, y su alma. En 
la misma condición estuvieron 
presentes la presidenta muni-
cipal de Chihuahua, María Eu-
genia Campos, y los alcaldes de 
Guachochi, Hugo Aguirre, y de 
Guadalupe y Calvo, Noel Chávez 
Velázquez. 

La lógica elemental indica que 
por tratarse de una reunión de 
primer orden para analizar y 
evaluar estrategias de seguri-
dad tendrían que participar los 
jefes de las policías preventivas 
en los cuatro municipios consi-
derados focos rojos en la enti-
dad, pero ninguno apareció en 
escena. 

Es ahí donde está el quid del 
asunto, porque el último esla-
bón de la cadena de mando, por 
la que debe correr la estrategia 
de seguridad, en términos de 
operatividad, no está partici-
pando, no conoce y comparte 

las decisiones o no se le tiene 
confianza, difícilmente las ac-
ciones llegarán a buen término.

Por eso volvió a tomar fuerza las 
diferencias que tienen el gober-
nador, Javier Corral, y el alcalde, 
Armando Cabada en torno a la 
designación del secretario de 
Seguridad Pública Municipal, 
Jorge González Nicolás, impug-
nado políticamente por el orden 
estatal.

El secretario de Seguridad Pú-
blica Municipal y sus subalter-
nos no son los únicos a los que 
se cuestiona la carencia de un 
certificado reciente de aproba-
ción de las pruebas de confianza. 
Ninguno de los 67 jefes de poli-
cía municipales ha realizado los 
exámenes correspondientes. 

De todos los funcionarios que 
conforman el sistema estatal de 
seguridad quizá los únicos que 
en este momento podrían contar 
con el certificado reciente de esos 
exámenes son el fiscal general del 
Estado, César Augusto Peniche; el 
director de la Policía Única, Oscar 
Aparicio, y el director de Seguri-
dad Pública de la capital, Gilberto 
Loya, pero concediendo que se así, 
ninguno ha hecho público el re-
sultado. Los ciudadanos del resto 
del estado y la capital están en las 
mismas que los juarenses, nomás 
no tienen claro si los jefes de Po-
licía son realmente aptos para el 
cargo.

Sin embargo, el único que tienen 
los reflectores encima es el secre-
tario de Seguridad Pública del 
Municipio de Juárez, estrictamen-
te por las diferencias políticas. 

Hasta ahora el único avance 
que se tiene es el acuerdo entre 
el alcalde, Armando Cabada, 
y el gobernador, Javier Corral, 
para que los exámenes de con-
fianza a los que se debe someter 
el jefe de Policía y sus princi-
pales subalternos se realice en 
un terreno neutral, para evitar 
cualquier tipo de suspicacias.
Si el jefe de la Policía municipal 
supera con éxito ese punto, se 

supone que podrían terminar 
las diferencias que generó su 
designación, porque en cuanto 
a los resultados positivos en la 
contención y disminución de 
los índices de inseguridad en 
la ciudad ya está acreditado. El 
análisis de los números y esta-
dística dieron cuenta de ello en 
la reunión de alto nivel del mar-
tes pasado.

El fondo 
dEl problEma

La capacidad, efectividad e in-
cluso las pruebas de confianza 
que falta por acreditar al se-
cretario de Seguridad Pública 
de Juárez no son los elementos 
reales que están en el fondo de 
la confrontación producida por 
su cargo.

El pecado que se le achaca a 
González Nicolás es su cerca-
nía con el exgobernador César 
Duarte, no solo en su calidad 
de ex fiscal general del Esta-
do, sino como amigo personal, 
miembro del círculo íntimo, e 
incluso a últimas fechas lazos 
casi familiares, en razón del 
noviazgo entre un hijo del fun-
cionario municipal y una de las 
gemelas Duarte Gómez.

Por ahí apunta realmente el 
problema, por eso el régimen 
del nuevo amanecer no pierde 
oportunidad de detonar bom-
bas mediáticas, con datos so-
bre presuntas irregularidades 
del sexenio de César Duarte, en 
donde aparece el nombre del 
exfiscal Jorge González Nicolás. 

El más reciente se dio apenas 
el viernes, con datos filtrados a 
programas noticiosos de la em-
presa Televisa, donde se retoma 
el tema del uso de aeronaves 
oficiales del Gobierno para via-
jes particulares al extranjero, 
del exgobernador César Duarte, 
su esposa e hijas, acompañados 
del entonces fiscal general y su 
respectiva familia.
Más claro aún, para que no exis-
ta duda su posición, el propio 

gobernador Corral ha señala-
do al exfiscal como el respon-
sable de integrar un esquema 
de impunidad para encubrir al 
exgobernador Duarte, y lo ubica 
como el operador de mayor con-
fianza y adelanta que el nombre 
de González Nicolás está en los 
expedientes que pronto llegarán 
como denuncias ante las instan-
cias de procuración de justicia.

Mientras se llega a ese punto, 
los dos órdenes de Gobierno es-
tán obligados a la coordinación 
y cooperación de acciones en 
materia de seguridad, y tienen 
que hacerlo tomando en cuen-
ta a los responsables que cada 
uno tienen al frente de las ins-
tituciones. No hay otra manera.

mEdir con
la misma vara

Es de esperarse que el mismo 
rigor que ahora se tiene para ca-
lificar el trabajo del secretario 
de Seguridad Pública de Juárez 
se aplique también a los jefes de 
Policía en el resto de los munici-
pios, se ventilen públicamente 
sus historias y los resultados de 
la evaluación como se ha exigi-
do en el caso de esta frontera.

Porque en municipios medios y 
pequeños, en diferentes regio-
nes del estado, se habla antece-
dentes temibles de los jefes de 
Policía municipal y nadie dice 
nada. Los alcaldes panistas que 
dejaron el Gobierno en octubre 
pasado y los que acaban de arri-
bar al cargo han entregado las 
jefaturas de la Policía a perso-
najes cuestionados, pero de eso 
nadie dice nada. Aún.

Si lo que se busca es profesio-
nalizar a las policías municipa-
les, garantizar la integridad de 
los cuerpos de seguridad y ha-
cerlos eficientes, el racero ten-
dría que ser parejo, e indepen-
dientemente de las diferencias 
políticas partidistas, debe re-
conocerse el trabajo de mejores 
elementos. 

O todos coludos o todos rabones. 
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L lorosa, tribulada, gemebunda, Dulciflor 
le anunció a su mamá: “Estoy embara-
zada”. La señora reaccionó pronuncian-

do una jaculatoria de su tiempo: “¡Mano Pode-
rosa!”. Los cinco dedos de la mano a que alude 
esa pía invocación simbolizan a la Sagrada 
Familia: Jesús, José y María, y a los ancianos 
padres de la Virgen: Señora Santa Ana y Señor 
San Joaquín. Con su poderosa intercesión toda 
necesidad se alivia y se disipa todo mal. Dulci-
flor oyó la exclamación y le aclaró muy apena-
da a su mamá: “No fue con la mano”. Avaricio 
Cenaoscuras, hombre cicatero y ruin, andaba 
de novio con una linda chica. Fueron a cenar 
en restorán, y al final ella pidió la cuenta. “¡Ah 
no! -protestó con energía Avaricio-. Tú has pa-
gado las últimas diez veces. Vamos a echar un 
volado a ver quién paga ahora”. Don Languidio 
Pitocáido le comentó a su esposa: “Fui a ver al 
médico para que me tratara esa debilidad ge-
neral que siento. Me dijo que no puedo cargar 
cosas pesadas ni hacer el amor”. Replicó la se-
ñora: “Lo de las cosas pesadas se adivina sólo 
al verte. Pero ¿cómo supo lo otro?”. El entrevis-
tador interrogaba al joven profesionista que 
pedía trabajo. Le comentó: “Veo en su solicitud 
que es usted soltero. ¿Tiene actualmente algu-
na relación monógama?”. “Sí, señor -respondió 
el muchacho-. De hecho tengo varias”. Llegó un 
tipo a una farmacia y le pidió al dependiente: 
“Quiero una docena de condones”. Buscó el 
empleado, regresó y le dijo: “Lo siento mucho, 
caballero. Sólo tenemos 11”. “¿Qué clase de far-
macia es ésta? -se indignó el sujeto-. ¡Por falta 
de inventario ya me echaron a perder la noche!”. 
Babalucas hizo un viaje a Roma y visitó, claro, 
la Basílica de San Pedro. Separado del grupo 
en que iba se extravió en uno de los extensos 
corredores. Vio una puerta con un letrero, la 
abrió y le pidió al elegante señor que estaba ahí: 
“Quiero un chile relleno. Me lo da con su arroz 
y sus frijolitos”. El hombre no entendió ni papa, 
pero alcanzó a advertir que el visitante habla-
ba en castellano. Llamó a un prelado español, 
y éste le preguntó al solicitante: “¿Qué es lo que 
usted desea?”. Repitió Babalucas: “Quiero un 
chile relleno. Me lo da con su arroz y sus frijo-
litos”. Respondió, desconcertado, el otro: “Aquí 
no hay eso”. El badulaque se amoscó. Adujo: “El 
letrero de la puerta dice: ‘Cocina Económica’”. 
“No -lo corrigió el dignatario-. Dice: ‘Concilio 
Ecuménico’”. En la rosticería de la esquina los 
pollos daban vueltas en los espigones. Pasó por 
ahí una periquita, vio aquello y profirió con dis-
gusto: “¡Caramba! ¿Cuándo se acabará esta ola 
de pornografía?”. Pepito le confió a Rosilita: “Ya 
sé a dónde se va la cigüeña después de traerme 
un hermanito”. Preguntó la pequeña, curiosa: 
“¿A dónde se va?”. Respondió Pepito bajando 
la voz: “Se mete en el pantalón de mi papi”. Don 
Algón le dijo a su nueva y linda secretaria: “En 
esta empresa todos somos como una familia, 
señorita Rosibel. Por tanto no le extrañe que de 
vez en cuando le pida que sea usted como mi 
esposa”. Tetonina, joven mujer de exuberante 
busto, tenía dos pretendientes: Tonino y Nino-
to. Ambos anhelaban desposarla, pero ella se 
mostraba renuente al matrimonio. Pensaba 
que al casarse perdería su libertad. Así, un día 
les manifestó: “No me casaré con ninguno de 
los dos. Con nadie me casaré jamás. Pero uste-
des han sido los únicos hombres en mi vida, de 
modo que para recordarlos me haré tatuar sus 
rostros, uno en cada seno”. Cuando se despi-
dieron de la chica Tonino le preguntó a Ninoto: 
“¿Qué te pareció eso de los tatuajes?”. “No me 
gustó nada -declaró éste-. Al paso de los años 
vamos a andar los dos con caras largas”. (No le 
entendí). FIN.

Cocina económica 
en Roma

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

el Señor hizo a Copérnico.
Luego hizo a Galileo.

En seguida creó a Newton.
Después trajo a la tierra a Darwin.
A continuación dio vida a Einstein.
Y en nuestros días puso en el mundo a Stephen 

Hawking.
El Espíritu vio a todos esos científicos y le pre-

guntó al Señor:
-¿Para qué los hiciste?
Respondió el Creador:
-Por su causa los hombres que saben poco de-

jarán de creer en mí. Por su causa los hombres que 
saben mucho creerán en mí. 

¡Hasta mañana!...

“La tortuga Le ganó 
La carrera a La Liebre”

Luego, en medio de la bola,
el quelonio preguntó:
“¿Quién, quisiera saber yo,
me puso el cuete en la cola?”

El fORO análisis político / participación ciudadana

JAIME GARCíA CHáVEZ

c on este, pienso que ya son 
más de cien los artículos 
que he publicado; algo así 

como cien fuegos que he prendi-
do para que se acate la Constitu-
ción, en particular su artículo 129 
que muy claramente dispone que 
“ninguna autoridad militar puede 
ejercer más funciones que las que 
tengan exacta conexión con la dis-
ciplina militar”. En alguno de mis 
textos he recomendado –al parecer 
inútilmente– que se lean y aquila-
ten los debates que se registraron 
por Francisco Zarco en el Cons-
tituyente de 1857, que valen para 
el precepto vigente porque se ha 
mantenido inalterado desde aquel 
año esencial en nuestra historia. 
Dicho en otras palabras: ese artí-
culo tiene raíces y justificaciones 
que valen ahora tanto como ayer, a 
diferencia de otros que llegaron a la 
Carta Magna producto de la simple 
ilustración parlamentaria, el rubor 
de algún diputado, mas no porque 
respondieran a un agravio a los que 
se refirió el historiador Daniel Co-
sío Villegas.

Quizá hoy no esté la tierra fértil 
para volver a sembrar la semilla de 
esta inquietud, pero nunca esta-
rá de más la exigencia de someter 
rigurosamente a la constituciona-
lidad al conjunto de las Fuerzas 
Armadas, llámense Ejército, Arma-
da o Fuerza Aérea. Por lo pronto, se 
exige el apego al texto y espíritu de 
la ley, y si hubiese que realizar re-
formas de fondo, pienso que hace 
mucho tiempo que, al igual que 
a los países más avanzados del 
mundo, se prive al presidente de la 
república de ese muy grande títu-
lo de Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, para dar paso 
a una conducción de inspiración 
civilista, adelgazando de paso, o 
sustituyendo de plano, el Estado 
Mayor Presidencial, que no pocas 
veces resulta un muro infranquea-
ble para contener voces en comu-
nicación directa con el Ejecutivo 
federal.

Para mí la exigencia vale, por-
que en perspectiva no quisiera 
que las Fuerzas Armadas entra-
ran en un proceso de descomposi-
ción y corrupción por su cercanía 
al lado del crimen organizado y el 
narcotráfico al que no han logra-
do someter durante toda la etapa 
de su indebida función policiaca. 
Detesto el pretorianismo. Que el 
Ejército no ande en las calles, que 
se repliegue a sus tareas propias 
y que, bien miradas las cosas, no 
pueden ser otras que la defensa 
del país como ente internacional, 
custodiando la soberanía y el pa-
trimonio nacionales. Cuando digo 
esto es frecuente que se me recon-
venga con más de un par de argu-
mentos: nadie puede contener al 
crimen en los niveles que ha al-
canzado sino una fuerza de este 
corte; no hacerlo es tanto como 
dejarnos a merced de la delin-
cuencia, y ya con largueza, hasta 
se advierte que la población –y no 
se diga los gobernantes inútiles–, 
los quieren porque de lo contrario 
todo se descompone. No digo que 
estos argumentos no estén en el 
humor social, simplemente ad-
vierto que la Constitución, con ra-
zones fundadas e históricas, dis-
pone otra cosa y no hay facultad 
de nadie para transgredirla como 
se ha hecho hasta ahora.

De un tiempo a esta fecha, el ac-
tual secretario de la Defensa Nacio-
nal, General de División Salvador 
Cienfuegos, ha realizado declara-
ciones que apuntan en la direc-
ción que he reseñado. Es decir, no 
quiere que el Ejército –por ende las 
Fuerzas Armadas, pues para nadie 
es un secreto el papel hegemónico 
que aquel juega– realice funcio-
nes de policía, a saber, del resor-
te de las autoridades civiles, sean 
municipales, estatales, federales o 
de la Ciudad de México. En los úl-
timos días, esta visión del general 

secretario se ha expresado por su 
propia boca de manera inequívo-
ca, que no deja dudas ni márgenes 
para una interpretación distinta. El 
país sería otro si esto se cumpliera 
a cabalidad y todas las autoridades 
de todos los niveles acataran las 
facultades y obligaciones que les 
deriva de la ley.

Veamos las palabras del secre-
tario de la Sedena, que empiezan 
con una sencilla pregunta: “¿Qué 
queremos?”, ofreciéndonos de 
inmediato la respuesta: “Que las 
Fuerzas Armadas tengan un mar-
co que los respalde cuando ten-
gan que actuar, que no seamos 
señalados por cuestiones que son 
propias de las operaciones que 
realizamos. Nos encantaría que 
esto se hubiera solucionado, nos 
encantaría que la policía hiciera 
su tarea para lo que está, para lo 
que se les paga, pero que no lo ha-
cen. Nos encantaría ver esfuerzos 
decididos, pero con fechas fata-
les para que las policías hagan su 
trabajo”.

Y vaya que son de subrayar las 
palabras “nos encantaría” en voz 
de un militar, muy poco castrenses 
por esa masculinidad con la que 
suelen acompañarse para darle 
reciedumbre a sus órdenes. El len-
guaje suave ofrece dos explicacio-
nes: o el secretario nos estaría en-
gañando con términos sedosos, o 
simplemente expone lo que es una 
necesidad para la institución que 
representa. Me decanto por esta úl-
tima, porque no es poca cosa que 
haya una declaración que llevada 
a sus conclusiones últimas, signi-
fica apego a la Constitución, y que 
los hechos hablen y estén al escru-
tinio de todos, más si nos hacemos 
cargo del conjunto de las declara-
ciones que enfatizan a la primera 
ya transcrita.

Nos dice, además, el general: 
“Debemos definir el Gobierno, 
me refiero a los poderes, los tres, 
deben decidir en qué momento 
deben participar las Fuerzas Ar-
madas para cumplir qué tarea, 

en qué superficie de terreno y por 
cuánto tiempo. Eso es lo que debe 
buscar esta ley. La ley la van a de-
cidir los legisladores, ellos dirán 
hasta dónde sí, hasta dónde no, y 
nosotros haremos lo que siempre, 
lo que dice la ley, acataremos lo 
que disponga el propio Congreso, 
simplemente estamos insistien-
do”. Es obvio que aquí tendrán 
que ponerse en armonía los con-
ceptos constitucionales, en par-
ticular ser atentos de todo lo que 
se refiere a justicia por el abuso 
policial y Estado de excepción, 
porque como él mismo dice: “¿qué 
quieren los mexicanos que hagan 
las Fuerzas Armadas?, ¿quieren 
que estemos en los cuarteles? 
Adelante, yo sería el primero en 
levantar, no una, las dos manos 
para que nos vayamos a hacer 
nuestras tareas constitucionales. 
Nosotros no pedimos estar ahí (en 
la calle), no nos sentimos a gusto, 
ninguno de los que estamos aquí 
estudiamos para perseguir delin-
cuentes, nuestra profesión es otra 
y se está desnaturalizando, esta-
mos haciendo funciones que no 
nos corresponden porque no hay 
quién las haga o no tienen esa ca-
pacidad”.

Más claro, ni el agua, pues 
como comentó el militar de alto 
rango cuando leyó el periódico 
hace unos días: “El colmo: los sol-
dados cuidando escuelas en Gue-
rrero”, por lo que espetó: “Ahí se 
las dejo”.

Y sí, el Ejército no tiene por qué 
hacerle la tarea a toda una cater-
va burocrática de gobernadores 
que no dan una en el tema de la 
seguridad que les compete y obli-
ga atender en el ámbito de sus fa-
cultades expresas y limitadas. En 
otras palabras, que se cumpla el 
histórico artículo 129 de nuestra 
mancillada Constitución.

Salvador Cienfuegos, secretarío de la Defensa Nacional.
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Antonio Flores schroeder

La propuesta para que 
se permita la venta y 
consumo de bebidas 

alcohólicas las 24 horas va 
en contra de las recomen-
daciones y estudios de 
organizaciones sociales, 
académicos y estadísti-
cas de los tres niveles de 
Gobierno.

El miércoles pasado 
el Congreso local avaló 
solicitar al Estado que 
implemente un plan pi-
loto los siete días de la 
semana, aplicable tan-
to a bebidas por copeo 
como en envase cerrado.

Víctor Uribe, diputa-
do panista, presentó una 
iniciativa dirigida a los res-
taurantes, cantinas, cer-
vecerías, salones de 
juego y hoteles.

El sector 
para el que 
el legisla-
dor juaren-
se solicita 
la amplia-
ción abarca 
la zona del 
Centro His-
tórico, Pronaf, 
avenida Juárez, 
Vicente Guerrero, 
Hermanos Escobar, las 
Américas y Lincoln, y entraría 
en vigor el 1 de marzo de 2017.

Las razones de Uribe para 
lanzar esta polémica iniciativa 
surgieron con el fin de impul-
sar la economía fronteriza a 
través del turismo y dejar la de-
pendencia de la maquiladora.

Pese al incremento de la vio-
lencia relacionada con el crimen 
organizado en Ciudad Juárez, en 
su intervención en el Congreso, 
el diputado por el Distrito 04 dijo 
que la iniciativa traería como 
consecuencia “el mejoramiento 
de las condiciones de seguridad 
en el resto de la ciudad, pues 
permitiría tener concentrados la 
mayoría de bares y restaurantes 
en una misma zona, lo que faci-
lita las labores de vigilancia y de 
patrullaje de las distintas cor-
poraciones policiacas”.

El legis-
lador fue más 

allá y aseguró 
que la medida con-

tribuiría a revertir el despo-
blamiento de esas zonas de la 
ciudad y además “fomentaría el 
uso del transporte público”.

“Para que la medida de am-
pliación del horario que pro-
pongo no pervierta sus positi-
vos fines, es indispensable que 
se prevea un plan de preven-
ción y de vigilancia en la zona, 
donde se incorpore el trabajo 
coordinado de las distintas 
corporaciones policiacas para 
impedir que el horario amplia-
do altere el orden público”, su-
girió el legislador.

También se contempla que 
primero sean privilegiados los 
restaurantes y centros de di-
versiones, antes que los bares 
y cantinas, “pues no se trata de 
fomentar el abuso en el consu-
mo del alcohol, sino de que sea 

factor para promover el consu-
mo de otros bienes y servicios”.

Alcohol y crimen
La moción, que no solo fue re-
chazada en las redes sociales, 
sino también por el gobernador 
del Estado, Javier Corral Jurado, 
rivaliza con investigaciones 
que evidencian cómo el alco-
hol fue uno de los principales 
detonantes de la descomposi-
ción social de Ciudad Juárez.

Con la implementación del 
programa federal Todos somos 
Juárez como parte de la estra-
tegia para combatir al crimen 
organizado, diversos estudios 
relacionaron el problema de 
la inseguridad que detonó en 
2008 con la proliferación de 
puntos de ventas de bebidas 
cerradas y abiertas.

Solo en 2009 se autorizaron 
2 mil 500 permisos, principal-
mente a tiendas de abarrotes y 
a tiendas de autoservicio donde 

tienen a 
la mano 
el consumo 
de bebidas etíli-
cas con sabor, así como 
botellas de vinos y licores.

Ese dato fue catalogado como 
grave por la Red Mesa de Muje-
res, organización que atiende 
temas de salud y adicciones.

Favorece a la violencia
En las mesas de trabajo de To-
dos Somos Juárez por parte de 
la Secretaría de Salud, cuyo 
titular era José Ángel Córdova 
Villalobos, se planteó la ur-
gencia de imponer medidas de 
control a la venta de alcohol, 
pues de 2005 a 2010 los nego-
cios de este giro aumentaron 
150 por ciento.

Córdova manifestó que los 
estudios realizados por la de-
pendencia en Juárez relaciona-
ban el abuso del alcohol con la 
violencia, los abusos sexuales, 

la violencia intrafamiliar 
y que en accidentes de 

tránsito las bebidas etíli-
cas eran la principal causa 

de muerte en hombres de 15 
a 30 años.

En el estudio de la Secre-
taría de Salud el exceso 

de tiendas de autoser-
vicio y de abarrotes 

que expedían al-
cohol, se ligó al 
crecimiento de 
los delitos del 
fuero común y al 
número de enfer-

mos alcohólicos 
en las colonias.

En septiembre 
de 2014 Centros de 

Integración Juvenil y 
Grupo Compañeros indica-

ron que en Ciudad Juárez había 
2 mil 774 expendios autorizados, 
distribuidos en todas las colo-
nias de la ciudad. Esas tiendas, 
de acuerdo con CIJ, son un factor 
determinante en la problemática 
de la violencia intrafamiliar.

