
Miguel Vargas

Sin consenso del Cabildo, 
el Municipio incrementó 
un 40 por ciento el costo 
de las multas a guiadores 
ebrios, de acuerdo con ca-
sos confirmados.

El aumento en el cobro se 
aplicó a un 39 por ciento de 
los 101 conductores deteni-
dos el pasado fin de semana.

Ese porcentaje decidió 
pagar multas en Barandilla, 
para no cumplir con horas de 
arresto, como parte de la san-
ción impuesta, según los ca-
sos registrados por NORTE. 

Estas cerca de 40 perso-

nas tienen multas de has-
ta 10 mil pesos por primer 
grado de ebriedad, ya que 
aunado al cobro de Baran-
dilla se le sumó la multa del 
vehículo en Tránsito, más 
grúa y hospedaje, confirma-

ron afectados.
El resto de las 61 perso-

nas arrestadas por Trán-
sito pagó horas de arresto, 
y únicamente deberán de 
liquidar la infracción vial, 
hospedaje y grúa, que va de 
los 5 mil a 6 mil 500 pesos, 
según el grado de ebriedad 
detectado.

Gerardo Sáenz, coordina-
dor de Comunicación Social 
del Municipio, informó al 
respecto que los cobros con-
tinúan igual que en la pasa-
da administración.
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Dólar con
sobrepeso

según el Índice Big Mac, que identifica el poder adquisitivo a través del precio 
de una hamburguesa, la divisa está sobrevaluada un 238 % en la región

Jueces le cobran a 
ebrios lo que quieren

Revisa 
Cienfuegos
seguridad 
en Juárez

también se ve 
con edil chihuahuense /3a

agencia reforMa

El titular de la Sedena anali-
zó con el edil de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, acciones contra la 
criminalidad.

Salvador Cienfuegos, secre-
tario de la Defensa Nacional (Se-
dena) analizó con el alcalde Ar-
mando Cabada acciones contra 
la criminalidad en Ciudad Juárez.

Dan seguiMiento
a acuerDos pactaDos / 3a

el secretario de la Defensa 
nacional se reúne con el 
alcalde armando cabada 
para definir acciones 
contra el crimen

Descontrol en 
aplicación de 
multas a guiadores 
alcoholizados 
hace que paguen 
hasta 
40 % más 
de lo que 
deberían, acusan

Hérika MartÍnez praDo

De acuerdo con el estu-
dio The Big Mac Index, 
basado en la teoría de 

la paridad del poder adqui-
sitivo a través del precio de la 
hamburguesa de McDonald’s, 
en Ciudad Juárez el dólar está 
actualmente sobrevaluado un 
238 por ciento. 

Según el análisis de la 
revista británica The Eco-
nomist en México el dólar 
debería venderse en 8.73 pe-
sos, cuando ayer la cotiza-
ción promedio en los centros 
cambiarios de esta frontera 
fue de 20.80.

Al término del primer se-
mestre del año, México ya era 
el séptimo país con el dólar 
más sobrevaluado, solo por 
debajo de Ucrania, Malasia, 
Rusia, Sudáfrica, Taiwán e 
Indonesia.

pariDaD aBisMal     3A

Retén de Tránsito en la Gómez Morín, el fin de semana pasado.

el índice big Mac

4b
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histoRia

La cinta ‘Rogue One: una historia 
de Star Wars’ llega en el primer 
minuto del jueves a los cines 

El América buscará romper todo 
pronóstico frente al Real Madrid 
en la semifinal del Mundial de Clubes

El precio promedio de una 
Big Mac es comparado para 
demostrar el valor de una 
moneda determinada. 
Por ejemplo, una Big Mac cuesta 
5.04 dólares en Estados Unidos, a 
comparación de los 2.27 dólares que 
cuesta en China. La hamburguesa 
es 45 por ciento más barata en 
China, lo que indica que el yuan está 
infravalorado a comparación del 
dólar.

cóMo se calcula
• Se divide el precio de una Big Mac en un país (con su 

moneda local) contra el precio de la hamburguesa en 
otro país (también con su moneda local). En julio de 
2011, una Big Mac en Brasil costaba 6.16 dólares.

• Este valor se compara con el tipo de cambio actual. El PPA 
del real brasileño era de 2.34 dólares. La diferencia real 
era de 1.54 dólares.

• Un valor más bajo indica que la primera moneda está 
infravalorada; un valor más alto indica que la moneda 
está sobrevaluada. El real brasileño estaba sobrevaluado 
en un 149 por ciento.

¿cóMo Fue creaDo?
El Índice Big Mac fue presentado 
por The Economist en septiembre 
de 1986, como un gráfico para 
explicar la Teoría del Tipo de 
Cambio.

¿Qué es?
Es un método informal para medir 
la paridad de poder adquisitivo 
(PPA) entre dos monedas – una 
comparación del valor de una 
moneda.

Costo de una Big Mac de McDonald’s

Venta del dólar promedio 
en los centros cambiarios

Su venta debería ser de

Según el Índice Big Mac, el 
dólar estaría sobrevaluado

EStAdOS UnidOS CiUdAd JUáREz

5.04 
dólares

20.80 pesos

8.73 pesos

238 %

2.11 
dólares 

44
pesos
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Evalúan violencia
en municipios
Samuel García

Chihuahua.- El secretario 
de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos Zepe-
da, presidió los trabajos de 
evaluación para el munici-
pio de Chihuahua dentro 
de la mesa interinstitucio-
nal de los 50 municipios 
en el país que requieren 
acciones prioritarias en 
materia de seguridad.

El evento, que tuvo lu-
gar en las instalaciones 
de la base aérea militar 
número 13, reunió a man-
dos policiacos de los tres 
niveles de Gobierno, así 
como a la alcaldesa Ma-
ría Eugenia Campos, con 
la ausencia del goberna-
dor Javier Corral.

El fiscal general del 
Estado, César Augusto 
Peniche Espejel, dijo que 
el objetivo fue evaluar 
las actividades que se 
realizan en materia de 
seguridad, en el marco 
diseñado por el Ejecutivo 
Federal para atender a los 
50 municipios que tie-
nen mayor complejidad 
delictiva.

Comentó que en la 
evaluación los resulta-
dos que se llevan hasta 
el momento son satisfac-
torios, y que los obliga a 
trabajar con mayor deter-
minación y seguir bajo 
esa coordinación.

Recordó que durante 
el pasado mes de octu-
bre hubo una cúspide en 
la tendencia de delitos, 
para noviembre bajó y 
en diciembre la tenden-
cia es a la baja, pero in-
dependientemente de la 
estadística recalcó que la 
conclusión con las demás 
autoridades es mantener 
la coordinación para de-
tener a los objetivos que 
están generando la vio-
lencia en los diferentes 
municipios del estado.