“La situación está generali-
zada, no se queda en un status 
económico ni de nivel educati-
vo; hay abogados, médicos, ar-
tistas, trabajadores de maqui-
la, enfermeras, supervisores… 
de todo”, señaló Olivia Caraveo, 
directora de Centros de Inte-
gración Juvenil.

El año pasado, la Unidad 
Especializada en Violencia 
Doméstica de la Policía muni-
cipal precisó que 8 de cada 10 
casos de violencia atendidos 
en la ciudad se relacionan con 
el consumo de alcohol.
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Ciudad Juárez atraviesa 
no solo por un repunte en 
la violencia relacionada 

con el crimen organizado, sino 
con los delitos comunes como 
son los robos de autos y asaltos.

Los homicidios y las agresio-
nes entre familiares no se han 
detenido en los últimos 10 años 
y cada vez son más seguidos. En 
el 80 por ciento de los casos es-
tán vinculados de alguna forma 
con el consumo de alcohol, de 
acuerdo con las cifras de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal.

Existen alrededor de 2 mil 800 
expendios autorizados distribui-
dos en la ciudad. Pareciera una ca-
rrera entre las tiendas de autoser-
vicio para ver quién emborracha 
más rápido a la población.

Para nadie es un secreto que 
el alcohol juega un papel impor-
tante en las muertes ocasiona-
das por accidentes de tránsito.

La madrugada de ayer sába-
do 10 de diciembre, una pareja 
fue ejecutada en plena aveni-
da Gómez Morín, muy cerca de 
donde prolifera la venta de alco-
hol a diestra y siniestra. 

A los asesinados, se les en-
contraron decenas de dosis de 

cocaína y heroína. Las primeras 
investigaciones señalan que se 
trató de una balacera entre dis-
tribuidores de drogas que operan 
en esa zona, cerca de los 30 bares. 

¿Es en serio?

En medio de este complicado 
escenario, al diputado juarense 
Víctor Uribe “se le ocurrió” pro-
poner la venta y consumo de 
alcohol las 24 horas en algunos 
sectores de la ciudad.

La iniciativa está encami-
nada para apoyar a los restau-
rantes, cantinas, cervecerías, 
salones de juego y hoteles loca-
lizados en el Centro Histórico, 
Pronaf, avenida Juárez, Vicente 
Guerrero, Hermanos Escobar, 
las Américas y Lincoln.

Independientemente de que 
no especificó qué parte de la Vi-
cente Guerrero o de las otras ar-
terias se verían “beneficiadas”, 
es una iniciativa hueca y sin es-
tudios que la sostengan.

¿Para revivir el turismo en 
Ciudad Juárez?, esa es la pregun-
ta que los juarenses deben hacer-
le al legislador blanquiazul.

¿De veras no se le “ocurre” 
algo más para atraer al turis-
mo?, ¿qué no vive en Ciudad 

Juárez y no tiene conciencia de 
que existen más expendios de 
cerveza que escuelas?, ¿no sa-
brá que la mayoría de los casos 
de violencia intrafamiliar que 
terminan en homicidio son por 
el consumo de alcohol?

Lo patético

Los juarenses merecen una me-
jor representación en el Congre-
so, no de políticos improvisados. 

Resulta patético que los le-
gisladores pierdan el tiempo en 
este tipo de propuestas que solo 
benefician a quienes distribu-
yen y venden alcohol en esta 
frontera.

Juárez tiene muchos rezagos 
como para que se pierdan con 
este tipo de iniciativas que ni si-
quiera tienen el consenso de la 
bancada panista ni del mismo 
gobernador Javier Corral Jurado.

Vamos a recordarle al legis-
lador tres de los muchos temas 
en los que Juárez tiene un enor-
me atraso: 

¿El diputado local sabrá de la 
falta de espacios educativos en la 
ciudad? ¿Sabrá que se requieren 
mil millones de pesos para aba-
tir el déficit de escuelas?

¿Por qué no, por ejemplo, se 

propone por incrementar las 
áreas verdes?, ¿Sabrá que en 
esta frontera solo hay 6 metros 
cuadrados de vegetación por ha-
bitante cuando la norma de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que sean 19?

¿Sabrá que hay más de 12 
millones de metros cuadrados 
de pavimento dañado en Ciu-
dad Juárez?

Sin pies ni cabeza

La iniciativa del diputado parece 
tener un alto grado de ebriedad. 
Primero se indica que solo las zo-
nas turísticas estarían dentro de 
este proyecto. Uribe asegura que 
no se podría extender por toda la 
ciudad porque hay muchos bares 
en zonas residenciales y afecta-
ría a los ciudadanos, pero luego 
dice que la medida contribuiría 
a revertir “el despoblamiento” de 
esas zonas (turísticas) y además 
“fomentaría el uso del transpor-
te público” (sí, que fomentaría el 
transporte público, como si estu-
viera en tan buenas condiciones).

La iniciativa, por supuesto, no 
será aprobada por el Estado. Se-
ría una tontería repetir los errores 
que llevaron a Juárez a su peor 
crisis social y de inseguridad. 

Análisis La ocurrencia borracha

resulta 
patético que 

los legisladores 
pierdan el 
tiempo en 

este tipo de 
propuestas que 
solo benefician 

a quienes 
distribuyen y 

venden alcohol 
en esta frontera
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En Corto
La moción, que no solo fue 

rechazada en las redes 
sociales, sino por el gobernador 
del estado, javier corral jurado, 
contrasta con investigaciones 

que evidencian cómo el alcohol 
fue uno de los principales 

detonantes de la 
descomposición social de 

ciudad juárez

“No se trata de 
fomentar

el abuso en el 
consumo

del alcohol, sino
de que sea factor

para promover
el consumo

de otros bienes
y servicios”

Víctor Uribe
diputado panista

esta semana la propuesta
del diputado panista Víctor uribe 

para vender alcohol todo
el día en algunas zonas de la 
ciudad acaparó la atención 

pública y las críticas

¿DónDE
SE

impLEmEntAríA?
• Centro Histórico

• Pronaf
• Avenida Juárez

• Vicente Guerrero
• Hermanos Escobar

• Avenida de las Américas
• Lincoln
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Samuel García

Chihuahua.- El haber re-
cibido el dinero de los 
empleados estatales po-

dría acarrearle al PRI otras de-
nuncias aparte de las derivadas 
por la comisión de delitos elec-
torales, ya que como institución 
aplicarían delitos fiscales y pe-
nales, explicó la secretaria de la 
Función Pública.

En materia de fiscalización 
habría delito, pues se trata de 
un recurso que posiblemente no 
fue registrado ante el Instituto 
Nacional Electoral porque entró 
a sus cuentas oficiales ya que 
siempre fue entregado en efecti-
vo al entonces secretario de Fi-
nanzas del comité directivo, Pe-
dro Mauli Romero Chávez.

Pero también podrían haber 
incurrido en faltas de tipo penal 
y administrativas, que determi-
nará si tienen ese alcance las au-
toridades ministeriales de la Fis-
calía General del Estado (FGE).

En los elementos de prueba 
que fueron entregados a la Fe-
pade la funcionaria afirmó que 
existe la evidencia suficiente 
para ejercer acción penal en 
contra del exsecretario de Ha-
cienda Jaime Herrera Corral y 
los hoy extitulares de las direc-
ciones de Recursos Humanos 
y Administrativa, de la misma 
dependencia.

Detalló que desde esas áreas 
se giraron instrucciones y se 
aplicaron las retenciones, y fue 
desde Recursos Humanos don-
de se hacía de manera formal la 
retención, y de configurarse los 
delitos el PRI se podría ver obli-
gado a rembolsar el dinero a los 
afectados. 

“Preocupa el mal uso que se 
dio a las instituciones de Go-
bierno, cuya función es atender 
situaciones de tipo social, no 
hacer alguna actividad a favor 
de un beneficio político”, dijo la 
secretaria de la Función Pública, 
Stefany Olmos.

Olmos dijo que la gravedad de 
este hecho, más que lo que pue-
da haber incurrido el partido, 
tiene que ver con los funciona-
rios públicos, que aprovecharon 
las instituciones gubernamen-
tales para hacer estas recauda-
ciones ilegales.

La ruta del dinero
el dinero entregado al PRI esta-
tal llegaba en efectivo luego de 
pasar por todo un proceso ad-
ministrativo en la Secretaría de 
Hacienda. 

Durante un “cabildeo” previo 
con los empleados se les entre-
gaban una especie de cartas de 
conformidad, en las cuales ma-
nifestaban su autorización para 
que se les aplicara el descuento 
del 5 o 10 por ciento en sus com-
pensaciones, según fuera el caso, 
como una “aportación voluntaria 
al PRI”, a depositar en la cuenta 
de ese órgano político.

En el listado aparecen desde 
fiscales especializados, minis-
terios públicos, asesores téc-
nicos, jefes de departamento, 
supervisores administrativos, 
peritos profesionales, directores 
y personal especializado, entre 
otros.

Aunque se trata de un salario 

que debe otorgar el área admi-
nistrativa de cada dependencia, 
en este caso los descuentos se 
aplicaban directamente desde 
Hacienda.

Todo el dinero que se recau-
daba mes con mes, un millón 
200 mil pesos en promedio, se 
integraba en un solo cheque que 
salía dirigido a Gobierno del Es-
tado, y este se cobraba en efec-
tivo y era por medio del Servicio 
Panamericano de Protección 
que llegaba al PRI estatal, donde 
Pedro Maulio Romero firmaba 
de recibido.

Al llegar en efectivo, el PRI en 
automático no reportaba estas 
cantidades para su fiscalización.

Esta práctica, dijo Olmos, pue-
de haber llevado mucho tiempo 
de realizarse y que legalmen-
te, reiteró, no puede efectuarse, 
pues el Poder Ejecutivo no puede 
hacer retenciones, por eso la gra-
vedad del asunto. 

Como este, hay aún otros más 
procedimientos que se analizan 
y que en su momento, ya con el 
debido sustento y elementos se-
rán puestos a consideración de 
las autoridades. 

Cartas de conformidad 
no aparecen
Las supuestas cartas que fir-
maron funcionarios para que 
se les hiciera la retención de 
parte de sus salarios, para 
“donación” al PRI, no están en 
poder ni de la Secretaría de 
Hacienda ni del PRI estatal, 
quienes se acusan mutua-
mente de “esconderlas”.

Stefany Olmos indicó que es-
tos documentos que en su mo-
mento se hizo llegar a los man-
dos medios y altos de Gobierno 
del Estado, para que firmaran de 
conformidad los descuentos del 
10 por ciento a sus compensacio-
nes, “no obran en los archivos de 
la dependencia”.

“Al parecer se las entregaron 
al partido, entre las revisiones 
que hemos hecho, creemos que 
se pudieron haber filtrado, pero 
desconocemos el destino de las 
mismas”, precisó.

Agregó que es posible que, 
como parte del proceso legal 
que se inició, el PRI presente 
estas cartas para acreditar que 
hubo voluntad de los emplea-
dos de entregar parte de su sa-
lario, pero esto, consideró, solo 
confirmará la configuración 
del delito, pues reiterar el hecho 
de que fue algo acordado es un 
decir, porque a los empleados 
se les condicionaba su perma-
nencia en su puesto a autorizar 
estos descuentos. 

Consultado por su parte, el 
PRI estatal descartó oficial-
mente que en su área adminis-
trativa haya sido entregada una 
carta de aval en este sentido, de 
algún funcionario o exfuncio-
nario público.

“No tenemos esas cartas, ellos 
(Gobierno del Estado) deben te-
nerlas guardadas, porque pu-
dieron presentarlas como medio 
de prueba en la denuncia que 
acaban de presentar, pero no lo 
hicieron”, dijo el jefe de Comuni-
cación Social, Adrián Alvarado.

por debajo
del agua
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Chihuahua.- Sin justifica-
ción oficial, el exmanda-
tario César Duarte Jáquez 
utilizó las aeronaves del 
Gobierno para hacer via-
jes de carácter personal 
a Estados Unidos, princi-
palmente a El Paso, des-
tino que frecuentaba por 
lo menos una vez cada 10 
días. 

De acuerdo con in-
formación difundida en 
medios de comunicación 
nacionales sobre las bitá-
coras de vuelo, el exman-
datario viajó con cargo al 
erario a Luisiana, Hous-
ton, Santa Fe, Nashville y 
Búfalo.

En los viajes era prin-
cipalmente acompañado 
por su esposa, Bertha Gó-
mez de Duarte, sus hijas y 
Jorge González Nicolás, ex 
fiscal general del Estado y 
actual secretario de Segu-
ridad Pública en Ciudad 
Juárez.

Además se detectaron 
36 vuelos con destino al 
rancho El Saucito, en el 
municipio de Balleza, en 
los helicópteros Bell 429 y 
407 y otros 14 en la avione-
ta Cessna T210 entre abril 
de 2015 y agosto de 2016. 

Sin justificación oficial
En entrevista, la secreta-
ria de la Función Pública, 
Stefany Olmos, indicó que 
no hay registros o una jus-
tificación oficial sobre los 
viajes, por lo que se presu-
me que se tratan de viajes 
personales para realizar 
compras. 

En la bitácora destacan 
viajes como el del 8 de fe-
brero de 2016 desde la ca-
pital con destino a Ciudad 
Juárez, el cual realizó en 
la unidad Cessna Citation 
CJ3 cuya renta por hora 
está valuada en 2 mil 200 
dólares. 

La aeronave tiene ca-
pacidad para siete pa-
sajeros con autonomía 
de cinco horas de vuelo 
y fue adquirido duran-
te la administración de 
José Reyes Baeza con un 
costo de 6.7 millones de 
dólares. 

Del 5 al 8 de agosto viajó 
a Boston junto con sus es-
posa, sus hijas, el exfiscal 
–quien iba acompañado 
por su esposa– y un sépti-

mo pasajero, mientras que 
el seis de abril de 2015 des-
taca un recorrido que hizo 
la señora Carmen Duarte 
de Chihuahua, Houston, El 
Paso, Chihuahua. 

“Lo que encontramos 
en los registros son viajes 
estrictamente personales 
sin ninguna justificación, 
generalmente al rancho de 
su propiedad y a los esta-
dos unidos, de los cuales 
no obran registros oficia-
les, son presumiblemente 
viajes de compra”, indicó 
Olmos.

Samuel García

Chihuahua.- Durante el 
sexenio pasado el hoy di-
putado federal Carlos Her-
mosillo Arteaga pasó de 
un estilo de vida austero a 
tener lujosas mansiones y 
propiedades en las zonas 
de mayor exclusividad de la 
capital.

Información difundida 
por una televisora nacional 
detalla que antes de inte-
grarse al equipo de Duarte 
como funcionario público 
contaba con una casa de 
interés social obtenida con 
crédito Fovissste, pero al 
término del sexenio tenía 
ya casas a nombre de su es-
posa, valuadas en 20 millo-
nes de pesos cada una.

El noticiero 10 en Punto, 
que conduce la periodista 
Denisse Maerker, evidenció 
que hoy la fortuna del legis-
lador oscila entre los 100 mi-
llones de pesos, solo en las 
propiedades que posee, des-
de inmuebles y vehículos.

El historial presentado 
detalla que en 2005 Hermo-
sillo era chofer y secretario 
particular de César Duarte, 
quien le pagaba un salario 
bajo, pero una vez que llegó 
a gobernador lo integró como 
funcionario de su gabinete.

En ese entonces su vivien-
da era de apenas 76 metros 
cuadrados y se encontraba 
en el fraccionamiento Villas 
del Rey, en la periferia norte 
de la ciudad, tenía dos vehí-
culos de modelo atrasado y 
una camioneta de reciente 
adquisición.

Cargos en Gobierno 
del Estado
Su primer cargo lo ocupó 
como director del Fidei-
comiso Estatal para el Fo-
mento de las Actividades 
Productivas en el Estado 
de Chihuahua (Fideapech), 
instancia adherida a la Se-
cretaría de Economía, hoy 
Secretaría de Innovación y 
Desarrollo, y desde la cual, 
según publicaciones de 
NORTE, emitió préstamos 
por hasta 20 millones de 
pesos a la Asociación Ga-
nadera Regional División 
del Norte, que él mismo pre-
sidía y que a la fecha no ha 
devuelto.

En el Fideapech su suel-
do era de 50 mil pesos men-
suales, pero su permanen-
cia fue corta, pues al poco 
tiempo pasó a ser director 
general de administración 
de la Secretaría de Hacien-
da y posteriormente fue 
nombrado presidente de 
la Junta Central de Aguas y 
Saneamiento (JCAS).

En 2013 compró dos man-
siones que puso a nombre 
de su esposa, una de ellas 
de 614 metros cuadrados en 
el fraccionamiento Bosques 
de San Francisco, valuada 
en 20 millones de pesos; un 
año antes había adquirido 
una finca de descanso con 
alberca y cancha de futbol 
incluidos, en la colonia Lo-

mas del Sacramento.
Pero además obran entre 

sus pertenencias varios lo-
cales comerciales, situados 
en el periférico de la Juven-
tud, una de las zonas de ma-
yor plusvalía en la ciudad.

En 2014, aún como fun-
cionario público de la JCAS, 
adquirió el rancho Cho-
rreras, de 524 hectáreas de 
extensión, ubicado en el 
municipio de Valle de Zara-
goza, valuado en 11 millones 
de pesos.

En el trabajo periodísti-
co, el abogado Jaime Gar-
cía Chávez señala que el 
Registro Público de la Pro-
piedad evidencia la rela-
ción financiera entre el ex-
mandatario y el diputado 
federal, quien le operaba, 
dijo, como prestanombres.

carlos Hermosillo,
de vida austera
a grandes lujos 

El diputado federal.

revela televisora 
nacional que el 
hoy diputado 
federal amasa 
una fortuna de
 100 millones 
de pesos; 
el funcionario inició 
su carrera política 
en el sexenio de 
César duarte

pAsO A pAsO
Carlos Hermosillo 
Artega trabajó para 
César Duarte como 
chofer y secretario 
particular en 2005

cARgOs EN El 
sExENiO dE duARTE

• Director 
 del Fideicomiso Estatal 

para el Fomento de las 
Actividades Productivas 
en el Estado de Chihuahua 
(Fideapech)

• Director general 
 de administración de la 

Secretaría de Hacienda

• Presidente 
 de la Junta Central de 

Aguas y Saneamiento 
(JCAS)

pROpiEdAdEs

Casas 
valuadas en 

20 millones 
de pesos
Locales comerciales, 
situados en el periférico 
de la Juventud, una de las 
zonas de mayor plusvalía en 
la ciudad

El rancho Chorreras, de 

524
hectáreas de extensión, 
valuado en 

11 millones 
de pesos

AERONAvEs 
dEl EsTAdO,
A plAcER 
dE duARTE

Detectan en bitácora 
que el exmandatario 
estatal de 
Chihuahua utilizaba 
para uso personal 
el transporte 
aéreo para viajar a 
diferentes ciudades 
de Estados Unidos y 
al rancho El Saucito

El exjefe del Ejecutivo en el helicóptero Bell 429.

Lo que encontramos en los registros 
son viajes estrictamente personales sin 
ninguna justificación, generalmente al 
rancho de su propiedad y a los estados 
unidos, de los cuales no obran registros 
oficiales, son presumiblemente viajes de 
compra”

Stefany Olmos
SeCretaria de la FunCión PúbliCa

lAs uNidAdEs

viAjEs 
cON cARgO 
Al ERARiO

Helicópteros Bell 429

Helicópteros Bell 407

Cessna T210

Cessna Citation CJ3

36 
vuelos con destino

 al rancho El Saucito 
en los helicópteros 

Bell 429 y 407

14 
en la avioneta 
Cessna T210

Luisiana

Houston

Santa Fe

Nashville

Búfalo

Preocupa el mal uso que se dio a 
las instituciones de Gobierno, cuya 
función es atender situaciones 
de tipo social, no hacer alguna 
actividad a favor de un beneficio 
político”

Stefany Olmos
SeCretaria de la FunCión PúbliCa

Cuota, 

las aportaciones que los empleados daban 
no están registrados ante el instituto nacional electoral, 
por lo que podría acarrearle al partido tricolor denuncias 
que aplicarían como delitos fiscales y penales, aseguran

Por la filtración de documentos 
personales a los medios de co-
municación el PRI estatal em-
prendería acusaciones legales 
contra la secretaria de la Función 
Pública, Stefany Olmos, y en con-
tra el propio Poder Ejecutivo.

La información entregada es 
de carácter reservado, por lo que 
se violentó las disposiciones le-
gales por parte de la funcionaria, 
afirmó el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, Guiller-
mo Dowell Delgado.

Subrayó además que los in-
gresos y egresos del PRI han sido 
revisados por el INE e IFE y exis-
ten documentos que acreditan 
las cuotas voluntarias de sus mi-
litantes, lo que en su caso se acre-
ditará ante las autoridades com-
petentes que lo soliciten, dentro 
de cualquier proceso legal.

Consideró que se difundió en 
forma dolosa información que 
debiera ser reservada, como las 
supuestas listas y cheques, lo 
que, aseveró, muestra un interés 
personal en golpear al PRI. 

“Tal es su falta de probidad 
que inicialmente habló en rue-
da de prensa a principios de 
noviembre de 100 millones de 
pesos, reduciéndolo ahora a $72 
millones, sin explicar que pasó 
con los $38 millones que no sa-
len ahora en su reclamo”. 

Expuso que esto demuestra 

que se trata de una campaña lle-
vada a cabo de mala fe desde el 
Gobierno, para buscar lesionar 
mediáticamente al PRI y a sus 
cuadros.

Por su parte, Fermín Ordóñez, 
quien durante la administración 
de César Duarte fungiera como 
titular del programa social Chi-
huahua Vive, indicó que un grupo 
de al menos 250 militantes que 
fueron despedidos de Gobierno 
del Estado, preparan una denun-
cia en contra del propio Gobierno 
del Estado, tras la filtración de sus 
datos personales.

Pero además contemplan 
una respuesta por la vía laboral, 
toda vez que hay personas que 
tenían hasta 18 años de trabajar 
para el Ejecutivo y fueron despe-

didas sin las respectivas condi-
ciones legales laborales; es decir, 
sin la respectiva liquidación. 

“Hay una violación clara a la 
ley de protección de datos per-
sonales, por lo que pedimos de 
manera pública que el Instituto 
Chihuahuense de Acceso a la 
Transparencia y la Información 
Pública y la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos actúe en 
consecuencia, porque es ilegal 
lo que el Gobierno hace”.

Acusó además al gobernador 
Corral y a la secretaria Olmos 
de usar empleados de Gobierno 
del Estado y recursos del mismo 
para volcarse en contra de un 
partido político, con lo que evi-
dencia un interés político, lo que 
consideró que podría conside-
rarse peculado. 

“Las carpetas de investiga-
ción que tienen son bofas, sin 
sustento, todo ha sido mediático. 
No hay un verdadero tema jurí-
dico, solo busca trascender en 
los medios nacionales con mi-
ras a lograr algo en 2018”, acusó 
el exlíder del tricolor.

Advirtió que los 250 exfuncio-
narios iniciaron su asesoría legal 
a la espera de un arreglo adecua-
do tras su salida de Gobierno del 
Estado y quien no consiga acuer-
do alguno entonces acudirá ante 
las autoridades para entablar la 
debida demanda.

El pRi debe aclarar qué 
hizo con el dinero: pAN
Para el líder estatal del Partido 
Acción Nacional, Fernando Ál-
varez Monge, el PRI estatal debe 
aclarar en qué se utilizó este dine-
ro retenido a sus militantes cuan-
do estaban en el Gobierno, pues 
las cantidades que recibió reba-
san el límite establecido por la ley.

A los partidos políticos cual-
quier persona puede donar, el 
problema en este caso, explicó, 
es que para la donación se usaron 
recursos públicos y hubo dinero 

más, lo que a todas luces repre-
senta un delito.

En el caso del PAN, por regla un 
militante debe entregar hasta el 2 
por ciento de su percepción al par-
tido, punto ya establecido y regido 
por la ley, pero si ese porcentaje de 
todos los ingresos rebasa el tope 
de las aportaciones, entonces se 
violan los reglamentos, aun cuan-
do haya consentimiento expreso.

Añadió que si al cumplir con 
esa obligación algún militante 

decide aportar una cantidad ma-
yor, se rige entonces bajo otros as-
pectos, como la aportación ciuda-
dana, sea o no funcionario.

Pero en el caso de la demanda 
interpuesta por Gobierno del Esta-
do se evidencia que hay un delito 
en varias formas, por la aporta-
ción directa que se hacía desde la 
Secretaría de Hacienda, pues aquí 
el tema principal “fue la forma” en 
que se hizo la transacción, “no el 
hecho en sí”.

Se abalanzan contra Olmos

Stefany Olmos.

¿Qué dice la ley?
El artículo 11 de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales 
señala que se impondrá una 
multa de 200 a 400 veces de 
salario mínimo y prisión de 2 a 
9 años al servidor público que 
solicite a sus subordinados por 
cualquier medio, aportaciones de 
dinero o en especie para apoyar a 
un precandidato, candidato, partido 
político o coalición.
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Caos urbano 
pesa a juarenses: 

experto
No hay alternativas de solución a ese desorden provocado porque la planificación 

se queda en el documento, asegura Miguel ángel Argomedo

#Entrevista

Miguel Ángel Argomedo, 
catedrático investigador de la UACJ.
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la vida de los juaren-
ses pesa cada vez 
debido al caos urba-

no y a la falta de políticas 
públicas para mejorar la 
calidad de vida, dice el 
especialista Miguel Ángel 
Argomedo en una entre-
vista con NORTE, en la que 
además habla del impacto 
social a causa de la falta de 
planeación y las presiones 
inmobiliarias. 
Desde su perspectiva, no 
se percibe en las nuevas 
administraciones públicas 
un cambio en los proble-
mas de urbanidad que 
experimenta la frontera.

La ciudad experimenta un 
desorden urbano des-
de hace 30 años, ¿tiene 
alternativas de solución y 
recursos para hacerlo?
Faltan políticas públicas 
para el desarrollo de la ciu-
dad. No hay alternativas 
de solución a ese desor-
den provocado porque la 
planificación se queda en 
el documento. Vemos que 
la gestión y la adminis-
tración no mejora porque 
cambia cada tres años y 
no hay continuidad en los 
procesos.
El Cabildo y las autoridades 
municipales apenas si pue-
den con la carga cotidiana 
de la presión de los que 
quieren desarrollar, de los 
que quieren invertir, de los 
problemas cotidianos de 
los juarenses que preten-
den certificar una propie-
dad o hacer algo en su casa, 
apenas si las autoridades 
pueden con las tareas 
elementales, pasa algo muy 
semejante a lo que sucede 
con la seguridad, por más 
dinero que se le invierte, no 
hay un cambio estructural.
La ciudad es como un 
tablero de ajedrez donde 
ocurren todos los fenó-
menos, entonces si ese 
tablero no se reconstruye 

o cambia no tiene por qué 
funcionar.

¿Cuáles son los efectos 
más visibles de la falta de 
planeación urbana?
Los efectos de lo mal que 
estamos no se ven ya en 
lo bonito o feo, porque 
evidentemente no es una 
ciudad bonita, no ha cam-
biado su perfil desde hace 
30 años.
Los efectos importantes 
son en la calidad de vida 
de la gente, el desarrollo 
comunitario de la gente, 
ese problema no se está 
resolviendo. Tenemos un 
problema estructural.

Esto es en cuanto al Go-
bierno, ¿pero qué sucede 
con la sociedad?
Se ha ido avanzando en 
cuanto a la participación y 
concientización ciudada-
na, pero las vías de partici-
pación están copadas por 
organizaciones no guber-
namentales financiadas 
por gobiernos extranjeros, 
la Embajada, el Banco 
Mundial y pues son otra 

forma de poder de quie-
nes organizan la sociedad 
para que participen en los 
procesos de validación de 
lo que finalmente hacen 
siempre: promesas que no 
se cumplen.
Las expectativas son 
pobres porque el liderazgo 
social no tiene un efecto en 
la conducta urbana de la 
gente.
La ciudad está alejada de 
cómo mejorar su comuni-
dad, cómo vivirla, cómo 
disfrutarla, de cómo vivirla 
en comunidad.
No hay banquetas, no hay 
parques, no se juntan las 
señoras en los parques, 
tampoco los jóvenes, y 
cuando lo hacen es casi 
un acto subversivo y son 
perseguidos.
Es una ciudad muy con-
trolada, muy vigilada, sin 
espacios para una vida ur-
bana digna. Tenemos vida 
fronteriza, vida laboral, de 
negocios, de sobrevivien-
cia y algunos privilegiados 
tienen vida de acumula-
ción y riqueza, pero esos 
son siempre los mismos.

¿A quién beneficia este 
desorden urbano?
Son solo unos cuantos, 
los de siempre junto a las 
empresas maquiladoras 
que pasan por aquí 12 
mil millones de dólares 
anuales y es muy poco lo 
que dejan. Si nos com-
paramos con El Paso 
tenemos un presupuesto 
público muy reducido y 
no hay inversión de nada 
que se pueda uno sentir 
orgulloso, el ciudadano 
está desapegado porque 
no se puede preocupar 
por el destino de la ciudad 
mientras esté preocupa-
do por cómo le hace para 
sobrevivir.
Por eso la gente se toma a 
Juárez como una ciudad 
trampolín, un lugar de 
paso, de sobrevivencia, 
muchos con la esperanza 
de regresar a su tierra natal.
Mucha gente que tiene 
hijos posuniversitarios se 
está yendo de la ciudad, 
inclusive hay muchos 
estudiantes que están 
saliendo de la frontera a 
prepararse a otros lugares 

del país.
Es un lugar de contención 
con muchos problemas 
y los beneficiados unos 
cuantos que lucran con 
las necesidades de los 
ciudadanos.

¿Hay esperanza con las 
nuevas administraciones 
públicas?
Si algo no se ha renovado 
desde hace 30 años son 
los grupos de poder, y ve-
mos que de alguna u otra 
manera, sean de un color 
u otro, son las familias 
Telerín, las “revoluciona-
rias” o las de los grupos 
económicos quienes se 
van heredando los pues-
tos de poder.
Son los mediadores para 
que todo cambie aparen-
temente, pero en el fondo 
luchan porque todo siga 
igual, con las mismas 
condiciones para ellos, 
algunos vinculados a los 
grupos inmobiliarios y 
entonces vemos desastres 
que nos llevan a ser una 
ciudad fallida.
En muchas otras ciuda-
des, quizá más chicas y 
con menos circulación de 
dinero, la calidad de vida 
es mejor, aquí la calidad 
de vida tiene muchas 
dificultades, se trabaja 
mucho desde temprano 
hasta la noche, las jorna-
das son dobles o triples, 
en la maquila les va me-
jor, porque hay horarios 
establecidos y si trabajas 
más te pagan más, pero 
los demás, los ciudadanos 
que no estamos en la ma-
quiladora, trabajamos sin 
estímulos y sin horarios.
La gente se levanta cada 
día y se enfrenta a una 
ciudad agresiva y las con-
diciones poco rentables. 
Cada vez la ciudad es mas 
violenta por eso, cada 
vez más tráileres en las 
calles. Hay mucha agresi-
vidad en los que manejan 
y bajo esas condiciones 
la vida pesa mucho en 
Juárez.

La vivienda digna es una de las necesidades primarias del ciudadano.

Congestionamiento vial 
en una de las arterias de la ciudad.
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Jesús salas

Un reporte de organizaciones 
civiles promigrantes dio a 
conocer que la Patrulla Fron-

teriza utiliza el desierto en la frontera 
como la principal trampa para atra-
par migrantes, o guiándolos hacia 
terrenos que les causan lesiones y en 
algunos casos la muerte.

De acuerdo con el reporte de la 
Coalición de Derechos Humanos y la 
organización No Más Muertes, agen-
tes persiguen a grupos e individuos, 
lo cual los obliga a separarse por te-
rrenos alejados, donde es más proba-
ble que se pierdan, se lesionen o des-
aparezcan.

De los nueve sectores que confor-
man la frontera, El Paso forma parte 
de los que menor nivel de muertes 
tiene en ese periodo, con solo 15 re-
gistradas a comparación del sector de 
Tucson, que registró más de 990 en 
el periodo de 5 años, esto de acuerdo 
con datos de la Patrulla Fronteriza. 

Las estadísticas marcan que en 
2015 Tucson es el sector con mayor 
número de muertes, teniendo 990 en 
el periodo; seguido por Río Grande, 
con 608; Laredo, con 390; Del Río, con 
94; San Diego, con 45; Centro, con 33; 
Yuma, con 27, y Big Bend y El Paso, 
con 15 cada uno.

El informe se elaboró con perso-
nas que fueron deportadas de Esta-
dos Unidos y menciona que el 41 por 
ciento de ellos sufrieron heridas por 

la persecución como fracturas, lace-
raciones, esguinces o ampollas. 

El 42 por ciento de los entrevis-
tados afirmó haberse perdido en el 
desierto y el 37 por ciento dijo que 
en la persecución hubo apoyo de un 
helicóptero.

“En el reporte se destacan las polí-
ticas fronterizas de los años 90 junto 
con los métodos diarios de detención 
de la Patrulla Fronteriza están ha-
ciendo que cruzar la frontera sea cada 
vez más peligroso y mortal”, dicta el 
reporte.

El informe afirma que se docu-
mentaron tres prácticas sistemáticas 
distintas de la Patrulla Fronteriza que 
contribuyen a esta crisis, las cuales 
son el resultado de las políticas que 
obligan a los inmigrantes a cruzar por 

terrenos remotos y mortales.

Los casos de personas reportadas 
como desaparecidas
Según el reporte, la línea de crisis de 
personas extraviadas de la Coalición 
de Derechos Humanos recibió 84 
casos de personas reportadas como 
desaparecidas después de ser perse-
guidos por la Patrulla Fronteriza. De 
estos casos, el 36 por ciento resultó en 
la muerte o desaparición.

Las organizaciones afirman 
en el reporte que el Gobierno no 
reconoce estas consecuencias y 
que son el resultado del trabajo 
de las agencias fronterizas en el 
cumplimento de la ley para dete-
ner el cruce de inmigrantes indo-
cumentados.

Asimismo, afirmaron que las 
tácticas usadas por los agentes para 
detener a los inmigrantes incluyen 
ataques con perros, el uso de pistolas 
paralizantes –o tasers– y golpizas.

De acuerdo con estadísticas de 
la Patrulla Fronteriza, desde 2010 a 
la fecha se han registrado 2 mil 207 
muertes causadas por la deshidrata-
ción, ataques de traficantes, golpes de 
calor, ahogamiento, caídas o picadu-
ras de algún animal.

La dependencia dio a conocer que 
en lo que va del año se ha brindado 
atención a cerca de 3 mil 885 migran-
tes, mientras que en el mismo perio-
do del año pasado la cifra era de 2 mil 
568 personas.
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Utilizan desierto 
como trampa 

para migrantes
Acusan organizaciones civiles promigrates 

a la Patrulla Fronteriza de obligar a indocumentados 
a cruzar por terrenos remotos y mortales

Jesús salas

Pedir asilo en Estados 
Unidos se ha vuelto cada 
día más complejo y para 
ganar un caso es mucho 
más difícil, pues solo el 
3 por ciento de los mexi-
canos que pidieron asilo 
en el 2015 lo obtuvieron.

De acuerdo con el in-
forme del Centro de In-
formación de Acceso a 
Registros Transaccio-
nales (TRAC) de la Uni-
versidad de Syracuse de 
Nueva York, las cortes de 
Texas, California y Nue-
va York son de los que 
más solicitudes recha-
zan.

 De acuerdo con la 
información, en el 2015 
hubo 26 mil asilos otor-
gados, de los cuales 6 
mil fueron para gente de 
China, 2 mil para El Sal-
vador, 2 mil para Gua-
temala, mil 500 para 
Egipto, mil 400 para 
Honduras, 975 para Si-
ria, 879 para Etiopía, y 
sigue México con 870 
otorgados.

El estudio arroja que 
la mayoría de los casos 
de asilo son rechazados 
y que en los tribunales 
de San Francisco (Ca-
lifornia), Newark (Nue-
va Jersey), Los Ángeles 
(California), Arlington 
(Texas) y San Antonio 
(Texas) se observaron 
aumentos en la dispa-
ridad de decisión de los 
jueces.

Al 30 de septiembre 
las cortes de inmigra-
ción tenían acumulados 
521 mil 676 casos para 
un total de 273 jueces. 

El tribunal más con-
gestionado era el de Ca-
lifornia con 95 mil 801 
casos, seguido por Texas 
con 93 mil 042 casos y en 
tercer lugar Nueva York 
con 71 mil 450 casos.

En El Paso, se han vis-
to cientos de casos de 
juarenses que han in-
tentado solicitar el asilo 
político por la violencia 
que se generó en El Valle 
y que ocasionó que el 90 
por ciento de la pobla-
ción huyera del lugar por 
ser víctimas de la inse-
guridad.

De acuerdo con el abo-
gado Carlos Spector, abo-
gado migratorio y ase-

sor de la agrupación de 
Mexicanos en El Exilio, 
existen cerca de 400 jua-
renses que están en es-
pera de un asilo, aunque 
menciona que la mayoría 
de ellos son negados por 
las autoridades.

Aplican el aislamiento
o malos tratos
Además mencionó que 
los jueces de inmigra-
ción al igual que las au-
toridades migratorias 
han adoptado desde 
hace tiempo políticas 
para lograr desanimar 
a los que piden el asilo 
mediante el aislamiento 
o malos tratos.

La crisis se agrava en 
este momento ya que 
debido a la cantidad de 
asilos solicitados por 
personas de México y 
países centroamerica-
nos, no están siendo 
procesados por las auto-
ridades aduanales, de-
bido al gran número de 
peticiones.

Desde hace semanas, 
migrantes que buscan 
llegar a Estados Unidos 
están siendo devueltos a 
México ya que Aduanas 
y Protección Fronteriza 
no está teniendo la ca-
pacidad para poder pro-
cesarlos, situación que 
no se había presentado 
en la frontera.

#AsiloPolítico

Rechaza EU mayoría
de peticiones de México

SoLicitudeS 
otorgAdAS en 2015

6,000 China

2,000 El Salvador

2,000 Guatemala

1,500 Egipto

1,400 Honduras

975 Siria

879 Etiopía

870 México

corteS 
de inmigrAción
521,676 
total de casos 
acumulados, 
para 273 jueces

95,801 California

93,042 Texas

71,450 Nueva York

SectoreS con mAyor 
número de 

muerteS en 2015
990 Tucson

608 Río Grande

390 Laredo

94 Del Río

45 San Diego

33 Centro

27 Yuma

15 Big Bend

15 El Paso

Vigilancia de la Migra en los margenes del río Bravo.
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De la farmacia
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Sin revisar, 
control
interno 
de policías
MIGueL VArGAS

Hace cuatro meses que se 
anunció la certificación 
de la Policía Municipal 
de Juárez, pero dentro 
del proceso de revisión 
de todos los estándares 
faltó el fortalecimiento 
de los sistemas de con-
trol internos, reconoció 
Ernesto López Portillo 
Vargas, director ejecutivo 
de la asociación civil que 
la certificó.

El representante del 
Instituto para la Segu-
ridad y la Democracia 
(Insyde) dijo que se tra-
baja con las autoridades 
municipales para que 
se le de entrada a una 
segunda fase de la cer-
tificación, porque no 
funcionará si no se for-
talecen los mecanismos 
propios de control y los de 
asuntos internos, indicó. 

Por aproximadamente 
un año expertos del Insyde 
aplicaron aquí el mismo 
modelo que en Colombia 
para que desde el reclu-
tamiento del personal de 
Policía, la organización 
institucional, el desarrollo 
profesional, la infraestruc-
tura y equipo, quedara 
dirigida con un esquema 
que definió 52 estándares 
de operatividad.

No obstante, los siste-
mas de control para vig-
ilar a los policías no se 
contemplaron en el mis-
mo proyecto, por lo que 
se requiere de fortal-
ecer el área de Asuntos 
Internos del Municipio 
en otra fase de recertifi-
cación, comentó López 
Portillo.

Falta reingeniería
“Falta un trabajo de re-
ingeniería profunda 
de Asuntos Internos, 
porque tenemos que 
hacer un control de con-
fianza, pero al mismo 
tiempo fortalecer todos 
los sistemas de con-
trol… Si no se tienen los 
dos procesos al mismo 
tiempo, no funciona”, 
dijo.

En su explicación, 
agregó que si bien un 
agente de la Policía 
puede aprobar los 
exámenes de control 
de confianza también 
tiene que estar super-
visado todos los días. 
“Al salir a la calle pasan 
cosas… Y en la calle hay 
corrupción, criminales, 
delincuencia organiza-
da”, expuso.

La necesidad –dijo– 
es de que el policía tenga 
un monitoreo diario de 
su función como existe 
en ciudades de Estados 
Unidos, donde incluso 
se crearon instituciones 
civiles para darle segui-
miento a las denuncias 
de abusos, pero también 
de reconocimientos por 
su actuación.

El director ejecutivo 
del Insyde dijo que ya se 
entablaron pláticas con 
las autoridades munici-
pales para fortalecer los 
órganos de control inter-
nos “porque no se puede 
dejar salir a alguien a la 
calle con un arma, rep-
resentando al Estado, 
si no se tienen los con-
troles adecuados”.

“Tenemos una Policía 
certificada porque ya 
tiene ciertos estándares; 
faltan todavía otros, es-
tamos trabajando en 
ello”, finalizó.

Algunos de los componentes son veneno para ratas, sosa cáustica y ácido de batería.

cRisTAL iNuNdA juáREz

a la ferretería
Los productores de la droga pueden encontrar todos

los precursores en un negocio pequeño, asegura experto

MIGueL VArGAS

Fabricantes de cristal 
logran conseguir en fe-
rreterías locales todos 

los componentes para elaborar 
esta droga en laboratorios clan-
destinos, luego de remplazar a 
las farmacias como sus princi-
pales proveedores, de acuerdo 
con un químico farmacéutico 
entrevistado.

Actualmente derivados del 
amoniaco son compuestos uti-
lizados para la fabricación de la 
droga cristal que remplazan a 
la seudoefedrina, una fórmula 
química descontinuada. 

Las ferreterías son las sedes 
donde sin control se venden to-
dos los químicos que se utilizan 
para elaborar el coctel que com-
pone al cristal, con una receta 
que conocen solo los dedicados 
a ellas, según el entrevistado, que 
pidió la reserva de su identidad.

“Este producto aún está cla-
sificado como metanfetami-

nas, pero es una droga química 
elaborada con solventes sin re-
gulación”, dijo.

En su auge los fabricantes 
prácticamente vaciaban las vi-
trinas de las farmacias hasta 
hace algunos años. La seudo-
efedrina, una sustancia activa 
usada como descongestivo de 
las vías respiratorias, tuvo una 
demanda exagerada, pero el 
sector salud tiene prohibido a 

los laboratorios registrados uti-
lizarla en la medicina hoy en 
día, aseguró la fuente.

Todo en una tienda
De tal forma que algunos ele-
mentos que componen el cris-
tal, como el ácido de baterías, la 
sosa cáustica, el éter de espray, 
el veneno para ratas, aditivos 
para gasolina y amoniaco, son 
productos que remplazaron a 

los compuestos tradicionales 
de dicha droga, y ahora se con-
siguen en cualquier comercio 
ferretero, se aseguró.

“Nosotros no sabemos para 
qué los quieren, simplemente 
nos solicitan estos productos y 
los vendemos”, dijo Alberto, un 
despachador de mostrador en 
una ferretería de barrio.

El cristal es una droga de 
moda entre los adictos locales. 
Antes era temida, pero las más 
de 88 mil dosis aseguradas por 
las corporaciones en el primer 
semestre del año dan muestra 
de que el miedo se perdió y por 
el bajo costo la demanda está a 
la orden del día, según el repor-
te de las autoridades.

Las farmacias tienen 165 re-
glamentaciones por parte del 
sector salud que restringen la 
venta de sustancias con las que 
se elaboraba la droga en años 
anteriores, por ello la necesidad 
de cambiar la receta, dijo el quí-
mico farmacéutico.

Nosotros no sabemos para qué los quieren, 
simplemente nos solicitan estos productos y los 
vendemos”

Alberto
deSpAchAdor

Este producto (el cristal) aún está clasificado 
como metanfetaminas, pero es una droga química 
elaborada con solventes sin regulación”

Químico farmacéutico

EjEcucióN EN LA GómEz, 
pOR dispuTA TERRiTORiAL
MIGueL VArGAS

La venta de drogas en antros del 
avenida Manuel Gómez Morín 
es la primera hipótesis de un 
doble homicidio ocurrido fren-
te al fraccionamiento Rincones 
de San Marcos la madrugada de 
ayer, donde se confirmó un alter-
cado a balazos en el que se uti-
lizó un arma larga en plena vía 
pública. 

Dos jóvenes, hombre y mujer, 
murieron en el altercado ocurri-
do a las 2:20 de la madrugada de 
ayer. Ambos viajaban en un Dod-
ge Stratus que se impactó contra 
una caseta telefónica del parque 
localizado sobre la calle Gómez 
Morín y De la Fuente, luego de ser 
acribillados.

Otro ocupante de ese vehí-
culo resultó lesionado. El heri-
do, identificado como, R.A.S., de 
27 años, alias El Pitbull, habría 
disparado un arma calibre .380 
contra sus atacantes desde el 
asiento trasero del Stratus, según 
las primeras investigaciones.

La versión preliminar es que 
algunas de las víctimas estuvie-
ron distribuyendo cocaína y he-
roína en bares de la Gómez Mo-
rín, donde fueron ubicados por 

otro grupo de narcomenudistas 
que aparentemente tiene mayor 
tiempo trabajando en esa zona.

El auto fue seguido por otro 
después de que se realizó una 
compraventa de drogas en una 
gasolinera cercana al lugar del 
incidente; luego sobrevino un ti-
roteo en una breve persecución 
que mató a la pareja que viaja-
ba de piloto y copiloto en el auto 
compacto.

Las personas fallecidas fue-
ron identificadas de manera ex-

traoficial como Paola Padilla, de 
19 años, y Miguel Gómez, de 25 
años.

Los peritos de la Fiscalía reco-
gieron de la escena del crimen 35 
casquillos percutidos de calibre 
2.23 y 9 milímetros.

Encontraron además evi-
dencia de que del vehículo de 
las víctimas salieron disparos, 
pero no se informó de casqui-
llos quemados.

Los investigadores encontra-
ron en el auto 70 dosis de heroína 

y 20 más de cocaína, así como la 
pistola escuadra, que fue asegu-
rada como evidencia.

Martín Luna, representante 
del corredor comercial de la ave-
nida, dijo ayer por la mañana no 
contar con datos para emitir una 
opinión respecto a lo que ocurrió.

Ambulancias en el lugar de los hechos. 