Tras líderes
del crimen organizado
Actualmente, los mu-
nicipios de Chihuahua, 
Juárez, Guachochi y Gua-
dalupe y Calvo se man-
tienen entre los 50 con 
los más altos índices de-
lictivos del país.

Peniche indicó que 
en estas y otras regiones 
se mantiene además la 
búsqueda de 58 objeti-
vos o líderes delincuen-
ciales, identificados 
como violentos en el es-
tado, de los cuales hay 
un listado de 22 que son 
prioridad para ubicarlos 
y capturarlos.

Reconoció que hay 
otras regiones como 
Madera, que tienen pro-
blemas, por lo que ayer 
mismo enviaron un con-
tingente de 50 elementos 
para ayudar en las labo-
res de vigilancia y bús-
queda de los seis policías 
municipales secuestra-
dos, hace ya más de tres 
semanas.

Reiteró que existe 
plena coordinación en-
tre las corporaciones y el 
ejército mexicano para 
efectuar el trabajo con 
las bases de operación 
mixta, que seguirán bajo 
la estrategia definida por 
el presidente Enrique 
Peña Nieto. 

El secretario de la 
Defensa Nacional 
preside los trabajos 
a concretarse en 
materia de seguridad 
en las ciudades con 
alto índice delictivo 
en Chihuahua

FOcOs ROjOs
• Chihuahua
• Juárez
• Guachochi
• Guadalupe y Calvo

Dan seguimiento
a acuerdos pactados
aGencia reforma / 
Viene de la 1a

Chihuahua.- La reunión 
entre el secretario de la 
Defensa Nacional, Salva-
dor Cienfuegos y el alcal-
de Armando Cabada fue 
de manera privada en las 
instalaciones de la Guar-
nición de la Plaza, en la 
Avenida Barranco Azul y 
Eje Vial Juan Gabriel.

“Fue una reunión 
muy productiva en don-
de abordamos temas de 
extrema importancia 
para la frontera, hemos 
tenido muy buena rela-
ción con el Gobierno fe-
deral y nos están dando 
apoyo total para nuestra 
ciudad”, señaló el Edil 
independiente.

El encuentro se dio 
para dar seguimiento a 

las estrategias de segu-
ridad que se realizan en 
Ciudad Juárez, luego de la 
visita la semana pasada 
de Miguel Ángel Osorio 
Chong, Secretario de Go-
bernación (Segob).

El alcalde se reservó 
los temas analizados, 
pero anotó que se dio se-
guimiento a algunos de 
los acuerdos que se fija-
ron durante la reunión del 
Gabinete federal de segu-
ridad realizado en Ciudad 
Juárez el 6 de diciembre.

Cabada enfatizó que 
las acciones que realizará 
el Ejército serán de mane-
ra específica en apoyo a 
distintas corporaciones.

También, agregó, se 
reiteró por parte del Go-
bierno Federal el apoyo 
a Juárez en materia de 
seguridad. 

Las autoridades estatales y federales en la reunión.

#DólarVsPeso

PARidAd AbismAl
Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1a

El Índice Big Mac fue inventado 
por The Economist hace 30 años 
como una guía para saber si las 
monedas están en su nivel “co-
rrecto”, explica la misma firma.

El estudio se basa en la teoría 
de la paridad del poder adquisi-
tivo, cuya idea es que los tipos de 
cambio deben avanzar para igua-
lar el precio de la hamburguesa de 
McDonald’s en todos los países.

Por ejemplo, el precio prome-
dio de un Big Mac en Estados Uni-
dos es de 5.04 dólares, cuando en 
Ucrania es de 1.57 a los tipos de 
cambio del mercado. Por lo que 
el The Big Mac Index dice que el 
grivna se está devaluado. 

En el caso de México, la tradicio-
nal hamburguesa de McDonald’s 
es vendida en un promedio de 44 
pesos –es decir, 2.11 dólares, al tipo 
de cambio que ayer fue vendido el 
billete verde en los centros cam-
biarios de Ciudad Juárez, que fue 
de 20.80 pesos–.

Pero según la teoría de la pa-
ridad del poder adquisitivo, to-
mando en cuenta que en el vecino 
país la hamburguesa cuesta 5.04 
dólares, el dólar debería de ven-
derse en México en 8.73 pesos.

The Economist explica que 
“Burgernomics nunca fue conce-
bido como un indicador preciso de 

la desalineación monetaria, sim-
plemente una herramienta para 
hacer la teoría del tipo de cambio 
más digerible. Sin embargo, el Ín-
dice Big Mac se ha convertido en 
un estándar mundial, incluido en 
varios libros de texto económicos y 
ha sido tema de al menos 20 estu-
dios académicos”.

De los 44 países analizados, 
Suiza, Noruega y Suecia son los 
únicos con sus monedas sobre-
valoradas.

Cotización del billete verde en una casa de cambio.

El indicador The 
Big Mac Index es 
un referente a nivel 
mundial para hacer 
la comparación del 
poder adquisitivo

mulTAs A 
cRiTERiO
el aumento en el cobro por jueces de Barandilla con base 

en el Bando de Policía y Buen Gobierno; no se ha reconocido 
oficialmente por parte del Gobierno municipal

miGuel VarGaS / 
Viene de la 1a

el coordinador de Comuni-
cación Social del munici-
pio, Gerardo Saenz, única-

mente se refirió a la infracción de 
tránsito, no así al cobro aplicado 
en Barandilla, que se elevó de mil 
460 pesos a 3 mil 652 por primer 
grado de ebriedad, que es la in-
fracción mayormente detectada 
a los guiadores que consumieron 
alcohol. 

Aparentemente los jueces de 
Barandilla estuvieron aplican-
do a criterio las sanciones para 
aquellos detenidos que optaron 
por pagar su multa para no pasar 
la noche en la cárcel.

Fue el primer operativo contra 
guiadores ebrios que realiza la pre-
sente administración municipal 
que encabeza Armando Cabada, 
y aparentemente hubo descontrol 
en la aplicación de las multas, ya 
que oficialmente no se reconoció 
haber aumentado los costos.

Máxima sanción
Denuncias presentadas ante 
NORTE confirman el incremento 
de un 40 por ciento en las infrac-
ciones aplicadas con base en el 
Bando de Policía y Buen Gobier-
no, no así ajustadas a las sancio-
nes que se deben ejercer contra 
detenidos por Tránsito.

Jesús Alberto A., Luis Ángel C. 
S., Arnoldo Omar L. F., Pablo San-
doval C., son varios de los guiado-
res arrestados en primer grado de 
ebriedad por agentes de Tránsito, 
el día 11 de diciembre, al reacti-
varse los operativos en mención.

Los jueces les impusieron 
multas de hasta 3 mil 652 pesos 
por concepto de observación de 
tránsito, por conducir en primer 
grado de ebriedad. Ellos tendrán 
que pagar adicionalmente 4 mil 
382 pesos cada uno para liberar 
su auto del corralón, más grúa y 
hospedaje.

Los jueces aplicaron la máxi-
ma sanción a su criterio, pero 
basada en el Bando de Policía y 

Buen Gobierno, que impone mul-
tas de 1 a 50 salarios mínimos, 
cuando las personas son deteni-
das por la Policía municipal.

¿Qué dice la ley?
Según la norma, cuando hay de-
tenidos por tránsito se tiene la 
opción de pagar una multa en Ba-
randilla para no permanecer 12, 
24 o 36 horas de arresto, por pri-
mero, segundo, y tercer grado de 
ebriedad, respectivamente.

El tabulador a que se deben 

apegar los jueces marca en estos 
casos mil 460 pesos por primer 
grado de ebriedad, 2 mil 191 por 
segundo grado y 2 mil 920 por 
tercer grado. Una vez pagada esta 
sanción no les exime el cobro de la 
multa para recuperar el vehículo.

La sanción que adicionalmen-
te impone Tránsito para que los 
guiadores recuperen el vehículo 
que les fue detenido es de 4 mil 
382 pesos por primer grado, 5 mil 
112 por segundo grado y 5 mil 843 
por tercer grado de ebriedad. 

El TAbulAdOR EN bARANdillA

sANcióN AdiciONAl dE TRáNsiTO

Nota: Una vez pagada esta sanción no les exime el
cobro de la multa para recuperar el vehículo

Esta sanción es para que los guiadores recuperen
el vehículo que les fue detenido

2,191 pesos
2do grado

5,112 pesos
2do grado

1,460 pesos
1er grado de ebriedad

4,382 pesos
1er grado de ebriedad

2,920 pesos
3er grado

5,843 pesos
3er grado

Burgernomics nunca 
fue concebido como 
un indicador preciso 
de la desalineación 
monetaria, 
simplemente una 
herramienta para 
hacer la teoría del 
tipo de cambio más 
digerible”

The Economist
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HACE MUCHOS años que se no se veía la visita de 
dos secretarios del gabinete federal a la entidad en 
las que no estuviera presente el gobernador como 
anfitrión natural. Ayer, mientras el mandatario esta-
tal estaba en la Ciudad de México, en su último in-
tento por conseguir el apoyo de fondos extraordina-
rios para cerrar el año que son escamoteados por la 
Federación, llegaron a Chihuahua el secretario de la 
Defensa, Salvador Cienfuegos, y el de Desarrollo So-
cial, Luis Miranda.

LA VISITA del General Cienfuegos tuvo también ca-
racterísticas distintas: primero se reunión aquí en 
Juárez con el alcalde, Armando Cabada y posterior-
mente en la capital, con el Fiscal General del Estado, 
César Augusto Peniche.

LLAMAN  la atención los encuentros separados cuan-
do apenas una semana atrás el propio secretario y 
otros miembros del gabinete de Seguridad partici-
paron en la cumbre celebrada en esta frontera. Ahora 
el encuentro fue en la guarnición militar y con auto-
ridades municipales exclusivamente, entiéndase el 
alcalde Cabada, su secretario de Seguridad Pública y 
el director operativo de la Policía Preventiva, Ernesto 
Rocha, además de mandos policiacos federales.

A MIRONE le informaron que el jefe militar arribó el 
lunes por la noche, pero fue por la mañana cuando 
apareció en escena.

ANOCHE, ya tarde, el gobernador Corral seguía en la 
Ciudad de México tratando de abrir la llave de los re-
cursos federales extraordinarios para la entidad. So-
licitó una reunión con el secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade, que podría darse casi a medianoche 
o muy temprano este miércoles. 

EL TIEMPO se acaba para que el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto responda al planteamiento directo que 
hizo el gobernador, para que se corresponsabilice de 
la situación de desastre financiero en que se encuen-
tra el Gobierno de Chihuahua, heredada por la admi-
nistración de César Duarte. Hoy se sabrá si existió 
voluntad política para atender el llamado al que se 
sumó la iniciativa privada de la entidad o siguieron 
negando apoyo a los chihuahuenses.

DE SER necesario el titular del Ejecutivo podría per-
manecer en la Ciudad de México hoy hasta el me-
diodía, a pesar de que en Palacio tiene agendada la 
primera jornada de audiencias públicas. Esperan de 
600 a 700 personas.

POR SEGUNDO año consecutivo el municipio de 
Guachochi recibe la visita de Carlos Slim, el hombre 
más rico de México, interesado en justificar algunos 
millones de fundación en el financiamiento de pro-
yectos productivos en la región serrana. 

EL AÑO PASADO Slim gozó de la anfitrionía del en-
tonces gobernador César Duarte, pero ahora Javier 
Corral prefirió atender asuntos que ya estaban agen-
dados en la Ciudad de México que servir de acom-
pañante del empresario al que los chihuahuenses le 
deben hasta la camisa, por ser el principal acreedor 
de la entidad. 

LA CASA Bolsa y el banco Inbursa, que forman parte 
del grupo financiero de Slim, son propietarios del 30 
% de la deuda del Estado, si nomás por concepto de 
servicio a la deuda el empresario ganan grandes can-
tidades de dinero proveniente del erario, que aplique 
algo de sus rendimientos en los pueblos serranos es 
lo menos que puede hacer, al final de cuentas, gana 
de todas todas, lo que gaste se lo quita al fisco.

LA FISCALÍA Ciudadana Anti Corrupción que dirige 
José Luis Rodríguez, terror de algunos funcionarios 
del priato, ahora aliado con la exacandidata panista 
Vicky Caraveo, se dispone a recibir todas las denun-
cias de los ciudadanos que se sientan vulnerados en 
sus derechos por los retenes antiebrios. 
 
HASTA AHORA se han logrado detener a varias de-
cenas de automovilistas pasados de copas, pero 
también se han denunciado abusos en contra de los 
agentes pues se sigue dando la famosa polla sin po-
der controlarla, aunque al inicio de la administración 
se dijo que se terminaría esta práctica. Pareciera que 
ese propósito cada vez se convierte en una quimera, 
ya que a los agentes les entró el gusto por la extorsión 
oficial y difícilmente podrán erradicar ese modo de 
proceder, que no se justifica pero ya es cultural.
 
BASTA CON observar un poco la actuación de los 
agentes que lejos de prevenir más bien están cazan-
do a los guiadores, escondidos en algún lugar y lejos 
de las avenidas principales.