Altercado a balazos que 
terminó con una pareja 
asesinada se habría 
debido a pleitos por la 
venta de drogas en los 
antros de la zona: hipótesis

LAs vícTimAs
Paola Padilla 
19 años

Miguel Gómez
25 años

Un herido
r.a.S.  27 años

En el vehículo se aseguró también

70 dosis
de heroína

20 más
de cocaína

1 pistola
tipo escuadra



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 11 DE DIcIEMbRE DE 2016 11A



NORTEDIGITAL.MX12A DOMINGO 11 DE DIcIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Sale libre y lo 
vuelven a detener
MIGUEL VARGAS

Fueron 10 minutos los que Camilo del 
Real Buendía –involucrado en una red 
de homicidas de mujeres– pudo tomar 
aires de libertad al salir libre del pe-
nal ayer después de más de tres años 
preso, pero ya lo esperaban los agentes 
ministeriales afuera del Cereso esta-
tal 3 para volverlo a recluir.

Por medio de un amparo otorgado 
por un Tribunal Colegiado se le había 
ordenado al juez Apolinar Juárez Cas-
tro invalidar la vinculación a proceso 
que se dictó contra Camilo del Real en 
el año 2013, acusado de participar en 
la desaparición de 11 mujeres durante 
2009 y 2010, que posteriormente fue-
ron localizadas muertas en el Arroyo 
el Navajo, en el Valle de Juárez.

El juez acató la disposición legal y 
en una audiencia celebrada la noche 
del viernes puso en libertad al acusa-
do, quien a la 1:30 horas salió del Ce-
reso estatal, donde ya le esperaban los 
agentes ministeriales para cumplir 
una nueva orden de aprehensión.

Ayer al mediodía se celebró la au-
diencia judicial donde se le formula-
ron de nuevo los cargos al detenido, 
quien quedó preso en el Cereso esta-
tal de la calle Barranco Azul de esta 
ciudad.

La acusación
Camilo está acusado de reclutar a las 
jóvenes que se localizaron en restos 
óseos en la sierra vallejuarense.

El imputado tenía una agencia de 
modelaje en la Zona Centro donde a 
través de anuncios en los periódicos 
citaba a las chicas que luego ponía a 
disposición de una red de trata, para 
finalmente aparecer asesinadas.

Ya hay seis personas sentenciadas 
por estos hechos a casi 700 años de 
prisión, quienes en sus declaraciones 
vincularon a Del Real con las desapa-
riciones de 11 jóvenes ultimadas.

La sentencia de Camilo del Real 
estaba programada en un juicio oral 
para el próximo año, junto con otros 
acusados de nombres Esperanza Cas-
tillo Saldaña, Eduardo Sánchez Her-
mosillo y Rafael Mena.

El Ministerio Público tiene más de 
2 mil pruebas para acusar a estos úl-
timos de homicidio y trata, a efecto de 
que aumente el número de sentencia-
dos, motivo por el cual se le fincó de 
nuevo acusación ayer a Del Real en la 
audiencia de formulación.

Piden aplicar
protocolo de
protección
a periodistas
AdRIAnA ESqUIVEL 

Chihuahua.- Para garanti-
zar la protección a los pe-
riodistas del estado es ne-
cesario impulsar una ley 
local que permita forjar un 
mayor respeto y valoriza-
ción al trabajo periodísti-
co, afirmó el presidente de 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH), 
José Luis Armendáriz.  

Tras el asesinato del re-
portero Adrián Rodríguez, 
el ombudsman refirió que, 
desde septiembre de 2010 
a la fecha, se ha solicitado 
aplicar el protocolo de pro-
tección a los periodistas en 
25 ocasiones. 

No obstante, hizo hinca-
pié en que un protocolo no 
es garantía de que se erra-
diquen las agresiones y crí-
menes hacia periodistas, 
por lo que ya planteó en el 
Congreso del Estado traba-
jar en una norma que, desde 
las condiciones y necesi-
dades estatales, vele por el 
respeto a los derechos de los 
trabajadores de los medios 
de comunicación. 

Si bien existen normas 
federales para la protección 
de quienes ejercen este ofi-
cio, dijo que es necesario 
impulsar una ley desde el 
ámbito local que sea más 
eficiente para la prevención 
y atención.  

dos sujetos le 
dispararon a 
quemarropa 
afuera de su 
vivienda: Fiscalía
AdRIAnA ESqUIVEL  

chihuahua.- De cinco 
impactos de bala fue 
asesinado el sábado al 

salir de su vivienda Adrián Ro-
dríguez, reportero de GRD Mul-
timedia, lo que conmocionó 
al gremio y sumó las voces de 
organizaciones y partidos po-
líticos a la exigencia de poner 
un alto a las agresiones contra 
periodistas. 

El hecho se registró poco an-
tes de las 8:00 de la mañana, 
cuando Adrián abordó su vehí-
culo para dirigirse a su trabajo. 
En la estación ya lo esperaban 
sus compañeros para iniciar 
con el programa Mesa de Repor-
teros, que se trasmite los sába-
dos por Antena 102.5.

De acuerdo con los agentes 
de la Fiscalía General del Esta-
do, fueron dos sujetos que via-
jaban en un Tida color negro los 
que dispararon a quemarropa 
contra el comunicador afuera 
de su vivienda, ubicada en la 
colonia Santa Rosa.

Ricardo Boone, director ge-
neral de GRD Multimedia, ofre-
ció una rueda de prensa en la 

Fiscalía de la Zona Centro para 
exigir a las autoridades el escla-
recimiento del caso y se generen 
condiciones de seguridad para 
quienes ejercen el oficio. 

Señaló que, al confirmarse 
la identidad del comunicador, 
tuvo un acercamiento con el 
fiscal César Augusto Peniche, a 
quien le pidió que la investiga-
ción fuera objetiva y que se de-
jaran fuera trasfondos con tin-
tes políticos o partidistas. 

“Simplemente lo que noso-
tros queremos como empresa 
es que se esclarezca el asunto, 
se hagan las investigaciones 
correspondientes y existan las 
condiciones de seguridad para 
compañeros de comunicación, 
para que no exista preocupa-
ción de realizar su trabajo. Era 
un buen muchacho, persona es-
piritual y cercana a su familia... 

No tenemos más que buenos re-
cuerdos de él”, dijo.

A su vez, el fiscal de la Zona 
Centro, Carlos Mario Jiménez, 
señaló que al no contar con una 
línea precisa de investigación 
se daría prioridad a lo relacio-
nado con su oficio periodístico. 

Hizo hincapié en que su ho-
micidio no quedará impune y 
que, por instrucciones del go-
bernador, Javier Corral, y el fis-
cal general César Augusto Peni-
che, será una prioridad para la 
corporación. 

La noticia conmocionó tanto 
a las organizaciones de perio-
distas, civiles y políticas que, 
por medio de redes sociales y 
comunicados de prensa, exi-
gieron poner un alto a las agre-
siones contra los reporteros y al 
Gobierno del Estado aplicar los 
protocolos de protección. 

Matan a reportero
a bordo de su auto

Adrián Rodríguez yace en su vehículo. 

A través de la página 
www.vozenred.com GRD 
Multimedia publicó la 
siguiente semblanza para 
agradecer el desempeño y 
despedir a Ardían Rodríguez.  

Jesús Adrián Rodríguez 
Samaniego era un periodista 
con más de 15 años de 
experiencia. 

Durante su carrera colaboró 
para la prensa escrita, radio e 
Internet, donde destacó por 
su proactividad y su sentido 
agudo para identificar y 
entender la noticia.

Después de una pausa en 
su carrera, en abril del 2016 
se unió a GRD Multimedia 
como reportero, cubrió 
la fuente de Gobierno del 
Estado, Municipio y política; 
sus colaboraciones en este 
medio fueron para radio, 
televisión e Internet. 

En el ámbito personal fue 
un hombre responsable 
en todos los aspectos de 
su vida, siempre sonriente 
y contento por las 
ocurrencias que pasaban 
con sus compañeros tanto 
en la oficina como en la 
calle tras de la noticia. 
Descanse en paz
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Modesto
en peligro

Algo que sí 
recomendamos a 
la población es no 
aventarle recipientes 
de refresco, no darle 
comida chatarra, 
burritos, papas y demás. 
Él acepta manzanas, 
lechuga, zanahorias, 
pero para poder 
conservarla y que viva 
más años es necesario 
cuidarlo”

Ofelia ROsales
AdministrAdorA

del PArque CentrAl

desde esta semana
las jirafas ingresaron
a la lista de animales
en riesgo; la mascota
del Parque Central 
también ha enfrentado 
las imprudencias
de algunos juarenses  

• Caza ilegal

• Pérdida de su hábitat natural

• ConfliCtos humanos en áfriCa

Las causas de su desaparición
40 %

ha disminuido
 la población 

mundial de jirafas 
en 30 años

Paola gamboa

Ayer se dio a conocer que las 
jirafas ingresaron a la lista 
de animales en peligro de 

extinción, ya que de acuerdo con la 
Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN), el 
número de estos animales se redujo 
en un 40 por ciento en este año.

Ciudad Juárez adoptó desde hace 
17 años a Modesto, la jirafa que ha-
bita en el Parque Central y también 
ha estado en peligro por algunas 
imprudencias de algunos juarenses 
que acuden a visitarla, quienes le ha 
llegado a dar de comer comida cha-
tarra, como burritos.

“Hay persona que vienen y que 
le dan comida chatarra a la jirafa, él 

acepta todo lo que se le da, pero no 
puede comer todo, a Modesto le gus-
tan las frutas como las manzanas, la 
lechuga, la zanahoria, pero la gente le 
da lo que el niño trae en la mano y eso 
no puede comer”, comentó Ofelia Ro-
sales Echavarría, administradora del 
Parque Central.

Modesto ha sido el atractivo prin-
cipal del Parque Central desde hace 
17 años, ya que de acuerdo con los 
datos de los administradores del 
parque en un mes lo llegan a visitar 
hasta 30 mil personas.

“Modesto ha estado con nosotros 
desde hace 17 años, se ha acostum-
brado a los cambios climáticos de 
la ciudad y se mantiene muy sano 
a pesar de ello. Es el atractivo prin-
cipal del parque, es muy sociable y 

se adapta muy bien a la gente y a las 
circunstancias en las que vive, in-
cluso nos ha tocado verlo haciendo 
ejercicio en el espacio en el que está”, 
agregó.

Para poder mantenerla en buen 
estado y que la jirafa perdure en el 
parque se cuenta con un veterinario, 
quien es el encargado de ella y de los 
demás animales que habitan en el 
lugar.

En cuanto a su alimentación, se 
dio a conocer que se le da zanahoria y 
otros vegetales, y durante el invierno 
se le da lo que se conoce como hari-
nolina, que es una especie de salva-
do que hace que produzca aceites en 
su cuerpo para que logre soportar las 
bajas temperaturas.

“No nos cuesta mantenerlo por-

que su alimentación está basada en 
alimentos muy baratos. Modesto vive 
con dos avestruces a quienes ya co-
noce y con quienes juega también, y 
eso es algo que la gente que a diario 
viene a logrado ver”, señaló.

Ante ello la administradora del 
Parque Central, pidió a la ciudada-
nía cuidar y apreciar a Modesto, ya 
que forma parte de la ciudad desde 
hace años.

“A la gente le diría que aprecie lo 
que tiene, el Parque Central es un 
lugar maravilloso en donde la gente 
puede venir y apreciar los animales 
que se tienen aquí, nuestra respon-
sabilidad es cuidarlos”, dijo.

Modesto llegó hace 17 años a Ciu-
dad Juárez después de una donación 
que hizo un parque de Florida.

paz, aMor
y muchos dulces

PIDE

Doña Laurita, de 102 años, junto 
con otros 64 compañeros, celebrará 

la Navidad en el asilo de ancianos 
San Antonio

Quieren Que 
‘tiren paro’

En el Día Internacional de los Derechos 
humanos, jóvenes locales invitan a la 

inclusión y a la no discriminación
14a
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Paola Gamboa

Un total de 104 estudian-
tes de diferentes carreras 
de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez 
(UACJ) tendrán la expe-
riencia de estudiar en 
el extranjero dentro del 
programa denominado 
Bagaje Cultural con el 
que cuenta la máxima 
casa de estudios. 

Los lugares donde 
estudiarán alumnos 
juarenses son Estados 
Unidos, España, Chile, 
Colombia, Argentina, 
Brasil, Corea del Sur y 
Finlandia, entre otros. 

En esta ocasión, y 
por primera vez, la uni-
versidad ofrece la beca 
de excelencia en este 
programa de movilidad 
para que los estudiantes 
que viajan al extranjero 
tengan adicionalmente 
el beneficio de viajar en 
avión, así como el seguro 
de gastos médicos.

En total 57 alumnos 
asistirán a diferentes 
instituciones de edu-
cación del país y 47 lo 
harán a escuelas de Es-
tados Unidos, España, 

Chile, Colombia, Argen-
tina, Brasil, Corea del 
sur, Finlandia, Francia y 
Perú.

El evento fue la opor-
tunidad para que la es-
tudiante Michelle Cota 
Estrada compartiera 
su experiencia durante 
todo 2015 en L’École Po-
lytechnique de Montréal, 
Canadá.

Asimismo, se desa-
rrolló el taller Choque 

Cultural, bajo la coor-
dinación de Alejandra 
Orozco Irigoyen, subdi-
rectora de Cooperación e 
Internacionalización de 
la UACJ.

También se contó con 
la presencia del Manuel 
Loera de la Rosa, secreta-
rio académico; Antonio 
Guerra Jaime, director 
general de Vinculación e 
Intercambio, y directores 
de instituto.

Van 47 estudiantes
de uaCJ al extranJero

La universidad ofrece la beca de excelencia dentro del programa Bagaje Cultural.

Los alumnos juarenses estudiarán 
en Estados Unidos, España, Chile, 
Colombia, Argentina, Brasil, Corea 
del Sur y Finlandia

jesús salas

c on la intención de 
crear conciencia 
sobre la igualdad 

en el Día Internacional de 
los Derechos Humanos, se 
llevó a cabo una interven-
ción artística en el límite 
de la frontera de Juárez y El 
Paso.

La red de jóvenes Tira 
Paro fue la encargada de 
organizar la intervención 
en el límite de la frontera 
para dar un mensaje hacia 
las dos comunidades so-
bre la discriminación y la 

inclusión.
El evento consistió en 

pegar un mensaje en el bor-
do del lado juarense con la 
frase “Tira Paro”, para que 
pudiera ser visto por las 
personas que viajan hacia 
El Paso y viceversa.

Larissa Bayona, coordi-
nadora de la red, mencionó 
que este tipo de acciones 
son importantes para ge-
nerar la conciencia de las 
comunidades en especial 
la de los jóvenes.

“Creo que es el momento 
perfecto para hacerlo por el 
contexto que se viven en la 

comunidad, por situacio-
nes que se han presentado 
en la ciudad de discrimi-
nación”, dijo Bayona.

En la ciudad se han re-
gistrado varios casos de 
discriminación, como el de 
la gobernadora tarahuma-
ra Rosalinda Guadalajara 
en el Bar Kentucky, cuando 
no le permitieron la entra-
da, ya que llevaba su ves-
timenta típica y además de 
que llevaba huaraches.

“Una gran parte de las 
personas que vivimos en 
la ciudad nos ha pasado, 
en especial a los jóvenes 

que han sufrido discrimi-
nación por su manera de 
vestir o de la zona en la que 
viven”, dijo Bayona.

El evento se desarrolló 
bajo la mirada de agentes 
de la Policía municipal 

quienes resguardaron a 
los organizadores.

La red cuenta con diver-
sas organizaciones quie-
nes realizan trabajos en 
centros juveniles alrede-
dor de la ciudad, alcanzan-

do a más de 10 mil jóvenes.
El mensaje quedó plas-

mado en la mitad del río 
Bravo y es visible para 
todas las personas que 
transitan por el puente 
Santa Fe.

Creo que es 
el momento 
perfecto para 
hacerlo por el 
contexto que 
se viven en la 
comunidad, 
por situaciones 
que se han 
presentado en 
la ciudad de 
discriminación”

Larissa Bayona
coordinadoraCrean ConCienCia

sobre la igualdad
la red de jóvenes Tira Paro realiza intervención 
en el bordo del río bravo a favor de la inclusión

Los participantes de la actividad en el límite de la frontera.
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Paola Gamboa

Un mes de esfuerzo y de de-
dicación le sirvieron a Artu-
ro para que la pieza musical 
que tanto ensayó pudiera 
salir tal cual lo deseó. 

Arturo fue el encargado 
de cerrar el recital musical 
Tocando Música Desde el 
Braille con la melodía “Ro-
dolfo el reno”en su violín. 

Él, al igual que sus 11 
compañeros, es invidente 
de nacimiento; sin embar-
go, eso no ha sido impedi-
mento para que toque a la 
perfección el violín. 

“Arturo nació con disca-
pacidad visual, pero desde 
los siete años toca varios ins-
trumentos. Comenzó con el 
piano y ahora toca el violín. 
Siempre le ha gustado hacer 
eso y a nosotros nos motiva 
para seguir ayudándolo”, 
dijo Lourdes, su madre.

El recital musical fue orga-
nizado por el maestro Roberto 
Pinedo, quien desde hace va-
rios años lleva a cabo el pro-
yecto Música Desde la Oscu-
ridad con los niños del Centro 
de Estudios para Invidentes.

“Tiene ya dos años to-
cando el violín y a nosotros 
como su familia nos llama 

mucho la atención verlo y 
nos llena de orgullo porque 
nos demuestra que puede 
hacer mucho más”, agregó.

Para poder dar lo mejor 
de él, Arturo leyó sus par-
tituras en braille, las cua-
les son elaboradas por sus 
maestros, dentro del pro-
yecto musical.

Para ello acude los miér-
coles y sábados a ensayar 
y así lograr tocar las melo-
días que va aprendiendo de 
la mejor manera.

Arturo, joven invidente 
de nacimiento, fue el 
encargado de cerrar el 
recital musical Tocando 
Música Desde el Braille

paz, amor
y muchos dulces

Paola Gamboa

Lo que comenzó como una tesis 
profesional se convirtió en una 
esperanza de vida para jóvenes y 
niños invidentes, ya que gracias a 
la idea de José Roberto Prieto pu-
dieron descubrir la magia de la 
música. 

José Roberto es un joven em-
prendedor quien en lugar de di-
señar un negocio que le generara 
riqueza decidió crear una orques-
ta con una distinción a las demás: 
es integrada por niños invidentes. 

“Mi proyecto es individual. Lo 
convoque de manera individual 
porque comenzó como un pro-
yecto de investigación y se logró 
consolidar como una propuesta 
viable. Comenzó como una tesis 
de licenciatura y después el pro-
yecto creció y lo consolidé mejor 
en una maestría, donde continúe 
con esa investigación”, explicó 
Prieto.

El proyecto que él creó consiste 
en dar clases de música a perso-
nas invidentes o con discapaci-
dad visual, con la diferencia de 
enseñarles a tocar instrumentos 
sinfónicos como el violín, el chelo 
y el clarinete, los cuales rompen 
con los esquemas de que las per-
sonas con ese tipo de discapaci-
dad solo pueden tocar el piano o 
la guitarra.

“Hice gestiones de recursos 
con iniciativa privada, órganos de 

Gobierno, Gobierno federal, para 
combinar esas gestiones cultura-
les y echar en marcha el proyecto. 
Ahorita ya estamos conformando 
una orquesta de invidentes donde 
los niños leen partituras en brai-
lle, ahí es donde radica la origi-
nalidad del proyecto el cual tiene 
cierto impacto social”, aseguró.

El centro de Estudios 
Los menores que forman parte de 
la orquesta son los que acuden al 
Centro de Estudios para Inviden-
tes, lugar que le abrió las puertas 
a José Roberto para que pudiera 
desarrollar su proyecto.

“Desde que comencé ya son 
seis años, comencé a investigar 
qué hay, cómo le hacen y nos en-
contramos con que no había ma-
teriales, no había nada para ello, 
por lo que tuvimos que generar 
nuestros propios materiales, los 
libros en braille y demás”, dijo.

José Roberto forma parte de 
los tres jóvenes juarenses que 
ganaron la convocatoria esta-
tal Emprende por un Cambio 
Social, la cual es realizada en 
conjunto con la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, 
el Instituto Chihuahuense de la 
Juventud y 17 instituciones edu-
cativas privadas y públicas de 
los niveles superior y medio su-
perior, a quienes premiaron con 
155 mil pesos a ocho proyectos 
ganadores.
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Hérika martínez 
Prado

mucha paz, mu-
cho amor y mu-
chos dulces para 

compartir con sus amigas 
del asilo son los deseos 
de doña Laurita para esta 
Navidad, quien a sus 102 
años vividos asegura que 
el secreto de la vida es reír 
mucho. 

Laura Rosario Mendoza 
Suárez nació el primero de 
marzo de 1914 en Guada-
lajara, cuando en México 
las mujeres no podían es-
tudiar, abrir una cuenta de 
banco o votar. Más de un 
siglo después, la juarense 
de corazón mantiene el re-
cuerdo de todo lo vivido.

Con 37 mil 587 días vi-
vidos, dos hijos de 70 y 68 
años, cuatro nietos y “8 o 
10 bisnietos”, doña Lauri-
ta asegura que para vivir 
más de 100 años “no hay 

pócimas, no hay líquidos, 
no hay cremas… solo Dios, 
el arquitecto, como dicen 
los masones”.

Reside en el asilo 
desde hace 30 años
Después de 34 años de 
ca’sada, decidió vivir en El 
Paso y desde hace 30 años 
vive en el asilo de ancianos 
San Antonio, ubicado en el 
fraccionamiento Senecú, 
donde todos los días alegra 
a sus compañeras con sus 
pláticas y risas.

El secreto para tener 
una gran memoria lo 
aprendió hace décadas 
de una señora en México, 
y consta de todos los días, 
antes de dormir, pensar 
en palabras con cada letra 
del abecedario y cada una 
de las vocales.

“Con a, b, c, d… y con a, e, 
i, o u. Y que sea con ‘v’ chi-
quita o con ‘b’ grande, no 
nomás a lo loco… –por ejem-

plo– paganos, peregrinos, 
pingüinos, progresistas, 
pulguientos; ahí está con 
la p”, dijo sonriente la mujer 
de los 102 años.

“Como no veo bien, por-
que tengo mi retinas chue-
cas, todo lo que necesito 
saber lo tengo en la mente”, 
aseguró quien solo pide 
que le hablen fuerte para 
poder escuchar.

“Con los años soy me-
dio sorda, medio ciega y 
medio coja. Las reumas 
me tienen coja, no muy 
coja, todavía camino. Le 
hago la lucha porque no 
quiero silla de ruedas, 
pero yo me siento igual, 
con limitaciones físicas, 
pero yo me siento bien, yo 
no siento los años”, afirmó.

Hasta 2010 Ciudad Juá-
rez contaba con 30 habi-
tantes de 99 años, 8 hom-
bres y 22 mujeres, según 
el Censo de Población y 
Vivienda del Instituto Na-

cional de Estadística y 
Geografía (Inegi), mientras 
que en el Intercensal de 
2015 agrupó a los 21 mil 724 
adultos mayores de 75 años 
de edad, 9 mil 612 hombres 
y 12 mil 112 mujeres.

“Hay un Dios que nos 
mueve como marionetas, 
nada más que yo no me 
explico por qué mi mente 
no se ha acabado, todavía, 
gracias a Dios puedo pen-
sar… con todos los ejerci-
cios mentales olvido un 

poco todas las cargas que 
traigo; trae uno muchas 
cargas que no se pueden 
quitar, y en la noche cuan-
do no me puedo dormir es 
muy bueno”.

En el asilo San Antonio 
las religiosas dedican su 
vida para que 65 abuelitos 
como doña Laurita estén 
bien cuidados y disfruten 
de la vida.

“Las madres dolorosas 
dan mucho por nosotros, 
pero también les gusta 

bailar, la madre Socorro 
parece trompo, todas bai-
lan, pero ella se vuelve un 
trompo”, dijo sonriendo al 
recordar las fiestas que les 
organizan las religiosas a 
los abuelitos para alegrar-
les los días.