LOS QUE sí son un ejemplo a seguir son los jóvenes que 
conforman la agrupación juarense del escuadrón depor-
tivos militarizado Cóndor, quienes están por cumplir 35 
años de formar muchachos por el camino del bien. Esta 
agrupación trabaja con adolescentes y jóvenes princi-
palmente de escuelas secundarias, preparatorias y al-
gunos participantes de universidades con formación 
ciudadana, acondicionamiento físico, prevención del 
delito y trabajo en equipo. Su única misión es hacer de 
los beneficiarios personas con alto sentido de responsa-
bilidad social y buenos ciudadanos.
 
LA ORGANIZACIÓN social está dedicada al trabajo al-
truista, y el actual director de Cóndor, Jesús Antonio 
Baca, ha señalado que ha sido un largo trayecto lleno 
de trabajo y buenos momentos, ya que admite que no 
es fácil formar el carácter de los jóvenes hoy en día, pero 
están comprometidos con la comunidad y que además 
tienen un alto sentido de pertenencia.
 
ESTOS MUCHACHOS deberían inspirar a muchos agen-
tes policiacos (no todos, por supuesto), de políticos que 
también cumplen generaciones pero de saquear y ex-
primir al pueblo, qué decir de los empresarios que están 
enfocados a engrosar sus carteras pero ni un peso para 
el más necesitado, y varios etcéteras más.

A LA QUE madruga Dios la ayuda. Es la máxima que si-
gue la exdiputada Laura Domínguez, que con pretexto 
de las posadas decembrinas retomó los recorridos por 
colonias populares de esta frontera, correspondientes 
al segundo y cuatro distritos federales, porque aho-
ra aspira y suspira por una curul en San Lázaro y aun 
cuando la decisión vendrá hasta 2018, desde ahora de-
cidió ir picando piedra.

LA PRIMERA magistrada del nuevo amanecer fue de-
signada ayer por el Congreso del Estado. Se trata de Ma-
ría Cristina Orozco, investida magistrada provisional 
de la Sexta Sala de lo Civil, en sustitución de Julio César 
Jiménez Castro, que dejó el puesto para asumir la Presi-
dencia de la judicatura.

LA MAYORÍA panista, y sus chiquipartidos aliados, sa-
caron adelante el nombramiento María Cristina Oroz-
co con 24 votos a favor. Las otras contendientes, Karla 
Reyes Orozco y Rebeca Pizarro, obtuvieron 6 votos y 2, 
respectivamente.

EN LA TORRE legislativa se han puesto intensas las dis-
cusiones en el interior de la Comisión de Hacienda y en 
la Junta de Coordinación Política, en torno al paquete 
económico del Gobierno del Estado para el próximo año. 
El PAN quería irse por la vía fast track, pero no podrá ha-
cerlo; en el mejor de los casos saldrá por allá del jueves 
próximo.

LOS SECRETARIOS continuaron la ronda de compare-
cencias ante el Pleno, pero mientras esas se desarrollan 
en la tarde, por la mañana la diputada juarense Adriana 
Fuentes les viene dando una zarandeada al contenido 
de la Ley de Ingresos de 2017, en donde según ella vienen 
cobros ocultos.

AYER la diputada Fuentes y el resto de la bancada del 
PRI se rasgaron las medias por el cobro de 150 pesos 
por expedición de tarjetas de circulación, 600 pesos 
por placas nuevas y mil 400 pesos por pago de control 
vehicular en la compra de autos. Consideraron esos co-
bros como un atentado a la economía familiar y muy 
orondas las priistas ahora se identifican con las masas 
empobrecidas. 

LAS DIPUTADAS juarenses Liliana Ibarra, del PAN, e 
Isela Torres, del PRI, traen pleito casado, a la primera 
oportunidad se avientan cacayacas. Ayer lo hicieron 
de nuevo con el pretexto de un posicionamiento sobre 
el asesinato del reportero Adrián Rodríguez. Ambas 
coincidieron en plantear el punto, prácticamente con 
idéntica redacción.

LA QUE GANÓ el jalón fue la panista, no solo se adelantó 
en llegar a la tribuna, sino que hasta se aventó una ac-
tuación, digna de los capítulos de “La rosa de Guadalu-
pe”, haciendo pucheros mientras leía el texto, y para ase-
gurarse de que el diario de debates registrara su llanto, 
ella misma se encargó de hacer notar las supuestas lá-
grimas que corrían por sus mejillas…”voy a llorar, estoy 
llorando”, anunció en el micrófono.

NOMÁS con eso le prendió un cuete a la priista Isela 
Torres. Subió a tribuna solo para denunciar que ella 
tenía contemplado un pronunciamiento igual, pero es 
la segunda ocasión en que sus propuestas, presentadas 
ante la Junta de Coordinación Política, son plagiadas 
por la diputada Liliana Ibarra, la primera ocasión fue 
con la solicitud de subsidio al precios del gas natural, 
LP y gasóleo.

México.- Unos recién casados llegaron al 
hotel donde pasarían su noche de bodas. 

El botones que los acompañó a su habitación se 
intrigó al oír que el novio decía una y otra vez: 
“PC”, en tanto que la novia contestaba: “No. PD”. 
Repetía él: “Te digo que PC”. “No -volvía a negar 
ella-. PD”. Ya que los dejó en el cuarto el botones 
le preguntó aparte al muchacho: “Perdone, joven. 
Si no es indiscreción ¿qué significa eso de ‘PC’ y 
‘PD’?”. Explicó el novio: “Ella quiere que primero 
desempaquemos”. Babalucas no tenía reloj. 
Se consiguió una pistola y con ella asaltó una 
joyería. Amenazó al dueño: “¡El reloj o la vida!”. El 
hombre, tembloroso, le entregó uno y le dijo: “Es 
el mejor que tenemos. Cuesta 100 mil dólares”. El 
tonto roque vaciló: “¿No tiene algo más barato?”. 
Don Chinguetas fue a consultar a un médico, 
pues presentaba síntomas de agotamiento. 
Después de examinarlo el facultativo le informó: 
“Le tengo dos noticias: una mala y una buena. Ya 
no podrá hacer el amor con su esposa”. Preguntó 
don Chinguetas: “Y ¿cuál es la mala noticia?”. 
Conservador es el que tiene algo qué conservar. 
Ese algo no se traduce necesariamente en dinero 
o bienes materiales. Quien busca conservar las 
tradiciones también es conservador. Recuerdo 
el escándalo que se hizo cuando el obispo 
Méndez Arceo introdujo en Cuernavaca la misa 
con mariachi. A modo de protesta por lo que 
consideró gran sacrilegio un cierto señor abrió 
cerca de la catedral una cantina. En ella ponía 
canto gregoriano y música devocional que sus 
numerosos clientes, tradicionalistas como él, 
escuchaban con recogimiento religioso al tiempo 
que bebían una cerveza o un tequila. Decía el tal 
señor: “Si el obispo toca en su catedral música 
de cantina, yo toco en mi cantina música de 
catedral”. En la de Notre Dame hay un altar 
dedicado a la Virgen de Guadalupe mexicana. 
Cuando por primera vez lo vi París estaba en flor, 
y yo también: tenía 20 años y 20 mil sueños. Me 
emocionó ver que el altar de la Guadalupana 
estaba cubierto por un hermoso sarape de 
Saltillo. (Decir “hermoso sarape de Saltillo” es 
pleonasmo: si el sarape es de Saltillo se da por 
descontado que es hermoso). Ahora me entero 
de que en el templo al que dio vida Victor Hugo 
se oyó el pasado día 12 la música vibrante de un 
mariachi que en Nuestra Señora de París le cantó 
“Las Mañanitas” a Nuestra Señora de México. 
Eso me emocionó también. Y mayor emoción 
me causó saber que en las sonoras voces del 
órgano catedralicio se oyeron las notas de la 
canción “Querida”, de Juan Gabriel. No faltará 
algún conservador que tome eso a desacato. Pero 
sucede que el compositor, a quien se puede dar 
ya el nombre de inmortal, dedicó esa canción a su 
madre, y la Virgen del Tepeyac es nuestra madre, 
la de los mexicanos que ponemos en ella nuestra 
fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Desde la 
bellísima ciudad de Saltillo envío mi felicitación 
a la bella ciudad de París por ese homenaje a la 
Morenita. En Las Vegas se ve de todo. Un cocodrilo 
abordó un taxi. Llevaba una lujosa maleta. El 
taxista le preguntó: “¿Pongo atrás su maleta, 
caballero?”. “Sí -respondió el cocodrilo-. Pero 
tenga cuidado. Es mi suegra”. Con motivo de la 
reciente elección presidencial en Estados Unidos 
se le aparecieron en sueños a Mónica Lewinsky 
los fantasmas de sus pasados extravíos. Soñó que 
dejaba este mundo terrenal y se veía a las puertas 
del Cielo. Salía San Pedro, y ella se arrodillaba 
para pedir que la admitiera. El portero celestial 
la veía así, de rodillas frente a él, y le decía con 
tono de reconvención: “¡Ay, muchacha! ¿Ya vas a 
empezar otra vez?”. FIN.

Conservar las tradiciones
también es ser conservador

De política 
y cosas
peores

Catón
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 corraL deja La anFitronía y vA EN buscA dE diNERO
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la puerta de mi casa ve al oriente, y el sol entra 
por ella como Pedro por su casa. 

La luz de la mañana da en el árbol de la Navidad 
y lo llena de rutilantes esplendores. En el piso y los 
techos se miran los reflejos de las esferas coloridas, 
de las antiguas figuras laminadas, de los foquillos 
que aun apagados parecen encendidos. Los techos 
y el piso se vuelven arcoíris que con su curva adorna 
el nacimiento al que no llega todavía el Niño Dios. 

Días buenos son éstos que preceden a la Noche-
buena. Yo los gozo como cuando era niño. Los años 
no me han quitado el sueño, y tampoco los sueños 
me han quitado. Me siento en el sillón a ver este pro-
digio, el del sol que pone su escenografía en mi sala 
y la ilumina con los colores de la Navidad. Por ellos 
se va todo negror y toda grisura se disipa. Si pudie-
ras mirar mi corazón lo mirarías también lleno de 
luz. En él brilla ese sol que entra en mí como Pedro 
por su casa y me llena con su resplandor.

¡Hasta mañana!...

Dice con mucha cachaza
y tono desenfadado:
“Siempre que me he divorciado
me he quedado con la casa”

“Una estrella de cine 
afirma ser mUy casera”
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AdriAnA esquivel  

Chihuahua.- El nuevo ama-
necer de Chihuahua se re-
flejará en eliminación de 
estímulos fiscales, repla-
queo y nuevos rubros como 
pago de tarjeta de circula-
ción, denunció la diputada 
Adriana Fuentes.  

En rueda de prensa la 
juarense enlistó una serie 
de irregularidades en el 
proyecto de Ley de Ingresos 
del Gobierno del Estado, en-
tre los que destacó que se 
pretende cobrar 150 pesos 
para la expedición de tarje-
tas de circulación y 600 pe-
sos por canje de placas.  

Señaló que se contempla 
disminuir descuentos como 
el de derecho de control ve-
hicular –que ahora costará 
mil 700 pesos–, se incluyen 
150 para tarjeta de circula-
ción y 600 pesos por dota-
ción de placas, lo que da un 
total de 2 mil 450 pesos.  

“Gracias al nuevo ama-
necer toda persona debe-
rá pagar en total 2 mil 450 
pesos, a diferencia de los 
mil 700 que se pagaban los 
años anteriores, lo que se 
traduce en un aumento del 
44 por ciento”, dijo.  

Agregó que una de las es-
trategias para incrementar 
los ingresos es que los trán-
sitos se convertirán en una 
caja recaudatoria, pues se 
contemplan un incremento 
en la División de Vialidad y 
Tránsito de 215 millones de 
pesos, un 26 por ciento más 
que para 2016. 

sAmuel GArcíA

Chihuahua.- La Comisión 
Especial de Seguimiento 
a las Agresiones a Perio-
distas y Medios de Comu-
nicación de la Cámara de 
Diputados solicitará a las 
autoridades den celeridad 
a las investigaciones que 
se llevan en el caso del re-
portero Adrián Rodríguez 
Samaniego, asesinado el 
pasado sábado afuera de 
su vivienda.

El diputado chihuahuen-
se Alejandro Domínguez 
propuso a la presidenta de 
la comisión que también él 
integra que dentro del plan 
de trabajo a realizar inclu-
ya una reunión con el fiscal 
César Augusto Peniche y 
con el fiscal especializado 
de la Procuraduría General 
de la República, Jaime Cis-
neros Gómez.

Pero además, indicó que 
es necesaria una reunión 
con los periodistas organi-
zados del estado de Chihu-
ahua, ante la situación que 
emergencia surgida, tras el 
ataque y homicidio de uno 
de sus compañeros.

Consideró necesario se 
preste la debida atención a 
este tema y que con rapidez 
se generen los mecanismos 
necesarios para establecer 
un protocolo de protección 
a periodistas, que pueda 
mejorar los puntos del que 
ya existe.

VEN ANOmAlíAs
EN pROyEcTO
dE lA lEy 
dE INgREsOs

pIdEN ApuRAR
INVEsTIgAcIóN
dEl AsEsINATO
dE pERIOdIsTA

Si comparamos el 
presupuesto de este 

año con el de 2017 es casi lo 
mismo, y yo me pregunto 
¿dónde está la austeridad?, 
¿en qué se irán los recursos y 
a quién va a beneficiar?”