“Ahora está –como di-
rectora– la madre Tere, 
pero todas son igual de 
trabajadoras, hasta me 
pone de malas verla que 
no para, desde las 6 de la 
mañana y hasta las 7 de 
la noche todavía ahí anda 
recogiendo”, comentó.

Doña Laurita vivió los 
años de mayor violencia, 
a través de la televisión 
y el periódico, por lo que 
siempre está actualizada 
de lo que pasa en la ciu-
dad, y esta Navidad solo 
desea paz, amor y muchos 
dulces.

Su deSeo, 

doña laurita, de 102 años, junto 
con otros 64 compañeros, celebrará la navidad 

en el asilo de ancianos San antonio

La mujer juarense quien tiene 

37 mil 587 días vividos,
dos hijos de 70 y 68 años, cuatro nietos
y “8 o 10 bisnietos, asegura que el secreto 
de la vida es reir mucho

Las madres 
dolorosas dan 
mucho por 
nosotros, pero 
también les 
gusta bailar, la 
madre Socorro 
parece trompo, 
todas bailan, 
pero ella se 
vuelve un 
trompo”

Descubren la magia de la música

joven 
emprendedor 
crea una 
orquesta 
con niños 
invidentes

Tiene ya dos años 
tocando el violín y a 

nosotros como su familia 
nos llama mucho la 
atención verlo y nos llena 
de orgullo porque nos 
demuestra que puede 
hacer mucho más”

Lourdes madre 
de Arturo

El proyecto del juarense fue premiado por la Fechac.

SE pONEN
EN lOS zApATOS
dE pERSONAS cON 
diScApAcidAd

Paola Gamboa 

Con la finalidad de promover 
la no discriminación hacia las 
personas con discapacidad, 
personal de Fundación Integra 
realizó un rally entre emplea-
dos de Gobierno y personas con 
discapacidad. 

La actividad consistió en 
que los empleados de la Subse-
cretaría de Desarrollo Social y 
personal de Fundación Integra 
se pusieran en los zapatos de 
alguna persona discapacitada. 

A su vez dentro del rally 
fueron abordados temas como 
términos correctos a la disca-
pacidad según el caso y cómo 
auxiliar a las personas en su 
condición.

“Por ejemplo, nos enseñaron 
que el término correcto para 
manifestar que una persona 
tiene una discapacidad es per-
sona con discapacidad y no 
discapacitado”, comentó uno 
de los empleados asistentes.

Trataron también el tema 
de los derechos que este sector 
de la población tiene, así como 
las obligaciones de Gobierno de 
ofrecer instalaciones accesi-
bles, personal más capacitado 
en el tema, además de contem-
plar una urbanización que les 
permita una mejor movilidad.

Para la parte vivencial, res-
ponsables de área y personal, 
más de 50, experimentaron la 
discapacidad visual y auditiva 
para la cual debieron recorrer 
con los ojos vendados parte de 
las instalaciones de Parque 
Central Poniente, además de 
comunicarse a señas luego de 
quitarse la venda.

Personal de Fundación 
Integra y empleados de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
social realizan un really para 
promover la no discriminación 

Toca a la perfección el violín
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ciERRAN 
cARRiLEs
dE LA GómEz
mORíN
Paola Gamboa

Desde la mañana de ayer el 
carril lateral de la avenida 
Manuel Gómez Morín está 
cerrado a la circulación de-
bido a los trabajos de repo-
sición de colector en la zona 
que comprende de la calle 
San Antonio a la Chaparral. 

El cierre se prolongará por 
más de 45 días en la zona; las 
obras son realizadas por la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

En un recorrido realizado 
por el sector se pudo obser-
var cómo los trabajadores de 
la dependencia comenzaron 
a poner la señalización de las 
obras que se van a realizar 
en el punto, esto con la in-
tención de evitar accidentes 
y congestionamientos viales.

De acuerdo con funciona-
rios de la Conagua, las obras 
tendrán una duración de 45 
días; sin embargo, se irán 
realizando por tramos para 
no afectar la circulación y los 
negocios que se ubican des-
de la calle San Antonio hasta 
la Chaparral. 

La inversión para el cam-
bio de colector será de 20 
millones de pesos y serán 
aportados con recursos de la 
Conagua.

De acuerdo con la Direc-
ción de Tránsito, en la zona 
se cerraron dos carriles en 
cada sentido y el camellón 
central para que la depen-
dencia federal pueda llevar a 
cabo las obras de reparación.

Vecinos se 
pelean camino

Habitantes de las acequias quieren hacer permanente un acceso
habilitado por las obras del Pmu; residentes de bosques del Sol 

se oponen y alegan afectaciones por polvo y robos
Paola Gamboa

Vecinos del fracciona-
miento Bosques del 
Sol y Las Acequias se 

encuentran en conflicto por 
un acceso que fue habilitado 
como vía alterna para las obras 
del Plan de Movilidad Urbana 
que se realizaron en la avenida 
Teófilo Borunda. 

Esa situación ha generado 
que los habitantes de ambos 
fraccionamientos se enfrenten 
a palabras, ya que los de Bos-
ques del Sol piden que el ac-
ceso sea cerrado; sin embargo, 
los de Las Acequias piden que 
este continúe abierto. 

Ayer la problemática subió 
de tono, al grado de que tuvie-
ron que acudir Seguridad Pu-
blica y Desarrollo Urbano para 
poder solucionar la queja. 

“Cuando arreglaron la Teó-
filo Borunda, y cerraron los dos 
accesos, quienes vivimos en 
las tres etapas de Bosques del 
Sol estábamos incomunica-
dos, se cerraron las vialidades 
y el Municipio habilitó el cami-
no para que pudiéramos salir. 
Las obras terminaron y ahora 
estamos en un conflicto debi-
do a que el que ese espacio este 
abierto nos genera problemas 
y robos en nuestras viviendas”, 

expresó Claudia Domínguez, 
habitante del fraccionamiento 
Bosques del Sol.

Achicaron barda, aseguran
La afectada aseguró que debi-
do al acondicionamiento del 
camino, el cual está sobre la 
acequia, la barda del fraccio-
namiento quedó más chica, 
por lo cual han sufrido robos 
en sus viviendas. 

Debido a la problemática 
por la que pasaron los habi-
tantes de Bosques del Sol acu-
dieron hasta las direcciones 
de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano para solicitar que se 

cerrara de nuevo el camino.
“Tardamos un año en que 

nos hicieran caso, cuando nos 
lo hicieron vino Obras Públicas 
a tapar el acceso pero los veci-
nos de Las Acequias lo abrieron 
de nuevo. Nosotros tenemos el 
permiso para cerrar y está auto-
rizado por el Municipio, pero no 
lo aceptan”, comentó.

Ayer por la mañana los ve-
cinos de Bosques del Sol vol-
vieron a llevar maquinaria 
para tapar el acceso; sin em-
bargo, no lograron hacerlo, ya 
que los habitantes de Las Ace-
quias llevaron a Seguridad 
Pública para evitar que se hi-

ciera el cierre.
“Nosotros no queremos que 

se cierre. La vecina argumen-
ta que tiene los permisos para 
poder cerrar el tramo, pero este 
tramo siempre ha estado abier-
to. Ella de forma prepotente 
trae la maquinaria para cerrar 
y nos afecta a todos los fraccio-
namientos porque todos usa-
mos esa vía para pasar”, dijo un 
vecino de Las Acequias.

La problemática duró más 
de dos horas y se evitó que de 
nueva cuenta se cerrara el cru-
ce; sin embargo, los vecinos 
aseguran que continuarán 
pugnando entre ambos hasta 
que se llegue a una solución.

La presencia policiaca fue necesaria cuando los dos grupos se 
enfrentaron.

Nosotros no 
queremos que se 
cierre. La vecina 
argumenta que tiene 

los permisos para poder cerrar 
el tramo, pero este tramo 
siempre ha estado abierto. 
Ella de forma prepotente 
trae la maquinaria para 
cerrar y nos afecta a todos 
los fraccionamientos porque 
todos usamos esa vía para 
pasar”

Vecino de Las Acequias

ResguaRda el diF a
niño hallado poR TRánsiTo
mIGuel VarGaS

El niño que fue asegura-
do por agentes de Trán-
sito junto con su mas-
cota, cuando caminaba 
por el bulevar Manuel 
Talamás Camandari al 
mediodía del pasado 
viernes, fue enviado a 
una granja hogar, y apa-
rentemente es víctima de 
omisión de cuidados y 
maltratos; nadie lo había 
reclamado hasta ayer.

César Juárez, procu-
rador especializado en 
atención a menores del 
DIF estatal, informó que 
el menor reveló que su 
madre está ausente y 
que vive con su abuela 
materna.

En su valoración sico-
lógica dijo que su tío lo 
había corrido de la casa 
y que lo maltrataba, por 
lo que su custodia la 
mantiene el DIF para ha-
cer una valoración del 
entorno y poder deter-
minar si les es entregado 
a familiares.

El funcionario ase-
guró que a primera vis-
ta físicamente no tiene 
huellas de maltrato, por 
eso se reforzará la valo-
ración sicológica para 
conocer si existe alguna 
afectación emocional en 
el niño.

César Juárez afirmó 
que aunque la Direc-
ción de Tránsito actuó 
de buena fe el DIF podría 
generar una amonesta-
ción hacia esa depen-
dencia debido a que no 
se siguieron los proto-
colos para garantizar los 
derechos de los niños.

La directora de Trán-
sito, Verónica Jarami-
llo, se tomó fotos con el 
menor, que responde al 
nombre de David, y lan-
zó una pesquisa en re-

des sociales. 
Posteriormente el 

área de comunicación 
social de Presidencia 
hizo un comunicado 
dando a conocer la ima-
gen del menor y los por-
menores del caso.

Actuaron fuera
de protocolo:
procurador
Este procedimiento está 
fuera de los protocolos 
de protección de meno-
res, dijo el procurador de 
Asistencia Jurídica y So-
cial del DIF, quien ade-
lantó que sostendrá una 
plática con los funcio-
narios de Tránsito para 
hacerles saber los pro-
cedimientos en este tipo 
de eventos y se podría 
enviar un extrañamien-
to según las facultades 
que tiene el DIF, sostuvo.

En el comunicado de 
la Presidencia muni-
cipal se informa que el 
niño de 4 años fue loca-

lizado en las calles Sie-
rra Yamasa y Talamás 
Camandari sin compa-
ñía de un adulto. Iba ca-
minando solo en com-
pañía de su perro, que 
traía atado a una cuerda.

El agente de Tránsito, 
Francisco Vázquez, lo 
aseguró y lo trasladó a la 
Dirección de Tránsito el 
viernes al mediodía. Por 
la noche el menor fue 
turnado a Trabajo Social 
de la Secretaría de Se-
guridad Pública y esta a 
su vez lo canalizó al DIF 
estatal.

La directora de Tránsito, Verónica Jaramillo, y David 
García, de 4 años.

El pequeño que 
fue encontrado 
junto con 
un perrito 
aparentemente 
es víctima 
de omisión y 
maltrato; ayer 
todavía no era 
reclamado



Washington.- Un 
alto ejecutivo pe-
trolero próximo 

al presidente ruso, Vladímir 
Putin, es el favorito para con-
vertirse en el secretario de 
Estado de EU. El presidente 
electo, Donald Trump, quie-
re nombrar a Rex Tillerson, 
presidente y consejero dele-
gado del gigante energético 
Exxon Mobil, para dirigir la 
diplomacia de la primera 
potencia mundial. 

Las noticias sobre el nom-
bramiento de Tillerson, que 
necesitará la aprobación del 
Senado, llegaron unas horas 
después de conocerse que la 
CIA cree que Rusia intervino 
en la campaña electoral en 
favor de Trump.

Tillerson, de 64 años, 
lidera desde 2006 la ma-
yor petrolera privada en el 
mundo, “un estado corpora-
tivo dentro del estado ame-
ricano” que “construye sus 

propias políticas exterior, 
económica y de derechos 
humanos, y cuyos ejecutivos 
son conscientes de su sobe-
ranía”, según ha escrito el 
periodista Steve Coll.

Al frente de Exxon Mobil 
desde 2006, Tillerson ha refor-
zado la presencia en Rusia y 
mantiene una buena sintonía 
con Putin, quien le entregó en 
2013 la Orden de la Amistad, 
otorgado por la Federación 
Rusa a extranjeros que han 
trabajado para mejorar las re-
laciones con este país. 

(Tomada de El País)

Rex Tillerson.

domingo 11 de diciembre de 2016

‘La guerra en
Colombia ha
terminado’
Oslo.- Ayer sábado, el presidente 
Juan Manuel Santos se convirtió 
en el segundo colombiano en re-
cibir un Premio Nobel, esta vez 
el de la Paz. 

Tras 34 años de que al escritor 
Gabriel García Márquez le fuera 
otorgado el galardón por su con-
tribución a la literatura, el man-
datario recibió en Oslo, Noruega, 
un premio que, sin duda, sella el 
año de la paz en Colombia.

A la cere-
monia, que se 
inició con la 
presentación 
de la mezzo-
soprano Dé-
sirée Baraula, 
asistió la fa-
milia del pre-
sidente San-
tos, víctimas 
colombianas 
como Clara 
Rojas, Íngrid 
Betancur, Fabiola Perdomo, Le-
yner Palacios y Alan Jara, Pas-
tora Mira y representantes indí-
genas, entre otros.

En nombre de las víctimas 
de un conflicto armado con las 
Farc que se llevó más de 220 
mil víctimas y que dejó a más 
de ocho millones de personas 
desplazadas, Santos reclamó el 
reconocimiento más grande que 
se otorga en el mundo a un de-
fensor de paz.

Reiss-Andersen le entregó al 
mandatario colombiano la me-
dalla y el diploma que lo acre-
ditan como el Nobel de Paz 2016, 
un premio que también viene 
con un cheque por 8 millones de 
coronas suecas –casi un millón 
de dólares–, el cual Santos do-
nará a las víctimas del conflicto 
armado en Colombia.

(Tomada de eltiempo.com)

Washington.- Rusia intervino 
en las pasadas elecciones de 
Estados Unidos para ayudar 
a Donald Trump, según una 
evaluación secreta de la CIA 
publicada el viernes por The 
Washington Post.

De acuerdo con el reporte, 
agentes de inteligencia iden-
tificaron a individuos con 
conexiones claras con el Go-
bierno ruso.

Éstos le habrían entre-
gado miles de correos hac-
keados a WikiLeaks prove-
nientes de las cuentas del 
Comité Nacional Demócra-
ta, del director de campaña 
de Hillary Clinton, John Po-
desta, y otros.

Según la CIA, sus accio-
nes formaron parte de una 
operación mucho más am-
plia para impulsar a Trump 
y minar las oportunidades 

de Clinton.
“La comunidad de inte-

ligencia considera que la 
meta de Rusia era favorecer 
a un candidato sobre el otro, 
ayudar a Trump a ser elegi-
do (presidente de EU)”, dijo 
un alto funcionario de la CIA 
en un reporte ante senadores 
estadounidenses presenta-
do la semana pasada a puer-
ta cerrada en el Capitolio.

(Agencia Reforma / 
El País)

México.- La Secretaría de Cul-
tura informó que la madruga-
da del sábado murió, a los 62 
años de edad, su titular Rafael 
Tovar y de Teresa. El jueves 
pasado, el secretario había 
sido ingresado grave al Hospi-
tal Central Militar.

Su hospitalización ocurrió 
tras dos meses de especulación 
sobre su paradero y salud. La 
última vez que se le vio en un 
evento público fue el 19 de oc-
tubre en Los Pinos, durante el 
anuncio de la exposición Pin-
tar la Revolución. Modernismo 
Mexicano, 1910-1950, que ha-
bría de inaugurarse en el Museo 
de Arte de Filadelfia.

Tovar y de Teresa encabezó 
la transición de elevar el Conse-
jo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) a nivel Secre-
taría, promulgándose el cambio 
el 17 de diciembre de 2015. Poco 
después, su salud comenzó a 
menguar.

Tovar y de Teresa falleció de 

un mieloma múltiple cancerí-
geno que atacó su columna ver-
tebral y mermó sus defensas.

Lamenta Peña deceso
El presidente Enrique Peña Nieto 
lamentó en su Twitter la muerte 
de Rafael Tovar y de Teresa. To-
var y de Teresa fue diplomático, 
abogado, ensayista y escritor. 
Como servidor público, diri-
gió el INBA, fue Embajador de 
México en Italia y presidió el 
Conaculta en dos periodos: de 
1992 a 1999, y de diciembre de 
2012 al mismo mes de 2015.

Durante su gestión al frente 
del Conaculta, fundó el Sistema 
Nacional de Creadores de Arte, 
el Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes (Fonca), el Pro-

grama de Apoyo a la Infraes-
tructura Cultural en los Estados 
(PAICE), el Canal 22, el Centro 
Nacional de las Artes, el Cen-
tro de la Imagen y el Programa 
Nacional de Desarrollo Cultural 
Infantil “Alas y Raíces a los Ni-
ños”, entre otros organismos y 
programas.

Escribió cuatro libros: Mo-
dernización y política cultu-
ral. Una visión de la moderni-
zación de México (Fondo de 
Cultura Económica, 1994), El 
último brindis de Don Porfirio. 
1910: Los festejos del Centenario 
(2012), Paraíso es tu memoria 
(2013), y De la paz al olvido. Por-
firio Díaz y el final de un mundo 
(Taurus, 2016).

A Tovar y de Teresa le so-
breviven su esposa Mariana 
García-Bárcena, sus hijas Ma-
ría y Natalia, así como Rafael 
y Leonora, hijos de su primer 
matrimonio con Carmen López 
Portillo.

(Agencia Reforma)

Fallece secretario de Cultura
Rafael Tovar y de Teresa 
muere a los 62 años, 
víctima de un mieloma 
cancerígeno

Quién Fue
• Diplomático, abogado, 
ensayista y escritor

• Dirigió el INBA

• Ocupó la embajada 
de México en Italia

• Presidió el Conaculta 
en dos periodos
• Autor de varios libros, 
el último de ellos: ‘Porfirio 
Díaz y el final de un 
mundo’

El mandatario sudamericano.

Recibe Juan 
Manuel 
Santos el 
Premio 
Nobel de la 
Paz en una 
ceremonia 
en Oslo, 
Noruega

Moscú intervino 
en las pasadas 
elecciones de EU 
para ayudar 
al magnate, 
asegura la agencia 
norteamericana

El jefe de Exxon Mobil, próximo a 
Putin, es el favorito para ocupar la 

Secretaría de Estado Rusia apoyó
a donald: Cia

La sombra de moscú
pLanea sobre Trump
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En corto

christian
MéndEz
orduño
• 22 años 

• 76 kilogramos

• 1.80 metros

• Campeón
Con la seleCCión 
MExicana
en el Homeless 
World Cup 2016

Hérika Martínez Prado

christian fue uno de los mi-
les de menores de Ciudad 
Juárez a los que la violen-

cia les arrebató a su padre; pero le-
jos del rencor, decidió enfocar sus 
sueños en un balón.

“Mi nombre es Christian Mén-
dez, me dicen Kenna y soy cam-
peón del mundo”, dice orgulloso 
el fronterizo de 22 años, quien 
después de conquistar la Home-
less World Cup 2016 en Escocia, en 
enero será concentrado por la aso-
ciación nacional Soccer Street en 
la Ciudad de México, para probar 
suerte en el futbol profesional.

Cuando fue elegido para com-
petir en el torneo nacional, Juárez 
envió a “un Kenna temeroso con 
sus sueños, que tenía varios pro-
blemas familiares, sociales y de 
trabajo”, pero el futbol le regresó a 
un campeón llenó de ilusiones, se-
guro de que la mentalidad y la te-
nacidad lo pueden llevar a cumplir 
sus sueños.

Y es que su infancia fue muy bo-
nita, pero también muy complica-
da, dijo al recordar al niño que cre-
ció “en una casa de dos cuartitos 
y un baño”, donde era cuidado por 
sus hermanos mientras su mamá 
trabajaba.

Re
fu

g
io

de
vi

da
Tras vivir en su 

infancia un suceso 
que lo marcaría de 
por vida, Christian 

Méndez, Kenna, 
encontró en un 

balón los sueños 
para sobresalir, 

que al día de hoy 
lo ha llevado a 

ser reconocido 
internacionalmente

más 4c

Liverpool, Tottenham y el Valencia 
quieren hacerse de los servicios 

de Chicharito en el próximo 
mercado de invierno

Los Vaqueros de Dallas buscan
cobrar venganza ante los

Gigantes y de paso quedarse
con el título de la división

DeseaDo por tres por la revancha

2C 3C

Mi vida fue un poco 
complicada, y eso hace 
que levantes las manos y 
que no quieras vivir esas 
adversidades siempre, 
sino que lo tomes como 
una experiencia mala y le 
saques provecho, porque 
si te quedas estancado en 
el pasado no avanzarías. 
Yo creo que todo lo que 
vivimos en nuestra 
comunidad nos hace más 
fuertes para salir adelante”
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Pamplona.- Aunque le 
costó un poco de traba-
jo imponerse, el Barce-
lona derrotó ayer 3-0 al 
Osasuna con doblete de 
Lionel Messi, en partido 
de la fecha 15 de la liga 
española de futbol, dis-
putado en el estadio El 
Sadar.

Los goles para el 
triunfo azulgrana fue-
ron obra del uruguayo 
Luis Suárez en el minuto 
59, y del argentino Lionel 
Messi en un par de oca-
siones, en los minutos 72 
y 90, para de esa forma 
volver a poner a su es-
cuadra en el camino del 
triunfo.

Con este resultado, el 
Barça se puso a 6 unida-
des del líder general de 
la competencia, el Real 
Madrid que ganó su due-
lo de la jornada, al llegar 
a 31 unidades, por las 
37 que tiene el cuadro 
blanco.

En apuros
A pesar de tener el do-
minio del encuentro 
desde el primer lapso, 
el conjunto que dirige 
Luis Enrique tuvo algu-
nos apuros para abrir el 
cuadro bajo local, por lo 
que incluso se fueron al 
descanso con el 0-0 en el 
marcador.

Fue hasta el regreso 
del descanso que por fin 
el once blaugrana im-
puso sus condiciones al 
abrir el marcador con el 
tanto de Suárez y con ello 
allanó el camino para el 
triunfo de su escuadra 
con el doblete de Messi.

Aun así, la segunda 
anotación del argentino 
se dio hasta el minuto 90, 
pues aunque ya tenía de-
finido el marcador en su 
favor, el Barcelona cerró 
con ímpetu el encuentro 
y se pudo ir a casa con un 
3-0 favorable. 

(Agencias)

Con doblete de Messi
el Barça saca el triunfo

Lionel Messi festeja uno de sus tantos con los compañeros.
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Madrid.- Madrid.- Real 
Madrid se cansó de fallar 
y se complicó el partido, 
pero al final logró sacar 
el 3-2 ante Deportivo La 
Coruña, correspondien-
te a la fecha 15 de la Liga 
de España, en el estadio 
Santiago Bernabéu.

A pesar de tener ple-
no dominio del partido, 
fue hasta el minuto 50 
que el Real se puso ade-
lante en el marcador con 
el tanto de Álvaro Mora-
ta, pero dos descuidos 
defensivos le costó que 
José Luis San Martín 
marcara en par de oca-
siones (62’ y 64’).

Sin embargo, cuan-
do parecía que el barco 
naufragaba en aguas 
hostiles, apareció el 
dominicano Mariano 
Díaz en el minuto 84. Y 
de nueva cuenta, Sergio 
Ramos, en el 92’, para 
darle la vuelta al marca-
dor y salvar lo que pudo 
ser una noche trágica 
para el Real.

Este triunfo mantie-
ne al conjunto que diri-
ge el galo Zinedine Zida-
ne en la cima de la tabla 
general y vuelve a poner 
distancias con el Barce-
lona, al llegar a 37 pun-

tos por los 31 del Barça. 
El Depor se quedó en 13.