Adriana Fuentes
diputAdA locAl

sAmuel GArcíA

c hihuahua.- La 
reapertura de la 
investigación en 

contra del diputado fede-
ral Carlos Hermosillo fue 
a petición de la Fiscalía 
General del Estado, toda 
vez que fue archivada 
desde que el promoven-
te la presentó, por ins-
trucciones del entonces 
fiscal de la Zona Centro, 
Sergio Almaraz.

Ahora la FGE de-
signará a un agente 
del Ministerio Público 
para que se haga cargo 
del caso, cuya investi-
gación no tuvo avance 
alguno desde 2014, que 
fue cuando inició tras la 
denuncia por enrique-
cimiento ilícito y pe-
culado, interpuesta por 
el exalcalde de Parral, 
Gustavo Villarreal.

El pasado lunes el 
legislador acudió a la 
audiencia de control de 
no ejercicio de la acción 
penal ante un juez de 
Garantía, que fue el en-
cargado de ordenar la 
reapertura del caso.

Hermosillo dijo pos-
teriormente en entre-
vista que se trata de un 
caso ya dictaminado, 
pero que como cual-
quier ciudadano se de-
fenderá con las prue-
bas necesarias para 
demostrar que no tiene 
responsabilidad en los 
delitos de que es acu-
sado, “es claro que a mí 
no es a quien buscan”, 
precisó.

Enfatizó que colabo-
rará con la justicia chi-
huahuense, para acla-

rar la situación que ya 
trascendió en medios 
nacionales y que generó 
una afectación a él y su 
familia.

‘La orden 
vino de arriba’
De acuerdo con una 
fuente de la FGE, Alma-
raz “por instrucciones 
de alguien de más arri-
ba” fue quien ordenó 
archivar esa carpeta de 
investigación.

Con la llegada del 
nuevo fiscal, César Au-

gusto Peniche, la de-
pendencia interpuso 
una impugnación por 
haberse archivado el 
caso, por lo que se puso 
a disposición del juez 
de Garantía la decisión 
de reabrirlo o no. 

Al aceptar la reaper-
tura el juez dio marcha 

atrás a la orden instrui-
da durante la pasada 
administración, de ar-
chivar el expediente y, 
con eso, lograr que se 
suspendiera la perse-
cución del delito. Al mo-
mento no se ha fijado 
fecha para una nueva 
audiencia.

IndagatorIa de dIputado
fue a petición de fGe

el expediente del legislador federal carlos Hermosillo 
fue archivado por órdenes de fiscal anterior, señalan

César Augusto Peniche, titular de 
la dependencia, designará a un 
agente del MP para que se haga 
cargo del caso

El acusado de 
enriquecimiento ilícito 
y peculado durante la 
audiencia ante un juez 
de Garantía.Fo
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  AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Tres meses 
después de que se apro-
bara la indemnización a 
la comunidad Bosques 
San Elías Repechike por 
la construcción del aero-
puerto de Creel, el Gobier-
no del Estado liberará el 
primer pago por el orden de 
4 millones de pesos.  

Lo anterior luego de 
que el Congreso del Estado 
aprobó la constitución del 
fideicomiso que estará en-
cargado de administrar los 
65 millones de pesos que 
determinó un juzgado de 
distrito como reparación 
del daño.  

El diputado Jesús Va-
lenciano indicó que la in-
demnización tiene como 
objetivo restituir, mitigar y 
prevenir los efectos mate-
riales e inmateriales que 
ocasionó el proyecto, ya 
que no se consultó a la co-
munidad.  Entre los daños 
ambientales que la comu-
nidad había denunciado 
están la destrucción de 
caminos y veredas para 
llegar a la comunidad, la 
tala desmedida de árboles, 
así como la clausura de un 
ojo de agua.  

Explicó que la aporta-
ción será hasta por 65 mi-
llones de pesos y se redu-
cirá de siete a cinco años 
el plazo para liquidarlo, 

por lo que se emitirán sie-
te pagos.  

El primero será por el 
monto de 4 millones de 
pesos en los primeros diez 
días de la creación del fi-
deicomiso, por lo que el 
Gobierno del Estado debe-
rá liberarlo antes de que 
concluya 2016. 

Para 2017 se tienen con-
templadas 13 millones de 
pesos, los cuales se divi-
dirán en 4.5 millones en el 
primer trimestre del año y 
una segunda de 8.5 millo-
nes de pesos a más tardar 
el segundo trimestre.  

Para los siguientes cua-
tro años la aportación será 
por 12 millones de pesos, 
los cuales deberán ser en-
tregados dentro del primer 
trimestre del ejercicio fis-
cal que corresponda.  

#IndemnizaciónRepechike

Pagará Gobierno
primeros 4 mdp

El AcuERdO
65 mdp 
total de reparación 
del daño

5 años 
de plazo para 
liquidarlo

4 mdp 
primer monto 2016

13 mdp 
para 2017

48 mdp 
en los próximos 
cuatro años

Pobladores de la comunidad Bosques San Elías Repechike.

AdriAnA 
esquivel

Chihuahua.- Con 24 
votos a favor, el Con-
greso del Estado eli-
gió a María Cristina 
Orozco como magis-
trada provisional de 
la Sexta Sala Civil, la 
cual dejó Julio César 
Jiménez al asumir la 
Presidencia del Tri-
bunal Superior de 
Justicia.  

La terna fue con-
formada por las jue-
ces María Rebeca Pi-
zarro, Karla Reyes y 
María Cristina Oroz-
co, quienes cum-
plieron con los re-
quisitos para ocupar 
el cargo, entre ellos 
su permanencia en 
el Poder Judicial. 

En total María 
Cristina Orozco re-
cibió 24 votos a su 
favor, mientras que 

Rebeca Pizarro 2 y 
Karla Esmeralda Re-
yes 6 votos.  

El diputado Mi-
guel La Torre detalló 
que, al ser un cargo 
provisional, esperan 
que en los próximos 
meses el Tribunal 
Superior de Justicia 
defina si será ne-
cesario una nueva 
elección o si se rati-
ficará a Orozco.  

Descartó que el 
hecho de que Oroz-
co esté próxima a 
jubilarse le impi-
da asumir el cargo, 
pues aseguró que la 
trayectoria es uno 
de los requisitos que 
debe cubrir para la 
magistratura.  

“Nosotros vota-
mos la propuesta 
de una terna que 
nos manda el Po-
der Judicial, hay 
que aclarar que es 
un nombramiento 
provisional, en los 
próximos meses se 
tendrá que dar de 
carácter definitivo y 
podría ser la misma 
magistrada u otro 
perfil”, dijo.  La pre-
sidenta del Congre-
so del Estado, 

Blanca Gámez, 
solicitó notificar el 
resultado lo antes 
posible al Tribunal 
Superior de Justicia 
a fin de que se tome 
la protesta corres-
pondiente.  

#SextaSalaCivil

EligEn a Cristina OrOzCO
magistrada prOvisiOnal

La nueva titular del cargo que dejó Julio César Jiménez al asumir la 
Presidencia del TSJ.

María Cristina Orozco recibió 
24 votos; Rebeca Pizarro 2 
y Carla Reyes 6
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cd. juárezlOcAl
Recibe ITCJ premios 
a nivel nacional
jesús salas

El Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez (ITCJ) 
recibió tres premios en 
diferentes ámbitos que 
reconocen la mejora de la 
gestión y que pueden ser 
replicados en los demás 
tecnológicos del país.

Ayer su director Her-
menegildo Legarda dio 
a conocer que se reci-
bieron premios de pri-
mer lugar en educación a 
distancia, y otros dos de 
segundo lugar en progra-
mas que ayudan a perso-
nas con alguna discapa-
cidad y a la enseñanza a 
bajo costo del inglés. 

Uno de los programas 
que ganó el primer lugar 
fue el de educación a dis-
tancia, que permite a las 
personas poder realizar 
sus carreras o materias 
de manera no presen-
cial, siendo este uno de 
los más innovadores que 
presentó el ITCJ.

“Estamos muy con-
tentos con estos premios, 
porque sabemos que van 
a impactar la educación 
a nivel nacional, y no 
solo se pueden aplicar 
aquí en Juárez, sino que 
en los otros 266 institu-
tos que hay en el país”, 
dijo Legarda.

Otros de los premia-
dos fueron los profesores 
Erika Cruz y Conrado Ca-
rrillo, quienes realizaron 
un proyecto que ganó el 
segundo lugar por el pro-
grama que se encarga de 
brindar aparatos para 
mejorar la movilidad de 
personas que tienen al-
guna discapacidad.

“Tenemos un proyec-
to que ayuda a los niños 
que están en la casa Ojos 
de Dios. A los que tienen 
poca movilidad les da-
mos los aparatos para 
que puedan mejorar su 
condición de vida”, dijo 
Carrillo.

El reconocimiento a 
la mejora de la gestión 
tiene como objetivo reco-
nocer aquellas prácticas 
que han contribuido a la 
mejora de los servicios 
educativos, a partir de la 
implementación de es-
trategias que enfatizan 
la eficiencia y eficacia en 
la administración de los 
recursos públicos.

En el ámbito educati-
vo la mejora de la gestión 
se concreta en ofrecer 
un servicio educativo de 
calidad que impacte en 
mejores resultados en el 
uso de los recursos, re-
sultados académicos, 
sociales y regulatorios 
que de forma consisten-
te aporten valor agrega-
do a los beneficiarios de 
los servicios educativos.

Otro de los premios 
que se obtuvo por el ITCJ 
fue el de sistema de ca-
lidad para la enseñanza 
del idioma inglés a me-
nor precio.

Tenemos un proyecto 
que ayuda a los niños 
que están en la casa 
Ojos de Dios. A los que 
tienen poca movilidad 
les damos los aparatos 
para que puedan 
mejorar su condición 
de vida”

Conrado Carrillo
Profesor

Se hace el Tec 
de Juárez con 
tres galardones 
en diferentes 
ámbitos por su 
calidad educativa

Académicos muestran los reconocimientos.

AhorA buscAn
frenAr oficinAs

Vecinos de los colorines piden asesoría al comité de 
campos elíseos para impedir la construcción de inmueble 

supuestamente autorizado de forma ilegal
antonio flores schroeder

Vecinos del fracciona-
miento Los Colorines 
solicitaron la asesoría 

técnica y legal al comité de Cam-
pos Elíseos para frenar la cons-
trucción de unas oficinas a las 
cuales la pasada administración 
municipal habría autorizado ile-
galmente un cambio de uso de 
suelo en una zona habitacional.

El permiso fue otorgado por 
Desarrollo Urbano un mes antes 
de que concluyera la adminis-
tración del alcalde Javier Gon-
zález Mocken y no pasó por el 
Cabildo.

La arquitecta Abril Sánchez 
asegura que la ciudadanía ya no 
debe quedarse callada y debe 
exigir a sus autoridades que to-
dos cumplan con las normativi-
dades y leyes de construcción.

Los vecinos de Los Colorines 
aseguran que no permitirán que 
entre en funciones el inmueble 
destinado a la prestación de ser-
vicios, ya que sus propiedades 
perderán valor por el tráfico ve-
hicular y peatonal. 

Indicaron que por la presión 
que metieron directamente y 
luego, apoyados por los regido-
res, se logró que Desarrollo Urba-
no clausurara el inmueble el 18 
de octubre, debido a las irregula-
ridades entre el proyecto autori-
zado y la construcción real.

El cambio ilegal se dio el pa-
sado 2 de septiembre y consis-
tió en cambiar la restricción de 
uso de suelo habitacional de 60 
viviendas por hectárea por el de 
comercios y servicios.

El 22 de noviembre habitantes 
de Los Colorines entregaron una 
queja formal a la Secretaría del 
Ayuntamiento y la Contraloría 
municipal, contra los funciona-
rios que resulten responsables 
en la violación de normativida-
des locales y estatales.

Vecinos entrevistados ayer 
por NORTE indicaron que reci-
bieron información de los regi-
dores de la comisión de Desa-
rrollo Urbano del Cabildo que 
el dueño del predio de 369 me-
tros cuadrados es propiedad de 
Mirna Robles Castillo y que el 
responsable de obra es Héctor 
robles Castillo, propietario de 
la empresa Rocsa, Ingeniería de 
Seguridad.

Extienden movimiento
“Vamos a apoyar a Los Colorines 
porque es algo injusto y es ilegal. 
Nadie debe estar por encima de la 
ley”, manifestó la arquitecta Abril 
Sánchez, una de las activistas del 
comité de Campos Elíseos.

Aseguró que los problemas que 
enfrenta la frontera en cuestión de 
desarrollo urbano debe importarle 
a toda la ciudadanía.

“No podemos minimizar nuestro 
quehacer diario como inversionis-
tas, servidores públicos, académi-
cos y habitantes, cada uno de noso-
tros debe ir más allá de ver un predio 
o una construcción solo como un 
bien material, hay que pensar por la 
ciudad”, añadió la especialista.

Para Sánchez, ahora debe pen-
sarse de manera sustentable, desde 
el impacto que ese diseño de obra 

tendrá en el medioambiente hasta 
su influencia en la sociedad y en la 
economía.