Dominio absoluto
La escuadra Merengue 
fue dueña absoluta del 
encuentro y salvo por 
unos minutos en el pri-
mer tiempo que la visi-
ta trató de inquietar, no 
tuvo mayor problema 
para generar peligro so-
bre la meta de Przemys-
lav Tyton, quien siem-
pre estuvo atento.

El Depor llegó como 
víctima para el líder ge-
neral del certamen que 
una vez que hizo el 1-0 
se esperaba una goleada 
para la visita que siem-
pre estuvo a la defensiva 
pero en espera de dar el 
golpe ante la insistencia 
del local por ampliar el 
marcador.

Fue precisamente en 
ese instante que La Co-
ruña aprovecho las an-
sias ganadoras del Real 
Madrid para en dos ju-
gadas similares darle la 
vuelta al marcador que 
dejó fría a la afición que 
se dio cita en el inmue-
ble, y del mismo ZiZou 
que no daba crédito a lo 
ocurrido.

(Agencias)

Ramos al rescate
Sergio Ramos.
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Londres.- Jamie Vardy 
puso fin a una sequía de 
tres meses con estilo y 
comandó al campeón Lei-
cester a una victoria por 
4-2 sobre el Manchester 
City en la Premier League 
inglesa.

El delantero hizo recor-
dar la gran campaña que 
tuvieron, él y su club, y le 
provocaron un gran dolor 
de cabeza, con humilla-
ción incluida, al estratega 
Pep Guardiola.

Vardy tardó solo tres 
minutos en anotar su pri-
mer gol en 17 apariciones 
y Andy King añadió otro 
dentro de dos minutos, o 
sea que al 5’ los locales ya 
ganaban 2-0.

El delantero inglés 
anotó nuevamente al 20’ 
y al 78’.

Al 82’, Aleksandar Ko-
larov anotó de un tiro li-
bre y y al 90’ Nolito selló 
el marcador final con un 
remate dentro del área.

Primer triunfo 
del Leicester 
Esta fue la primera victoria 
de Leicester en la Premier 
League desde octubre y 

tomó el equipo de Claudio 
Ranieri cuatro puntos de 
ventaja sobre la zona de 
descenso. También con-
firmó la decisión de Ra-
nieri de rescatar a Vardy 
y a otros jugadores clave 
durante la derrota por 5-0 
en el FC Porto el miércoles, 
cuando la clasificación de 
Leicester para la ronda de 
los octavos de final de la 
Liga de Campeones ya es-
taba asegurada.

El descanso parecía 
ayudar a Vardy. Salió de 
su escoria de golpes al pa-
sar por el portero Claudio 
Bravo después de recibir 
un pase de Islam Slimani.

Después de que Andy 
King encogiera la pelota 
en el techo de la red, Vardy 
se enganchó a un brillante 
pase de Riyad Mahrez an-
tes de redondear a Bravo y 
mandar el balón al fondo 
del arco. Vardy completó 
su triple al interceptar un 
pase retrasado de John 
Stones, se quitó a Bravo 
con una finta y mandó la 
pelota al palo, para que 
ésta después rebasara la 
línea de gol. 

(Agencia Reforma)

Mal día para Pep
y el Manchester City

Josep Guardiola, DT de los citizens.
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Falla Vela 
penal en 
triunfo 
de la Real
San Sebastián.- La Real 
Sociedad regresó a la 
senda del triunfo al 
vencer 3-2 al Valencia, 
quien complicó su si-
tuación en la parte baja 
de la clasificación.

El mexicano Carlos 
Vela disputó todo el en-
cuentro y puso dos asis-
tencias, aunque falló un 
penal y fue amonestado.

Los txuri urdin deja-
ron atrás la goleada 5-1 
que les propinó el De-
portivo en la Jornada 14 
para con el triunfo subir 
de momento al cuarto 
lugar de la clasificación 
con 26 puntos.

El primer gol llegó 
apenas a los dos minu-
tos de juego y se trató 
de un cabezazo de Wi-
llian José en un tiro de 
esquina.

El 1-0 tempranero pa-
recía que condicionó a 
los che, pues no tuvieron 
reacción ofensiva y tam-
bién tuvieron poco tiem-
po el balón el su poder.

Ante esto, la Real no 
dudó en atacar y para el 
24’ obtuvo el segundo 
tanto, también obra de 
Willian, igual de cabeza 
a centro de Vela.

El lado negro de Vela 
en el juego fue el penal 
fallado al 60’, en el que 
Diego Alves se lució al 
atajarlo.

Ya en el tiempo agre-
gado Juanmi hizo el ter-
cero al conectar un pase 
de Vela. 

(Agencia Reforma)

México.- El Tottenham y 
Liverpool estarían inte-
resados en adquirir a Ja-

vier “Chicharito” Hernández, actual 
delantero mexicano del Bayer 04 
Leverkusen, en el próximo merca-
do de fichajes, de acuerdo con Daily 
Mirror.

Tanto Jürgen Klopp, director 
técnico de los Reds, y Mauricio Po-
chettino, estratega de los Spurs, 
buscarían regresar al mexicano a la 
Premier League, aunque tendrían 
competencia en otra liga europea.

El Valencia, como varios repor-
tes han indicado, también le gus-
taría adquirir al Chicharito y esto 
obligaría al Tottenham y Liverpool 
a entrar a la lucha para intentar ad-
quirirlo en el mercado de fichajes 
de invierno.

Pago de cláusula
De acuerdo con la publicación del 
medio inglés, el Valencia pagaría la 
cláusula de Hernández por 33.5 mi-
llones de euros para añadirlo a sus 
filas, mientras que los Spurs nego-
ciarían una cuota más baja.

En la actual temporada, Chicha-
rito ha jugado 12 partidos en la Bun-
desliga y ha anotado cinco goles, 
aunque desde el 1 de octubre del 
2016 no ha metido ninguna diana. 

Con deseos de ganar
El Bayer Leverkusen, con el ata-
cante mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, querrá despertar en la 
liga de Alemania, cuando hoy se 

mida al Schalke 04 en actividad de 
la décima cuarta fecha. 

El cuadro de las Aspirinas se 
meterá al estadio Veltins Arena con 
la única intención de sacar el triun-
fo luego de tres compromisos sin 
ganar en fila, por lo que los pues-
tos de competiciones europeas co-
mienzan a alejarse. 

Del otro lado estará el club de 
Gelsenkirchen, que tiene deseos 
similares, en casa tratará de recom-
poner la situación después de dos 
descalabros consecutivos. 

Incluso los dos conjuntos cho-
carán hoy con la misma cantidad 
de puntos sumados en lo que va de 
la campaña, cada uno cuenta con 
17 unidades, pero Schalke está un 
puesto más arriba, en el peldaño 
ocho, por mejor diferencia de goles. 

Una buena noticia para Bayer 
Leverkusen es que a mitad de se-
mana superó al AS Mónaco en el 
cierre de la fecha de grupos de la 
Champions League para tomar un 
poco de aire y elevar la motivación, 
pues además clasificó a los octavos 
de final. 

El duelo ante los azules, será 
una prueba más para el delan-
tero mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández, 
quien atraviesa por 
una sequía goleado-
ra que ya abarcó 12 
partidos oficiales sin 
anotar, en todos ha tenido 
actividad. 

(Agencias)

javier Hernández es buscado por los 
equipos ingleses del Tottenham y 
Liverpool, además del Valencia 
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ApuestAn 
ChiChArito

por 
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Equipo G p E pct casa Visita aFc NFc  pF pc DiF RacHa
División EstE
N. INglaterra 10 2 0 .833 4-2 6-0 3-1 7-1 319 207 +112 g3
MIaMI 7 5 0 .583 5-1 2-4 2-1 5-4 255 278 -23 P1
Buffalo 6 6 0 .500 3-2 3-4 1-3 3-5 305 274 +31 P1
NY Jets 3 9 0 .250 1-5 2-4 1-2 3-6 206 307 -101 P4
División sur
HoustoN 6 6 0 .500 5-1 1-5 3-0 4-4 207 257 -50 P3
INdIaNáPolIs 6 6 0 .500 3-3 3-3 2-2 4-5 311 311 0 g1
teNNessee 6 6 0 .500 3-3 3-3 1-3 3-5 308 296 +12 g1
JacksoNvIlle 2 10 0 .167 1-5 1-5 1-2 1-8 224 313 -89 P7
División nortE
BaltIMore 7 5 0 .583 5-2 2-3 4-0 7-2 256 207 +49 g2
PIttsBurgH 7 5 0 .583 4-2 3-3 2-1 5-3 290 236 +54 g3
cINcINNatI 4 7 1 .375 3-2-1 1-5 1-2 3-5 245 259 -14 g1
clevelaNd 0 12 0 .000 0-6 0-6 0-4 0-8 197 352 -155 P12
División oEstE
kaNsas cItY 10 3 0 .769 5-1 5-2 4-0 7-2 302 255 +47 g3
oaklaNd 10 3 0 .769 5-2 5-1 2-2 7-2 358 320 +38 P1
deNver 8 4 0 .667 4-2 4-2 1-3 5-3 286 229 +57 g1
saN dIego 5 7 0 .417 3-3 2-4 1-3 4-5 334 319 +15 P1

División EstE
dallas 11 1 0 .917 5-1 6-0 3-1 7-1 333 228 +105 g11
NY gIgaNtes 8 4 0 .667 5-1 3-3 2-1 5-3 245 237 +8 P1
WasHINgtoN 6 5 1 .542 4-2 2-3-1 2-2 4-4 303 295 +8 P2
fIladelfIa 5 7 0 .417 4-1 1-6 0-3 3-6 268 245 +23 P3
División sur
atlaNta 7 5 0 .583 3-3 4-2 3-1 5-3 386 331 +55 P1
taMPa BaY 7 5 0 .583 2-4 5-1 2-1 5-3 277 285 -8 g4
N. orleaNs 5 7 0 .417 3-4 2-3 1-2 4-4 347 335 +12 P1
carolINa 4 8 0 .333 3-3 1-5 1-3 4-5 283 321 -38 P2
División nortE
detroIt 8 4 0 .667 5-1 3-3 2-2 6-2 275 251 +24 g4
MINNesota 6 6 0 .500 4-2 2-4 1-3 4-6 233 209 +24 P2
greeN BaY 6 6 0 .500 4-2 2-4 2-1 4-4 295 302 -7 g2
cHIcago 3 9 0 .250 3-3 0-6 2-1 3-5 204 270 -66 g1
División oEstE
seattle 8 3 1 .708 6-0 2-3-1 1-1-1 4-3-1 264 194 +70 g1
arIzoNa 5 6 1 .458 4-2-1 1-4 2-1-1 4-4-1 276 251 +25 g1
los áNgeles 4 8 0 .333 1-4 3-4 2-1 3-5 180 262 -82 P3
saN fraNcIsco 1 11 0 .083 1-5 0-6 1-3 1-8 234 370 -136 P11

Equipo G p E pct casa Visita aFc NFc  pF pc DiF RacHa

Oklahoma City.- Con un 
rebote a mitad del último 
periodo, Russell Westbro-
ok anotó su séptimo triple-
doble consecutivo, la racha 
más larga desde que Mi-
chael Jordan lo hizo en 1989.

Pero mientras una ra-
cha continuó, otra terminó 
contra los Houston Rockets 
que ganaron 102-99 para 

acabar con la racha de seis 
victorias del Oklahoma City 
Thunder.

Después de lograr el 
triple-doble 12 en total de 
la temporada y 49 de su 
carrera, Westbrook no tuvo 
otro rebote o asistencia con 
7:41 por jugar. Consiguió 12 
de los 18 puntos finales del 
Thunder.

Westbrook ahora está 4 
de 27 en su carrera en tiros 
para tomar la ventaja de un 
partido.

Los Thunder ahora está 
9-3 esta temporada cuando 
Westbrook tiene un triple-
doble, con las tres derrotas 
viniendo por un combina-
do de nueve puntos.

Westbrook es uno de-

los cuatro jugadores que 
registró por lo menos siete 
triple-doble consecutivos, 
uniéndose a Jordan, Oscar 
Robertson y Wilt Chamber-
lain. Ahora puede pasar a 
Jordan el domingo contra 
los Boston Celtics y acercar-
se a la marca de Chamber-
lain de 1968. 

(Agencias)Russell Westbrook.

WEsTbROOk, a la 
alTuRa dE jORdaN

Descartan
Panteras
a Kuechly
Charlotte.- El linebacker de 
las Panteras de Carolina, 
Luke Kuechly se mantiene 
en el protocolo de conmo-
ción de la liga y no estará 
en el juego de hoy contra 
los Cargadores de San Die-
go. Así lo anunció el equi-
po ayer.

Kuechly se ha perdido 
los dos últimos juegos del 
calendario, aunque par-
ticipó por completo en la 
práctica del viernes, por 
primera vez, desde que se 
lesionó el pasado 7 de no-
viembre en la victoria con-
tra los Santos de Nueva Or-
leans. El coach Ron Rivera 
tenía confianza en que el 
jugador librara la última 
prueba del protocolo y que 
estuviera disponible para 
jugar.

“Siempre mantienes 
los dedos cruzados”, co-
mentó Rivera el viernes.

Superan protocolo
El safety Kurt Coleman y 
el esquinero Daryl Worley 
superaron el protocolo y 
están listos para jugar con-
tra los Cargadores. Ellos 
también participaron por 
completo en la práctica del 
viernes.

Sin Kuechly, las Pan-
teras (4-8) han permitido 
900 yardas y 75 puntos en 
juegos contra Oakland y 
Seattle.

A. J. Klein iniciará por 
tercera vez un juego para 
sustituir a Kuechly. El Ju-
gador defensivo de la tem-
porada 2013 también se 
perdió tres juegos por una 
conmoción la campaña 
anterior.

Charles Johnson (ten-
dón de la corva), David 
Mayo (conmoción) y Daryl 
Williams no estarán dis-
ponibles para jugar hoy. 

(Agencias)

El linebacker de Carolina.

Nueva York.- Con su 
boleto a la postempo-
rada en la bolsa, Va-

queros de Dallas (11-1) enfren-
tará a Gigantes de Nueva York 
(8-3) en busca de un triunfo 
que le asegure el liderato de su 
división, en juego por la sema-
na 14 de acción en la tempora-
da 2016 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL).

Luego que los de la estre-
lla solitaria aseguraron su 
presencia en los playoffs con 
un complicado triunfo sobre 
Vikingos de Minnesota (6-6), 
esta semana visitarán a uno 
de sus grandes rivales en la 
División Este de la Conferen-
cia Nacional (NFC), con la 
misión de una victoria que le 
daría todas las ventajas en la 
siguiente fase.

Un triunfo en su visita al 
MetLife Stadium le daría a Da 
Boyz no solo el banderín de la 
división, sino que lo pondría 
en el camino a obtener el des-
canso en la primera semana 
así como la ventaja de local en 
los playoffs que arrancarán 
en enero próximo.

Para obtener el título del 
sector, lo único que Vaqueros 
necesita es ganar a Gigantes, 
para el descanso tiene que es-
perar una derrota o empate de 
Leones de Detroit (8-4) o una 
derrota de Halcones Marinos 
de Seattle (8-3-1).

El tercero de esos objetivos 
es un tanto más complicado, ya 
que necesita ganar, que Leones 
pierda o empate y, además, que 
Seattle caiga, aunque una vic-
toria ante los neoyorquinos los 
dejaría en una inmejorable po-
sición para lograrlo en las cua-
tro semanas que le restan al ca-
lendario regular.

Aunque en duelos entre ri-
vales de división y con la pos-
temporada en juego los núme-
ros pasan a segundo plano, 
estos últimos respaldan a la 
gente del entrenador en jefe 
Jason Garrett, quien tiene a 
la cuarta mejor ofensiva, en-
cabezada por los novatos Dak 
Prescott, quarterback, y Eze-
kiel Elliot, corredor.

La ofensiva del mariscal de 
campo Eli Manning ha bata-
llado esta campaña, rankea-
da en el número 26 de la Liga, 
y aunque habían hilvanado 
una racha de cinco victo-
rias, la semana pasada fue-
ron puestos en evidencia por 
la defensiva de Acereros de 
Pittsburgh (6-6) que se impu-
so 24-14.

En cuanto a las defensivas, 
lucen bastante parejas, con la 
texana clasificada en el sitio 
18 y la neoyorquina en el 17, lo 
cual, no obstante, le da la ven-
taja a los visitantes.

Partidos definitivos
En cuanto a la cartelera de hoy, 
tiene entre sus encuentros la 
visita de Texanos de Houston 
(6-6) a Potros de Indianápolis 
(6-6), en un duelo que, combi-
nado con el Broncos de Denver 
(8-4) - Titanes de Tennessee 
(6-6), podría ser definitivo 
para definir al campeón de la 
División Sur de la Conferencia 
Americana (AFC).

La derrota de Texanos ante 
Empacadores de Green Bay (6-

6), la victoria de Potros sobre 
Jets de Nueva York (3-9) y el des-
canso de Titanes dejó a los tres 
igualados con registro de seis 
ganados y seis perdidos, con el 
primero aferrado con las uñas al 
liderato gracias a su mejor mar-
ca (3-0) contra rivales de esta 
misma división.

Con estos antecedentes 
una victoria de los equinos les 
daría en automático la cima 
del sector, luego que quedaría 
con mejor registro global que 
los de Houston y sin importar 
el resultado de Titanes, luego 
que tendría mejor marca con-
tra equipos de su división.

Es por ello que Texanos 
tratará de sacudirse la mala 
racha que lo persigue desde 
hace tres encuentros, aun-
que la falta de ejecución de su 
ofensiva y la decepción que 

ha resultado ser el mariscal 
de campo Brock Osweiler pa-
recen darle la ventaja a un Po-
tros que parece venir de me-
nos a más esta temporada.

Sacan las garras
Otro que tratará de dar un paso 
más hacia el banderín de su 
división, la Norte de la NFC, es 
Leones de Detroit (8-4), que re-
cibirá en su Ford Field a uno de 
sus grandes rivales de sector, 
Osos de Chicago (3-9), el cual 
todavía tiene posibilidades ma-
temáticas de entrar a la postem-
porada y tratará de conservar la 
esperanza hasta el final.

También en choque entre 
enemigos tradicionales, esta 
vez por el Sur del viejo circui-
to, Santos de Nueva Orleans 
(5-7) visitará a Bucaneros de 
Tampa Bay (7-5), con ambos 
equipos con un ojo puesto en 
el juego entre el líder del sec-
tor Halcones de Atlanta (7-5) y 
Carneros de Los Ángeles (4-8).

Bengalíes de Cincinnati 
(4-7-1) tratará de alargar sus 
esperanzas de postemporada 
cuando visite, en el First Ener-
gy Stadium, a un Cafés de Cle-
veland (0-12) ya eliminado, 
pero que todavía intentará ce-
rrar la temporada regular con 
dignidad, en duelo por el Nor-
te de la AFC.

El último de los duelos divi-
sionales de esta semana, en el 
Este de la NFC, verá la visita de 
Pieles Rojas de Washington (6-
5-1) al Lincoln Financial Field 
para enfrentar al local Águilas 
de Filadelfia (5-7), ambos espe-
rando el resultado del Vaqueros 
- Gigantes para saber si todavía 
tienen esperanza de avanzar a 
la siguiente ronda. 

(Agencias)

Camino al título…
Basta que dallas tome revancha 

ante los Gigantes de Nueva York para 
quedarse con el banderín de la división 

este de la conferencia Nacional
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oakland 13 Kansas city 21
pittsburgh en Buffalo  11:00 a.m.
Denver en tennessee 11:00 a.m.
Washington en Filadelfia 11:00 a.m.
arizona en Miami  11:00 a.m.
san Diego en carolina  11:00 a.m.
cincinnati en cleveland 11:00 a.m.
chicago en Detroit  11:00 a.m.
Houston en indianápolis 11:00 a.m.
Minnesota en Jacksonville 11:00 a.m.
NY Jets en san Francisco 2:05 p.m.
N. orleans en tampa Bay 2:25 p.m.
atlanta en Los Ángeles 2:25 p.m.
seattle en Green Bay 2:25 p.m.
Dallas en NY Gigantes 6:30 p.m.
JuEGo LuNEs
Baltimore en N. inglaterra 6:30 p.m.

Juegos hoy – Jornada 14
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Paola Gamboa

Aun cuando en Estados 
Unidos están las mejores 
gimnastas a nivel mun-
dial, Juárez también cuen-
ta con talento de primera.

Tal es el caso de Emily 
Andrea Vega Hernán-
dez, de 10 años, quien en 
meses atrás acudió a la 
Olimpiada Nacional de 
Gimnasia, en la que logró 
colocarse en el lugar 34 
de 40 concursantes, sien-
do ella una de las únicas 
chihuahuenses en acudir 
a concursar.

“El último concurso al 
que fui es a la Olimpiada 
Nacional de Gimnasia. Es 
la segunda vez que voy 
a un torneo así. Me sen-
tí muy emocionada por 
representar a mi estado 
y estar concursando en 
una competencia así”, 

dijo Emily.
La menor de 10 años 

inició su carrera en la gim-
nasia desde los 4, cuando 
su mamá la llevó a que co-
nociera el deporte.

“Nunca había visto la 
gimnasia hasta que mi 
mamá me llevó a cono-
cerla. Al ver el deporte 
me emocioné y desde ahí 
comencé a practicarla”, 
agregó.

Competencias de altura
Su constancia y dedica-
ción en la gimnasia es lo 
que ha llevado a Emily a 
participar en dos ocasio-
nes en competencias tan 
importantes; sin embar-
go, asegura que su sueño 
más grande es competir en 
unos Juegos Olímpicos.

“Voy a seguir esfor-
zándome por llegar mu-
cho más lejos. Mi sueño 

es llegar a una olimpiada 
mundial, por lo que voy 
a entrenar muy duro para 
poder lograrlo”, aseguró.

Una de las áreas don-
de destaca Emily es la de 
gimnasia en viga, la cual 
es un reto para la menor 
por las dificultades que 
representa.

“Lo que más me gusta 
hacer es la viga. Disfruto 
mucho todo lo de la gim-
nasia, pero lo que más me 
gusta hacer en los apara-
tos es lo de la viga por las 

dificultades que tiene y 
que tengo que superar 
para ser mejor”, expresó.

Emily entrena en el 
Centro Educativo Gim-
nástico Regional en Ciu-
dad Juárez, donde ha 
reforzando su talento en 
la gimnasia gracias al 
apoyo de su entrenador 
quien la ha impulsado a 
llegar a las competencias 
nacionales.
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Emily Andrea Vega 
Hernández es un 
pequeña gimnasta 
que se está 
abriendo paso en la 
disciplina con dos 
participaciones en la 
Olimpiada Nacional 
de Gimnasia

Futuro prometedor
Nunca había visto la 
gimnasia hasta que 
mi mamá me llevó 
a conocerla. Al ver el 
deporte me emocioné 
y desde ahí comencé a 
practicarla”

Emily Vega

La menor junto a su entrenador.

Una de las disciplinas que más domina es en viga. 
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Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1c

“Es complicado porque te ga-
nas la vida día a día a pesar 
de lo que hay en la ciudad, 

de lo que hay en la comunidad, 
de lo que hay en tus amigos”, des-
tacó Christian Méndez.

Esa misma necesidad orilló 
a su padre a involucrarse con el 
narcotráfico, el mismo que se lo 
arrebató en 2007, cuando fue le-
vantado junto a sus tres tíos, sin 
que nunca más supieran de él.

“No conviví mucho con mi pa-
dre porque al ver estas situacio-
nes de la vida económicamen-
te, la falta de trabajo, la falta de 
oportunidades, él se guía a otro 
lado por darle un bienestar a su 
familia; yo creo que cualquier 
padre haría lo que fuera por su 
familia y él lo hizo. Somos huma-
nos y todo es así”, dijo Kenna.

Aunque tenía 13 años cuando 
su padre fue levantado, desde 
que se vinculó con el narcotráfi-
co comenzó a perderlo. 

“Ahí fue cuando todo empieza 
a cambiar porque da un giro to-
talmente al que yo tenía; ya no lo 
veía, lo veía una vez a la semana o 
dos veces a la semana, y eso si me 
iba bien”, recuerda.

Su cuerpo nunca fue encon-
trado, “yo no tengo un lugar a 
donde ir a llorarle, porque nunca 
se encontró, mas yo sé que siem-
pre está en mí, que siempre está 
atrás de mí”, asegura.

Después, el juarense sufrió 
otro dolor, el cáncer que atacó a 
su madre en medio de la esca-

sez económica. 
Pero “gracias a Dios sacó su 

Seguro –Social– y la atendieron. 
Y ahí es donde te das cuenta de 
las verdaderas cosas que valen, 
que importan en la vida, que no 
es nada material; que siempre es 
tu hogar, convivir con tus herma-
nos, con tus sobrinos, y yo creo 
que a final del día si yo le llevo 
una sonrisa a ellos, a mi familia, 
con eso me quedo, con eso y con 
que ellos me sonrían y me den 
una palmada”, confesó.

La gran oportunidad
Desde niño Kenna se refugió en 
el deporte y resguardó sus sueños 
dentro de un balón que pateaba 
en las calles de Ciudad Juárez. 

Durante los últimos tres años, 
Christian fue elegido entre más 
de 550 juarenses como uno de l 
os 16 futbolistas callejeros que 
representarían a Chihuahua en 
el torneo nacional Soccer Street 

De la Calle a la Cancha.
Pero esta vez su sueño llegó 

más lejos, y logró ser selecciona-
do para representar a México en 
la Homeless World Cup, en Glas-
gow, Escocia, del 10 al 16 de julio, 
para lo que se preparó entrenan-
do seis horas diarias.

“Mi vida fue un poco compli-
cada, y eso hace que levantes 
las manos y que no quieras vi-
vir esas adversidades siempre, 
sino que lo tomes como una 
experiencia mala y le saques 
provecho, porque si te quedas 
estancado en el pasado no avan-
zarías. Yo creo que todo lo que 
vivimos en nuestra comunidad 
nos hace más fuertes para salir 

adelante”, destacó el joven de la 
colonia Industrial.

En Soccer Street “te enseñan 
ser una mejor persona física, mo-
ral, social y deportivamente. Te 
enseñan todas las bases de cómo 
salir adelante, de qué se necesita 
hacer. No solamente es pensarlo, 
sino es hacerlo”, dijo.

Y después de 16 juegos invic-
tos el equipo tricolor logró ganar-
le en la final a Brasil para traerse 
el oro a México, tanto en la cate-
goría femenil como varonil.

“Me imaginaba ir a un mun-
dial, pero no me imaginaba 
que me fuera de la manera 
que me fue”, dijo el juarense, 
quien recordó que estudió dos 
semestres de licenciatura en 
Educación Física en la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), pero tuvo que salirse 
por problemas económicos.

Después entró a estudiar inge-
niería en Logística Internacional 

en la Universidad Tecnológica 
Paso del Norte (UTPN), pero tuvo 
que salirse en el tercer cuatri-
mestre para seguir su pasión por 
el futbol.

La ilusión de cambiar vidas
“Yo quiero empaparme de todo 
lo que yo pueda empaparme 
para compartirlo a mi comuni-
dad y preparar a más chavos que 
vienen atrás de mí”, destacó el 
juarense “con mucha ilusión de 
cambiar vidas”.

Kenna regresó a Ciudad Juárez 
“con una gran responsabilidad y 
un compromsio en mi comuni-
dad, porque sé que hay proble-
mas y siento que si yo les puedo 
aportar algo, con que cambie a 
uno es una ganancia”.

Actualmente trabaja en el 
área de Deporte Popular del Ins-
tituto Municipal del Deporte y 
Cultura Física de Juárez (Imdej), 
mientras ahorra para partir a la 
capital del país el próximo 15 de 
enero, en busca de una oportuni-
dad en el futbol profesional.

Por al menos cinco meses no 
probará el espagueti con queso 
y tacos de adobo que le prepara 
su mamá, tampoco podrá ver su 
sonrisa de frente, pero lo apoya.

“Que acepten su vida tal 
y como es, que no reprochen 
nada. Todos tienen algo bueno 
por hacer. Que le echen ganas, 
para todos hay algo bueno. Nun-
ca persistan –desistan– de sus 
sueños, cual sea la adversidad. 
Nunca se rindan”, aconsejó a los 
niños y adolescentes de Ciudad 
Juárez.

christian méndez, kenna, ha sido seleccionado por el 
estado de chihuahua para participar en el torneo nacional 

Soccer Street de la calle a la cancha en los últimos tres 
años, lo cual lo catapultó a jugar el Homeless World cup

EL próximo rEto
Buscará en la capital 

del país el próximo 15 de enero, 
una oportunidad en el futbol 

profesional
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Yo quiero empaparme de todo lo 
que yo pueda empaparme para 
compartirlo a mi comunidad y 

preparar a más chavos que vienen atrás 
de mí… con mucha ilusión de cambiar 
vidas”

Que acepten su vida tal y como 
es, que no reprochen nada. Todos 
tienen algo bueno por hacer. Que 

le echen ganas, para todos hay algo bueno. 
Nunca persistan –desistan– de sus sueños, 
cual sea la adversidad. Nunca se rindan”

Christian Méndez / FutboliSta

Camino 
al sueño 
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Lizandro García 
Alvarado, director 

asistente de las 
orquestas sinfónicas 
de la UACJ, comparte 

con NORTE sus 
inicios, su carrera, 
sus proyectos y su 

filosofía de vida 

MARISOL RODRÍGUEZ 

Privilegiado con un ta-
lento nato para la mú-
sica, los días de Lizan-

dro García Alvarado, director 
asistente de las orquestas sin-
fónicas de la UACJ, transcu-
rren entre la dirección, ense-
ñanza y ejecución del violín.

“Cada concierto te tienes 
que enamorar de lo que es-
tás haciendo, enfocas toda tu 
energía a conocer lo más que 
puedas de la pieza, analizarla 
e interpretarla”, expresó.

Con especialidad en eje-
cución de violín es egresado 
de la primera generación de 
la licenciatura en Música de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y maestro en 
Dirección Orquestal por la 
Universidad Estatal de Nuevo 
México.

EntrE 
notas

Tengo la fortuna de 
levantarme todos 
los días, compartir 
con la gente que 
amo, hacer lo que 
más me gusta en 
esta vida y que 
me paguen por 
hacerlo”

AlistAn debut 
de esperAnzA 

AztecA estAtAl
2d

A escenA 
‘trAns siberiAn 

OrchestrA tribute’
2d

cOncluye hOy el 
19.º FestivAl de lA 

ciudAd desert Fest
3d

más 5d
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pasatiempos

•

1. Nombre dado a 
todas las afecciones 
inflamatorias de la 
faringe. 

4. Gancho para pescar 
mariscos. 

7. Prefijo. 
8. Artículo neutro. 
9. Extremo de una cosa. 
11. Garantía. 
14. Río de Siberia. 
16. Condimento. 
17. Asunto. 
19. Enfermedad de las 

úlceras faciales. 
21. Criba para aventar el 

trigo. 
23. Poema lírico. 
24. Bebida preparada con 

miel y especias. 

26. Metal precioso. 
27. Lazos, vínculos. 
28. Del verbo amar. 
30. Calabaza de forma 

ovoide. 
31. Aquí. 
33. Ninguna cosa. 
35. Ánsar. 
36. Alero del tejado. 
37. Cólera, enojo. 
39. Género de aves 

corredoras de Australia. 
40. Grupo de objetos que 

se venden juntos. 
42. Tiempo transcurridos 

desde el nacimiento. 
43. Patria de Abraham. 
44. Letra griega. 
45. Que está boca arriba. 
46. Plantío de alisos. 

• ¿Quién es el hermano de 
Platón?  Cucharón.

•TÍPICO : Que te pongan una 
vacuna y gritar : “LA BASE 
DE DATOS DE VIRUS HA 
SIDO ACTUALIZADA”.

•¡Papá, papá! ¿cuánto 
tiempo viven los 
hipopotamos?

- ¿Por qué hija, te sientes 
mal?

• Entra un nuevo profe al 
curso y se presenta:
-Buenos días, mi nombre es 
Largo.
Dice Juancito:
-No importa, tenemos 
tiempo.

ARIES 
La inspiración e ideas 
que te llegan a través de 

los sueños podrían darte el 
impulso que necesitas para 
conseguir encauzar tu 
carrera. Es posible que hayas 
estado dándole vueltas a 
diferentes ideas por un 
tiempo, pero lo que aprendas 
hoy podría motivarte a 
actuar.  
TAURO 

La comunicación con tu 
pareja podría ser más 

síquica que verbal, aunque la 
conversación debería ser 
sincera, honesta y 
gratificante. 
GÉMINIS 

Ideas para proyectos 
creativos que puedan 

ganar más dinero podrían 
asaltar tu mente. Es posible 
que tengas dificultades para 
anotarlas todas y que no se 
te olvide ninguna. 
CÁNCER 

El romance está en la 
parte superior de tu 

lista de prioridades hoy. Una 
conversación profunda 
puede tener lugar con tu 
pareja, tal vez para ordenar 
tus sentimientos acerca de 
la relación. 
LEO 

Los visitantes más 
jóvenes sacarán hoy lo 

mejor de ti. ¿Has preparado 
una comida deliciosa para 
tus huéspedes? 
VIRGO 

Hoy una organización 
dedicada a la búsqueda 
espiritual puede abrir sus 

puertas en tu vecindario. Esto 
puede ser de especial interés 
para ti y tu pareja. Es posible 
que desees ir a ver el lugar.   

LIBRA 
Hoy necesitas hacerle 
frente a problemas 

financieros. Puedes tener que 
buscar un poco de dinero 
extra en tu cuenta bancaria o 
presupuesto. 
ESCORPIÓN 

Hoy puedes recibir 
buenas noticias. Si no las 
recibes hoy, puede que 

las recibas muy pronto. Sean 
las que sean deberían hacerte 
muy feliz y provocar que 
permanezcas con inquietud. 
SAGITARIO 

Puede resultar difícil 
que cualquier cosa 
retenga tu atención 

hoy. Tu mente puede 
distraerse fácilmente, y es 
posible que no tengas 
paciencia para lidiar con las 
situaciones que se te 
presenten. 
CAPRICORNIO  

Tu mente puede servirle 
a los demás hoy. Te han 
ido muy bien en ciertas 

cosas y estás pensando en 
compartir tu buena fortuna 
de alguna manera. 

ACUARIO 
Los asuntos laborales 
probablemente te van 

bien, pero puede que no 
tengas la seguridad si deseas 
continuar por ese camino. 
PISCIS 

¿Tienes previsto asistir a 
una conferencia o taller? 

Este es un buen día para 
ello. Tu mente y emociones 
están trabajando juntas para 
darte ideas. 
Tu sentido común está 
funcionando a un nivel muy 
alto, así que este también es 
un buen día para tomar 
decisiones prácticas. 

1. Corredor exterior de un 
edificio. 

2. Entre los árabes, profeta. 
3. Ciudad de Finlandia. 
4. Parte del ave. 
5. Estrella que se torna visible 

por el aumento brusco de 
su brillo. 

6. Beso. 
9. Signo ortográfico. 
10. Manto que llevan los 

beduinos. 
12. Interjección. 
13. Papagayo. 
15. Que no tiene veneno. 
18. Tumefacción de la piel. 
19. Rodillo que usan los 

pasteleros. 
20. Del verbo ajorar. 
22. Nombre científico del 

brezo. 
24. Ave trepadora de México. 
25. Del verbo asar. 
28. Obra que relata los acon-

tecimientos año con año. 
29. Magistrado romano. 
31. Masa considerable de 

nieve. 
32. Arácnido parásito que 

produce la sarna. 
34. Anillo. 
36. Dueña. 
38. Tonina. 
39. Magistrado romano. 
41. Época. 
42. Interjección. 

dEbuT el talento juarense 
integrado por las tres 
sinfónicas de esperanza 
Azteca y la de la capital del 
estado, Francisco Villa, 
se unen el próximo 13 de 
diciembre para formar 
esperanza Azteca estatalorquestal

NOrTe

La Orquesta Sinfónica Esperan-
za Azteca Estatal, integrada por 
la Juvenil, Revolución UACJ e 

Infantil de Ciudad Juárez y la Francis-
co Villa de Chihuahua, hará su debut 
el próximo 13 de diciembre.

El talento de sus cientos de inte-
grantes se fusionará en el escenario 
del Centro Cultural Paso del Norte, a 
las 19:30 horas.

El público será testigo de un fasci-
nante viaje sonoro a través de las eje-

cuciones que realizarán los músicos 
de piezas clásicas.

El proyecto sociomusical Espe-
ranza Azteca Ciudad Juárez surgió en 
el 2010 en esta frontera y ya cuenta 
con más de 400 niños y jóvenes en 
sus filas.

Por su parte, la OSEA de la capital 
del estado, conformada por 185 jóve-
nes y adolescentes, hizo su debut el 
pasado 29 de noviembre.

No se pierda este magnífico con-
cierto que estará lleno de talento 100 
por ciento chihuahuense.

NO SE LO PiERda
QUÉ: Concierto debut de la orquesta sinfónica Esperanza Azteca Estatal

CUÁNDO: Martes 13 de diciembre

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 7:30 p.m.

ENTRADA GRATUITA

ROck NavidEñO
ciNThyA QuirALTe

Por cuarto año consecutivo, la 
organización social Club Ac-
tivo 20-30 Somachi presenta 
hoy el espectáculo musical 
“Trans Siberian Orchestra Tri-
bute”, el cual ocurrirá en audi-
torio cívico Benito Juárez.

Disfrute en familia de un show 
protagonizado por el grupo Ala-

bad, conformado por Adrián en 
la guitarra; Sami en el bajo y voz, 
y Abraham en la batería, quienes 
fusionarán las clásicas cancio-
nes navideñas al ritmo del rock y 
una orquesta clásica, acompaña-
dos de un espectacular show de 
luces y un sonido de alta calidad.

Despierte el espíritu de la 
Navidad con un concierto úni-
co, asimismo este evento del 

Club Activo 20-30 Somachi 
tendrá como objetivo recau-
dar una suma monetaria para 
beneficio de cientos de niños 
y jóvenes de diversos comedo-
res, albergues y casas hogar de 
bajos recursos en la ciudad.

No se pierda la oportunidad 
de disfrutar un concierto con 
un estilo musical ideal para 
compartir en familia. 

EN cORTO
• QUÉ: “Trans Siberian 
Orchestra Tribute” 

• CUÁNDO: 11 de diciembre 

• DÓNDE: Auditorio Cívico   
Benito Juárez 

• HORA: 6:00 p.m. 

• ADMISIÓN: 100 pesos 

• Boletos disponibles en 
taquillas del teatro el día del 
evento a partir de las 3:00 
p.m. o a los teléfonos 656-
106-4642 o 656-626-3843

ATWOOD
BECAH CITY
BELMONT
BERLIN
BURR OAK
CLARK

CLENDENING
DOW
GRAND
GUILFORD
HARRISON
JACKSON

MADISON
PAINT CREEK
PORTAGE
PUNDERSON
ROCKY FORD
TAPPAN
WEST BRANCH
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ConCluyen 
fEsTEjOs

Con el espectáculo ‘Xempa’, presentado por la compañía Circo 
Dragón, clausuran hoy el 19.º Festival de la Ciudad Desert Fest

MARISOL RODRÍGUEZ

La compañía jalisciense de 
artes escénicas Circo Dragón 
clausura hoy el 19.º Festival 

de la Ciudad Desert Fest con el es-
pectáculo “Xempa”. Teatro, circo y 
acrobacia se fusionarán en el esce-
nario del auditorio Benito Juárez a 
partir de las 12:00 horas.

“Xempa” surgió hace cinco años 
con un guion de su director Rodri-
go Orellana, quien se inspiró en su 
abuela María del Rosario para ha-
blar de las tradiciones mexicanas.

El montaje conjuga el circo con-
temporáneo con música en vivo y 
otras disciplinas como la acrobacia 

aérea y de piso, malabares, equili-
brismo, manipulación con fuego y 
cubo aéreo.

En alrededor de 80 minutos se 
narra la historia de María, una mu-
jer mexicana que recibe una mala 
noticia relacionada a una enferme-
dad terminal. Por lo que, en diferen-
tes sueños y pesadillas se enfrenta a 
la muerte y se encuentra con perso-
najes populares como La Llorona y 
sus antepasados.

Circo Dragón se caracteriza por 
sus creativos espectáculos llenos 
de imaginación y alta calidad ex-
presiva que llenan de sonrisas a 
todos sus espectadores. La compa-
ñía ha participado en diversos fes-
tivales de México y otras partes del 
mundo como el Golden Circus Fes-
tival de Roma.

NO sE LO PIERdA
QUÉ: 19.º Festival de la Ciudad 
Desert Fest con el espectáculo 

“Xempa” de Circo Dragón

CUÁNDO: Hoy 11 de diciembre

DÓNDE: Auditorio Benito Juárez

HORA: 12:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA
*El acceso es con boleto, se 

entregarán en taquilla; informes al 
737-0572

CD. jUáREZmAgAzINE

ILumINARáN 
LAs cALLEs

MARISOL RODRÍGUEZ

La Caravana Coca-Cola 
regresa el próximo 15 de 
diciembre a Ciudad Juárez 
para hacer vivir inolvida-
bles momentos navideños 
a chicos y grandes.

En punto de las 17:00 
horas iniciará en avenida 
Tecnológico y Vicente Gue-
rrero hasta llegar a Plutarco 
Elías Calles y Heroico Cole-
gio Militar para concluir en 
el estadio olímpico Benito 
Juárez, frente al parque DIF.

La caravana se integra 
por ocho carros alegóricos, 
dos trailers luminosos, 
bailarines, botargas y un 
equipo de audio, efectos 
especiales e iluminación 
de primer nivel.

Los asistentes podrán 
saludar a Santa Claus, 
quien estará acompañado 

de sus leales renos y los tra-
dicionales osos polares.

La caravana concluirá 
con un concierto a cargo 
de la orquesta sinfónica 
y coro Esperanza Azte-
ca Revolución UACJ a las 
19:00 horas en el estacio-

namiento del estadio.
Además de llenar de 

magia y del espíritu na-
videño a la ciudad, uno 
de sus objetivos es dejar 
un mensaje de optimis-
mo y felicidad en sus 
habitantes.

La Caravana Coca-
Cola regresa el 
próximo 15 de 
diciembre a Ciudad 
Juárez; culminará 
con un recital 
navideño 

TOmE NOTA
QUÉ: Caravana Coca-Cola

CUÁNDO: Jueves 15 de diciembre
DÓNDE: Avenida Tecnológico y Vicente Guerrero, Plutarco 

Elías Calles y Heroico Colegio Militar hasta el estadio 
olímpico Benito Juárez

HORA: 5:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

ReCital navideño 
a Ritmo de big band
Cinthya Quiralte

Entre sones decembri-
nos, el espacio interac-
tivo La Rodadora le in-
vita a ser parte del Gran 
Concierto Navideño a 
cargo de la agrupación 
Big Band Juan Valdez el 
próximo 17 de diciem-
bre en el patio central 
situado dentro de su 
ubicación. 

Para continuar los 
festejos navideños, 
los integrantes de Big 
Band Juan Valdez, com-

puesta por 15 músicos, 
preparan un original 
concierto para todos los 
fronterizos junto a su 
estilo inigualable con la 
dirección de Luis Pablo 
Cervantes Pasqualli. 

En el escenario de 
La Rodadora, Big Band 
Juan Valdez interpre-
tará un repertorio con 
villancicos, así como 
los clásicos de Frank 
Sinatra, Glenn Miller y 
otras sorpresas que tie-
nen preparados para los 
asistentes. 

REcuERdE
• QUÉ: Gran Concierto 
Navideño por Big
Band Juan Valdez

• CUÁNDO: 17 de diciembre 

• DÓNDE: Espacio interactivo 
La Rodadora (evento en 
exterior climatizado con 
calentones de jardín)

• HORA: 6:00 p.m. 

• ADMISIÓN: Preventa 100 
pesos, día del evento 120 
pesos (incluye el acceso al 
museo)
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cd. juárez magaziNE

MArISOL rOdrÍGuez

La pista de hielo Ice World 
de Plaza de las Américas 
lo espera todos los días 

para que se deslice hacia la di-
versión. Abierta desde las 12:00 
hasta las 22:00 horas, es una 
excelente opción para disfrutar 
en estas próximas vacaciones 
decembrinas.

Con un aforo de 150 personas, 
la pista de hielo abrió sus puer-
tas el pasado 24 de noviembre, 
tras permanecer cerrada por es-
pacio de seis años.

Como parte del entreteni-

miento que ofrece los domingos 
son funciones familiares con el 
show del payaso Panchito y el 
acceso a niños gratis en la com-
pra de un boleto de adulto de las 

15:00 a las 17:00 horas.
Además, habrá globos de re-

galo para todos los pequeños y 
estarán patinando los Minions.

Los sábados la pista de hielo 
es anfitriona de un noche retro, 
a partir de las 20:00 horas con 
música en vivo de los ochenta y 
noventa; el acceso es de 90 pe-
sos e incluye los patines y dos 
horas de sesión.

Si no sabe patinar, ya se pue-
de inscribir a sus clases los mar-
tes de las 15:00 a las 17:00 horas 
y los sábados de las 9:00 a las 
11:00 horas. Para mayores infor-
mes comunicarse al 618–7734.

Deslícese a 
la Diversión

La pista de hielo Ice World de Plaza de las Américas le 
espera para disfrutar en grande sus próximas vacaciones 

REcuERdE
QUÉ: Pista de hielo Ice World

CUÁNDO: Todos los días

DÓNDE: Plaza de las Américas

HORARIO: 12:00 p.m.
a 10:00 p.m.

ADMISIÓN: 50 pesos; 30 pesos, 
renta de patines y andaderas

#DaveKoz

VillaNcicOs a 
RiTmO dE jazz
cInthyA QuIrALte

Deléitese del talento del saxofonis-
ta Dave Koz, quien visitará El Paso, 
Texas, el próximo 13 de diciembre 
como parte de su gira Christmas 
Tour en el teatro Plaza. 

En el escenario, Dave Koz estará 
acompañado de Valerie Simpson, 
Jonathan Butler y Kenny Lattimo-
re, quienes brindarán un concierto 
único para todos los asistentes, que 
podrán deleitarse de un repertorio 
musical de jazz contemporáneo.

Con más de 25 años de trayec-
toria, Dave Koz cuenta con 18 álbu-
mes discográficos y nueve veces 
nominaciones a los premios Gra-
mmy, llevándolo a cientos de esce-
narios alrededor del mundo. 

agéNdElO
QUÉ: Concierto Dave Koz

CUÁNDO: 13 de diciembre 
DÓNDE: Teatro Plaza 

HORA: 7:00 p.m. 
ADMISIÓN: A partir de 45 dólares 

Últimas funciones
#Enredados

cInthyA QuIrALte

Envuélvase en las aventuras de la 
obra de teatro infantil “Enredados”, 
la cual será presentada en el teatro 
del INBA con tres funciones hoy y el 
próximo 18 de diciembre. 

La puesta en escena “Enredados”, 
creada por producciones Stage, contará 
con mas de 20 actores, música en vivo, 
bailarines, espectaculares luces y colo-
ridos vestuarios acompañados de una 
escenografía que le transportará al reino.

Contágiese de la magia de los di-
vertidos personajes de esta obra, 
como la bella Rapunzel, el ocurrente 
Flynn Rider, la malvada Madre Go-
thel y el pequeño cómplice Pascal, 
quienes le compartirán una historia 
para reír y disfrutar. 

QUÉ: Obra de teatro infantil “Enredados”

CUÁNDO: 11 y 18 de noviembre 

DÓNDE: Teatro del INBA, ubicado en Plaza de las Américas 

HORA: 12:00, 3:00 p.m. y 6:00 p.m. 

ADMISIÓN: 100 pesos, general 

EN cORTO
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NOrTe

Bastan unos minutos para 
mantener lejos el mal hu-
mor. Estar de buenas no es 

difícil. Aquí le damos algunos tips.

Actívese
Elevar su nivel de actividad 
dará vida y energía. El primer 
paso para recuperar esa energía 
es moverse.

Sonría
¿Sabía que hay investigacio-
nes que muestran que incluso 

fingir una sonrisa aumenta el 
estado de ánimo? Además, si 
está sonriendo otras personas le 
percibirán como más amigable 
y accesible.

Realice tareas
en breves periodos
El orden externo contribuye a la 
paz interior. Organice en perio-
dos breves de tiempo para enfo-
carse en sus tareas y permita pe-
queños momentos de descanso. 

Camine bajo el sol
Salir a pasear bajo la luz del sol 

es una de los mejores aliados 
de la felicidad y el buen humor. 
Incluso hay investigaciones que 
sugieren que la luz del sol esti-
mula la parte del cerebro que 
mejora el estado de ánimo.
 
Sea útil 
Si decide hacer algo bueno por 
alguien y sale de usted, serán 
unos de los minutos mejor apro-
vechados de su día, y además 
estará recargándose de alegría.

Escuche música
Una melodía es capaz de des-
pertar en nosotros alegría, moti-
vación, buen humor y felicidad. 
Ponga su canción favorita y no-
tará como su humor mejora.

PREPaRacióN
1. Combine la mantequilla de cacahuate, el azúcar,
la leche de coco, las hojuelas de chile y la soya. 
2. Divida la mezcla a la mitad.
3. Marine el pollo en una de las mitades durante 20 minutos
y hierva la segunda hasta que espese la salsa ligeramente.
4. Cocine el pollo a la plancha.
5. Combine en los platos el pollo y todos 
los elementos restantes, acompañe con la salsa.

#Salud

 PisTachEs RicOs
saludablEsy

Por su valor nutrimental los 
pistaches, representan una 
excelente elección y nos 
brindan grandes beneficios.

 
• El potasio que contie-

nen es bueno para eliminar 
el exceso de agua del cuer-
po y para la regulación de la 
presión arterial. 

• Favorecen la reducción 
de los niveles totales de 
colesterol y disminuyen el 
riesgo de sufrir problemas 
cardiacos. 

• Por sus grandes can-
tidades de fibra, son reco-

mendables para el buen 
funcionamiento del apara-
to digestivo. 

• Las grasas buenas que 
contienen, conocidas como 
monoinsaturadas, favore-
cen la absorción de las vi-
taminas A, E, D y K. 

• También contienen un 
antioxidante llamado glu-
teína, que evitará el dete-
rioro de la retina y la forma-
ción de cataratas. 

• Ayudan a combatir el cán-
cer y el alzhéimer, enfermeda-
des que van en aumento. 

(Agencias)

#Bienestar

Logre 
mejor 
ánimo

Activarse es la mejor fórmula para 
alejar el mal humor; le damos 6 pasos

briLLo de su peLo
REcuPERE El 

Hoy le presentamos este ar-
tículo para el cuidado de su 
pelo y para devolverle el brillo 
perdido, con un simple trata-
miento casero.

Receta para el cuidado de 
su pelo: 1 o 2 cucharas de acei-
te de almendras, oliva y ricino, 
dependiendo de la cantidad y 
del largo del cabello. 

La clave de este tratamien-
to está en respetar las medidas 

iguales de los diferentes aceites. 
Mézclelos y luego entíbielos. 

Después aplique desde las 
puntas hacia arriba, sin llegar 
al cuero cabelludo, dando un 
ligero masaje. 

Termine la operación la-
vándolo con su champú habi-
tual y déjelo secar al natural.

También puede probar con 
una crema de aguacate. 

Elija uno bastante grande 

y mézclela con unas gotas de 
jugo de limón y 1 cucharada 
de aceite de oliva. Cuando se 
forme una pasta homogénea, 
aplíquela sobre todo el cabello 
y envuélvalo con una toalla. 

Déjela actuar durante 20 
minutos y luego lávelo como 
de costumbre. Esta crema lo 
nutrirá y le devolverá su brillo 
natural.

(Agencias)

4 porciones

iNgREdiENTEs
• 4 cucharadas de mantequilla de cacahuate
• 1 cucharada de azúcar mascabado
• 1 taza de leche de coco
• 1 cucharada de hojuelas de chile
• 4 cucharadas de salsa de soya
• 2 pechugas de pollo cortadas en tiras finas
• 1 pepino japonés, rebanado
• 1 taza de tomates cherry, partidos
• ½ taza de hojas de cilantro
• 1 chile colorado en rebanadas
• Sal

ENsalada
sATAY de poLLo

#Receta
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Mi papel fundamental es 
representar a mi industria, a 

esta gran industria que muchos 
desconocemos la fortaleza que 

es, lo que implica trabajar en 
una empresa maquiladora y de 

manufactura de exportación”

María
Teresa

DelgaDo

Carlos omar BarranCo

la industria manufacturera de exportación de Ciudad Juá-
rez prefiere mantenerse alejada de cuestiones políticas y 
concentrarse en la productividad y competitividad que 

les exige el demandante mercado mundial, señaló la futura pre-
sidenta de la asociación de maquiladoras Index Ciudad Juárez, 
María Teresa Delgado.

en entrevista con NOrTe, la mujer que dirigirá el destino de 
uno de los organismos privados más importantes de la frontera 
durante 2017 y 2018 definió que ellos no tienen opinión respecto 
a asuntos distintos a su operación diaria.

Delgado se dijo lista para tomar las riendas del organismo 
empresarial que representa a casi 400 plantas industriales y al 
que describe como apolítico y cuyos objetivos están centrados 
en mejorar la productividad y la competitividad.

Le tocará enfrentar un año electoral por el proceso en el que se 
renovará la Presidencia de la república y el Congreso de la Unión; 
sin embargo, el tema no está en la agenda de los maquiladores. 
Tampoco tiene opinión respecto a la reciente transición ocurrida 
en el estado de Chihuahua. Lo suyo es dedicarse a trabajar y así 
lo muestran las respuestas que dio en la entrevista realizada por 
este medio en las instalaciones de Index la semana pasada.

alejadas
de la

política
lista maría Teresa Delgado para tomar

las riendas del organismo industrial; declara 
que el organismo es totalmente apolítico

maquiladoras con rumbo

representa el

65 %
de la mano de obra 

son alrededor de

288,000
trabajadores aquí en la ciudad

la industria manufacturera 
de exportación esta en 
todos lados, ya no sólo
 en la frontera

a nivel nacional son

21 asociaciones
conglomeradas casi en

1,200 empresas

se sitúa como una 
industria fuerte, una 
industria pujante, una 
industria muy productiva 
y competitiva

Sobre la Maquiladora

Fo
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s:
 Ju

an
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s 
H
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ná
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ez

la reforma energética de 
méxico contempla para 2017, 

la libre importación de diésel y 
gasolinay en el 2018 la liberación 

de los precios del combustible, 
eliminando la actual banda de 

precios

Gasolina, 
¿más barata?

2E

Trabajador despedido acusa 
a abogado de quedarse con su 

indemnización

VuelVen los 
estafadores

4E
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Carlos omar BarranCo

L a apertura a la im-
portación de ga-
solinas que inicia 

en enero de 2017 debe ser 
llevada a cabo con cuida-
do de que no se afecte la 
economía de las familias 
que viven en la frontera, 
advirtió la secretaria de 
Innovación y Desarrollo 
Económico del gobierno 
de Chihuahua, Alejandra 
de la Vega Arizpe.

Opinó que se trata de 
un tema en el que aunque 
se ha ofrecido que por el 
libre mercado los precios 
de las gasolinas serán 
más baratos, no se ha di-
cho cómo se llegará a eso y 
en ese sentido resaltó que 
será muy importante que 
el Gobierno federal cuide 
que no se afecte la eco-
nomía de los juarenses, 
como cuando ocurrió la 
homologación del IVA.

De la Vega dijo también 
que en esta región del país 
se compite directamente 
con la economía de Estados 
Unidos y es por eso que se 
debe actuar con cuidado.

“Pemex y la comisión 
reguladora de energía 
están en el proceso de li-
berar los precios de la ga-
solina, lo que pasa es que 
es un proceso que no tie-
ne una claridad en todas 

sus distintas etapas hacia 
el punto final, porque el 
punto final será –supo-
nemos todos– pues que el 
precio es libre, entonces 
teóricamente debiera ser 
el mismo, con variación 
de centavos, que es lo que 
produce la competencia 
comercial de un lado y del 
otro”, explicó.

Sin embargo, dijo, el 
problema está en ver cómo 
se llegará al momento de 
esa competencia y en ese 
sentido cuidar mucho de 
no afectar la economía, 
“sobre todo de las familias 
de la frontera, de las fami-
lias de Ciudad Juárez”. 

Importación bajará 
costos
Al respecto, el  jefe de Uni-
dad de Contenido Nacio-
nal y Fomento de Cadenas 
Productivas e Inversión de 
la Secretaría de Economía 
del Gobierno federal, Héc-
tor Márquez Solís, explicó 
que con la apertura a la 
importación de gasolinas 
que inicia en 2017 las zonas 
fronterizas no serán afec-
tadas, sino al contrario, tie-
nen mucho mayor posibili-
dad de tener combustible 
mucho más barato.

Aunque la manera en 
como se aplicará dicha 
apertura del mercado aún 
está en análisis, de acuerdo 

con Márquez, se trata de un 
esquema que reducirá el 
precio final al consumidor.

Una vez que entre en 
vigor la libre importación, 
los costos de traer gasoli-
na desde Estados Unidos 
se elevarán en forma di-
rectamente proporcional 
a la distancia que deban 
recorrer los vehículos para 
transportarla y eso hará 
que quienes estén más 
cerca de la linea fronteri-
za, tengan menores cos-
tos, explicó.

“Las zonas fronterizas 
tienen la mayor posibili-
dad de aprovechar la ven-
taja de un combustible 
mucho más barato, más 
competitivo, porque ten-
drán de forma inmediata 
mucho más opciones de 
importación, si es que la 
nacional no fuera com-
petitiva, la frontera tiene 
costos de transporte, de 
manejo, mucho más op-
ciones que lo que pueda 
tener el centro o sur del 
país”, afirmó.

De la Vega y Márquez 
coincidieron ayer en una 
presentación sobre clús-
ters realizada en el Tec-
nológico de Monterrey 
campus Ciudad Juárez en 
donde se expusieron las 
ventajas competitivas y 
áreas de oportunidad de 
la frontera.

Carlos omar BarranCo

El dólar en casas de 
cambio de la frontera se 
mantuvo en un prome-
dio de 20.50 pesos a la 
venta y 19.60 a la com-
pra en la semana que 
concluye, lo cual provo-
có una disminución de 
compradores hacia El 
Paso, estimaron empre-
sarios consultados por 
NORTE.

“Es solo cuestión de 
ver los puentes, hace un 
año a estas fechas eran 
hasta dos horas para 
cruzar y ahora el tiempo 
es mucho menos”, recor-
dó Elizabeth Villalobos, 
empresaria y miembro 
de la Cámara Nacio-
nal de Comercio en esta 
frontera.

Refirió que para quie-
nes compran insumos 
en dólares la situación 
se complica porque de-

ben sostener precios 
competitivos con la ciu-
dad de El Paso.

Sin embargo para el 
comprador promedio 
lo único que ocurre es 
que prefiere quedarse 
de este lado y realizar 
sus compras en Juárez, 
porque además de que 
el dólar está caro, debe 
considerar los impues-
tos que el Gobierno es-
tadounidense cobra por 
cruzar mercancías, de-
talló. 

En cuanto a la cotiza-
ción en bancos, el billete 
verde ha escalado casi 

un 30 por ciento en los 
últimos dos años, luego 
de que en enero de 2015 
el precio promedio fue 
de 14.95 pesos, y en di-
ciembre de ese año su-
bió a 17.35.

En julio de 2016 la 
moneda americana ya 
rondaba los 18.50 pesos, 
pero en los siguientes 6 
meses su precio se dis-
paró nuevamente.

Para este diciembre 
el dólar ya rebasó la ba-
rrera de los veinte pesos 
y se cotiza arriba de los 
20.60 pesos en bancos 
mexicanos.

‘maTa’ dólaR 
las compRas

Gasolina
¿más 
baRaTa?
La reforma energética de México contempla para 2017, la libre importación de diésel y gasolina 
y en el 2018 la liberación de los precios del combustible, eliminando la actual banda de precios

Es solo cuestión de ver los puentes, 
hace un año a estas fechas eran hasta 
dos horas para cruzar y ahora el tiempo 
es mucho menos”

Elizabeth Villalobos
eMpresaria y MieMbro de caNaco
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¿Cuál será su visión
al frente de Index? 
Mi papel fundamental es representar 
a mi industria, a esta gran industria 
que muchos desconocemos la forta-
leza que es, lo que implica trabajar en 
una empresa maquiladora y de ma-
nufactura de exportación. Represen-
tamos el 65 por ciento  de la mano de 
obra que trabaja en nuestras indus-
trias. Lógicamente, mencionábamos, 
casi 288 mil trabajadores solamente 
aquí en la ciudad.
La industria manufacturera de ex-
portación estamos en todos lados, ya 
no nada más estamos en la frontera, a 
nivel nacional somos 21 asociaciones 
que estamos conglomerando casi 
1,200 empresas. Entonces somos una 
industria fuerte, somos una industria 
pujante, somos una industria muy 
productiva y muy competitiva.

Es bueno que las maquiladoras 
crezcan, pero ¿no cree que se 
debería incentivar el contenido 
nacional en los procesos indus-
triales de la Immex?
Es una verdad que pudiéramos 
nosotros trabajar más acerca de esto 
porque sí es importante que desarro-
llemos nuestra propia proveduría, es 
un poquito desconsolante el hecho 
de que necesitamos una pieza, un 
tornillo, y no lo tenemos ni local, ni 
en el estado, ni en la nación, entonces 
tenemos que ir a China para traerlos; 
tenemos un gran mercado potencial, 
nosotros también desarrollándolo 
aquí internamente para nosotros 
mismos y sería ayudar al crecimiento 
también de nuestro país.

¿Usted tiene experiencia
en Index Nacional, ¿cómo podría 
eso beneficiar a Juárez?
Siento que va a ser una gran oportu-
nidad de poder trasladar los apoyos 
que estamos ahorita consiguiendo 
a nivel nacional para todas nuestras 
asociaciones aquí a mi ciudad, traba-
jamos muy de cerca con el infonavit 
central, trabajamos muy de cerca 
con el seguro social a nivel central y 
sus direcciones, trabajamos con lo 
que es la oficina central de Fonacot, 
trabajamos con lo que es el Inami 

y trabajamos con la Secretaría del 
Trabajo, entonces siento que todos 
los programas que muchas veces 
desconocemos que existen, podemos 
nosotros bajarlos y traerlos aquí a 
nuestra ciudad.

¿Cómo afecta o favorece
el encarecimiento del dolar
a la maquiladora?
Nosotros, nuestros presupuestos, 
la mayoría de las empresas estado-
unidenses lógicamente las foráneas 
manejamos presupuestos en dólares, 
entonces algo que se puede ver como 
una ventaja, el tipo de cambio, no lo 
es porque al final de cuentas si mi 
corporativo me da cien dólares para 
mis presupuestos, yo al final de cuen-
tas, por mis insumos y por todos mis 
costos y gastos, pago renta en dólares, 
pago las compras, los insumos que 
necesito para manufactura en dóla-
res, entonces en realidad si yo pagara 
en pesos a lo mejor sí tuviera alguna 
ventaja, pero como gano dólares, uso 
dólares, en realidad tengo dólares.

Pero los salarios
los paga en pesos…
Sí, ahí en ese rubro sí esta en pesos y 
lógicamente, por eso se ha visto una 
serie de alzas en el último semestre, 
un ajuste en los salarios debido a eso 
(…) de hecho hay una encuesta donde 
en los últimos seis meses se ha incre-
mentado en un 21 por ciento el salario 

en relación con el mismo periodo del 
año anterior.

¿Cómo responde Index
a los intereses de las plantas
maquiladoras y las necesidades 
de los obreros?
Nosotros vemos tanto por las em-
presas como por los trabajadores, 
nosotros nos debemos a nuestros tra-
bajadores. Esos 288 mil trabajadores 
que usted menciona son empleados, 
trabajadores de la industria de ma-
nufactura y de exportación. Entonces 
nuestro objetivo, nuestro fin, es pre-
cisamente apoyarlos a ellos para que 
puedan desarrollarse y poder seguir 
siendo competitivos y productivos, 
a favor de nuestra ciudad, a favor de 
nuestro estado, a favor de nuestro 
país.

¿Cómo ven la transición de un 
Gobierno del PRI a uno del PAN? 
¿Qué opinan del Gobierno que 
acaba de terminar y del que re-
cién inició?
Nosotros somos un organismo apolí-
tico. Aunque vivimos en un entorno 
político, nosotros nos dedicamos a 
trabajar y los cambios muchas veces 
son buenos. Nosotros nos podemos 
adecuar para trabajar en pro de nues-
tro estado, sea quien esté al frente del 
gobierno. Nosotros trabajamos y a eso 
nos dedicamos, a trabajar.  
 
¿Cuál será la postura
de Index frente a la posibilidad 
de que vuelvan las protestas
de obreros organizados por
abogados laboralistas, como 
ocurrió en la carrera convocada 
por el gobernador Javier Corral 
hace unas semanas?
Nosotros nos dedicamos a trabajar. 
Le repito. Nosotros trabajamos en pro 
de nuestra gente, en pro de nuestra 
comunidad. Habrá gente que no 
está conforme. Yo creo que es válido 
para ellos hacerlo. Sin embargo, yo 
creo que nuestro objetivo y nuestra 
misión es trabajar, es servir, tanto a 
las empresas como a nuestra gente. 
Entonces no hay que perder el objeti-
vo. Vamos a ser competitivos, vamos 
a ser productivos y vamos a trabajar.

EN
TR

EV
IS

TA ‘Lo mío
es trabajar’

Mi papel fundamental es 
representar a mi industria, 
lo que implica trabajar en 

una empresa maquiladora 
y de manufactura de 

exportación”

Carlos oMar BarranCo

La próxima representante de la industria maquiladora de la ciudad, 
María Teresa Delgado, asegura que lo suyo es trabajar por una industria 

sólida, confiable, donde ahora esta por todos lados.

MARíA
TERESA

delgado
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VuelVen los 
estafadores

Trabajador despedido acusa a abogado de quedarse con su indemnización

Carlos omar BarranCo

un trabajador de una 
empresa transpor-
tista se manifestó 

en días pasados afuera de la 
Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, alegando que el 
abogado que contrató para 
representarlo, hizo un arre-
glo “por abajo del agua” y se 
quedó con su dinero.

El quejoso, quien se iden-
tificó como Octavio Díaz, de 
40 años, se apostó en la en-
trada de la Junta con dos car-
tulinas y una cadena, para 
exigir justicia.

El coapoderado legal de 
la compañía Logística In-
ternacional NAAD, Joaquín 
Barrios -expresidente de la 
Junta- confirmó que su re-
presentada entregó la can-
tidad de 30 mil pesos al re-
ferido abogado de nombre 
Juan Castañeda Rosell, pero 
dijo desconocer si este había 
dado el dinero al trabajador.

NORTE buscó la versión 
del señalado, pero no hubo 
respuesta.

La forma de operar en este 
caso fue similar a la denun-
ciada por NORTE en 2015, en 
la que se puso en evidencia 
como algunos abogados la-
boralistas engañan a los tra-
bajadores y se quedan con 
altos porcentajes de las in-
demnizaciones que por ley 
les corresponden.

“Resulta que aquí el 
abogado que yo tenía, de 
nombre Juan Castañeda, se 
arregló con ella bajo el agua; 
o sea él cobró y a mí no me 
dijo nada. Yo me enteré por 
otros medios, y aquí nadie 
me hace caso de nada (…) y 
pues nadie me ayuda, por 
eso me estoy manifestan-
do”, expresó el afectado Oc-
tavio Díaz.

De acuerdo con la denun-
cia presentada por Díaz el 8 
de marzo de 2016, registra-
da bajo el expediente 3-16-
0904, la empresa lo despidió 
injustificadamente el 6 de 
febrero del mismo año de 

su puesto de chofer de carga 
foráneo quinta rueda. Exigía 
una indemnización de 103 
mil 234 pesos.

Sin embargo, el pasado 
21 de octubre su abogado 
Juan Castañeda se desistió 
de la demanda y llegó a un 
acuerdo con la compañía, 
aceptando el pago de 30 mil 
pesos.

“El día de la audiencia el 
abogado (Juan Castañeda) 
solicitó un arreglo concilia-
torio a través del pago de una 
cantidad que es de 30 mil 
pesos, otorgó un recibo en 
donde hace constar la entre-
ga de dicha cantidad y retira 
la demanda”, señaló el repre-
sentante de la empresa de-
mandada Joaquín Barrios.

Barrios aclaró estar en-
terado de la manifestación 
pública del trabajador y la-
mentó que dicha situación 
se haya presentado porque 
de ser cierta se trataría de 
una práctica abusiva del de-
recho laboral.

“No es posible que se que-
den con dinero que no les co-
rresponde, si el patrón envía 
una cantidad o si el abogado 
lo recibe, debe hacerlo llegar 
a manos de su cliente; en este 
caso lo procedente sería que 
el propio trabajador acudiera 
a demandar a su apoderado 
legal, ya sea por la vía civil o 
por la vía penal”, indicó.

NORTE buscó una ver-
sión oficial por parte de la 
Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje; sin embargo, en 
la oficina de la secretaría ge-
neral se informó que aún no 
se había nombrado un pre-
sidente, por lo que no había 
nadie autorizado para ha-
blar con la prensa.

El caso fue conocido en 
la Junta Especial número 3, 
pero debido a que ya hubo 
un acuerdo entre el repre-
sentante legal del afectado 
y la empresa demandada, 
se considera un expediente 
cerrado, señaló una fuente 
interna de la propia Junta 
Local.

Sin embargo, el 
pasado 21 de octubre 

su abogado Juan 
Castañeda se desistió 
de la demanda y llegó 

a un acuerdo con la 
compañía, aceptando el 

pago de 30 mil pesos

resulta que aquí 
el abogado que yo 
tenía, de nombre juan 

castañeda, se arregló con ella 
bajo el agua; o sea el cobró y a 
mí no me dijo nada”

Octavio Díaz
Trabajador 

afecTado

No es posible que se 
queden con dinero que 
no les corresponde, si 

el patrón envía una cantidad 
o si el abogado lo recibe, debe 
hacerlo llegar a manos de su 
cliente”

Joaquín Barrios
abogado

De acuerdo con la denuncia 
presentada por Octavio Díaz el 8 de 

marzo de 2016, registrada bajo el 
expediente 3-16-0904, la empresa 
lo despidió injustificadamente el 
6 de febrero del mismo año de su 
puesto de chofer de carga foráneo 

quinta rueda

Exigía una indemnización de 

103 mil 
234 pesos

los HecHos
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