“En nuestra normativa que-
dan bien establecidos los usos de 
suelo para buscar una conviven-
cia, igual que los coeficientes de 
ocupación y absorción, para bus-
car el menor impacto en el suelo 
y tener la permeabilidad y así 
hacernos responsables del agua 
pluvial y su filtración al subsue-
lo”, indicó la integrante del comité 
de Campos Elíseos.

Hay muchas normas, indicó, que 
se están violando con la construc-
ción de plazas comerciales y otros 
inmuebles como el coeficiente de 
absorción del suelo (CAS) y el coefi-
ciente de utilización del suelo (CUS). 

Trabajo de equipo
por la ciudad
“Lo que se hizo con las irregularida-
des de la Plaza Bistro fue un trabajo 
de equipo. Participaron mil fami-
lias, Red de Vecinos y regidores, 
entre todos se hizo comunidad con 
el único fin de que se respete la ley”, 
manifestó la especialista, quien no 
quita el dedo del renglón para ofre-
cer a las autoridades su colabora-
ción de forma gratuita.

Para la Sánchez es importante 
que la ciudadanía sepa que el com-
promiso debe ser siempre el bien 
común y no dañar a nadie.

“Deseamos que se cumplan las 
cosas que han dicho los servido-
res públicos y esto debe traer frutos 
buenos para Juárez en un futuro, un 
cambio en la forma de ver a nuestra 
ciudad”, concluyó la experta.

Exterior del edificio.

 PAsO A PAsO
El 2 de septiembre el Municipio 

cambió el uso de suelo en el 
fraccionamiento Los Colorines 

El cambio se hizo un mes antes 
de que terminara la 

administración pasada

Fueron afectadas 60 viviendas

El 18 de octubre Desarrollo 
Urbano clausuró la obra

El 22 de noviembre vecinos 
presentaron una queja formal 

ante la Secretaría del 
Ayuntamiento y la Contraloría 

Se unió el comité de Campos 
Elíseos
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Posponen audiencia
sobre caso de Leyzaola
MIGueL VArGAS

Julián Leyzaola Pérez no 
fue citado para compa-
recer en la audiencia ju-
dicial programada para 
ayer en contra de quie-
nes le dispararon el mes 
de mayo del año pasado, 
por lo que el juez que lle-
va la causa penal pos-
puso la fecha para una 
nueva audiencia el 18 de 
enero próximo. 

Se suponía que ayer 
el exjefe policiaco iba 
a estar presente en la 
audiencia en la que los 
imputados Jesús Anto-
nio Castañeda Álvarez 
y Hugo Alonso Cerenil 
Luna optarían por un 
juicio abreviado para 
recibir una sentencia 
más baja al reconocer la 
culpa del atentado, ocu-
rrido en Waterfill cuan-
do Leyzaola se bajó en 
una casa de cambio y le 
dispararon, resultando 
a la postre incapacitado 
para caminar.

El juez Alberto Ocón 
resolvió diferir la au-
diencia hasta que Le-
yzaola estuviera no-
tificado. El agente del 

Ministerio Público, José 
Andrés Martínez, notifi-
có de una nueva direc-
ción para que le fuera 
entregado el citatorio al 
exmando policial.

Fue buscado en una 
dirección incorrecta
Según el juez, Leyzaola fue 
buscado en una dirección 
que no correspondía y los 
vecinos aseguraron que 
nunca vivió en ese domi-
cilio, por lo que fue impo-
sible notificarlo.

Leyzaola debe estar 
presente en calidad de 
víctima del atentado que 
sufrió. Jesús Antonio Cas-
tañeda Álvarez fue quien 
disparó contra el jefe po-
liciaco el 8 de mayo de 
2015, a las 12:18 horas.

El abogado de los im-
putados negó que sus re-
presentados cambiaran 
la primer versión que 
dieron en su declara-
ción, y ahora acusen al 
director operativo de la 

Secretaría de Seguridad 
Pública, Antonio Reyes, 
de ser quien les dio la 
orden de disparar, dijo al 
ser abordado al término 
de la audiencia.

Pero el ministerio pú-
blico que acusa dijo al 
respecto que los deteni-
dos pueden cambiar su 
versión de los hechos.

Cerenil y Castañeda 
habían declarado en un 
principio que se actuó en 
represalia porque Ley-
zaola Pérez quiso abusar 
sexualmente de una her-
mana de quien le disparó.

Extraoficialmente se 
conoció que ambos re-
cibieron una propuesta 
para involucrar en el jui-
cio al actual coordina-
dor operativo de la Poli-
cía municipal.

El juez programó la au-
diencia intermedia para 
el 18 de enero de 2017, y 
según el abogado de los 
acusados se podrá optar 
por un juicio abreviado.

El exjefe policiaco no fue notificado 
para comparecer en calidad de víctima 
del atentado que sufrió

Los imputados Jesús Castañeda y Hugo Cerenil.

Acusan usuarios 
mala atención
ALejAndro VArGAS

“¡Me quema! ¡Me está que-
mando! ¡Alguien que ven-
ga!”, gritó por auxilio Laura 
Ramírez –durante al me-
nos cinco minutos–, tras 
haber sido prácticamente 
abandonada por su tera-
peuta físico durante una 
electroterapia realizada 
dentro de las instalaciones 
de la clínica 66 del IMSS. 

“Me dejó una ampolla 
grandísima. Nadie se que-
daba nunca, nadie está 
ahí al pendiente. Te ponen 
los tents y ahí te dejan”, re-
firió Ramírez, y agregó que 
solamente se quejó con 
los médicos que estaban 
atendiéndola porque se 
sentía muy mal como para 
interponer denuncias. 

Quien también asistió 
recientemente a la misma 
clínica para que lo revisa-
ran fue Arturo López, espo-
so de Ramírez, ya que está 
a unos días de su opera-
ción. En ese lugar asegura 
que un terapeuta físico le 
mencionó que anterior-
mente era del área de inten-
dencia y que después de un 
curso que tomó en Obregón 
volvió como fisioterapeuta. 

Rosendo Gaytán, voce-
ro del IMSS, dijo que ellos 
junto con el Sindicato Na-
cional de Trabajadores del 
Seguro Social sí organizan 
cursos para capacitar a 
cualquier empleado, in-
dependientemente de su 
área, pero desconoce cuán-
tos trabajadores han toma-
do esos cursos y cuánto 

tiempo duran estos.
“Si alguien de intenden-

cia –agregó Gaytán– se ins-
cribe y accede a una beca 
para esos cursos pues se va 
(a tomarlos). Cuando vuel-
ven suben de categoría“.

Exponen los riesgos
En contraste, Felipe Carras-
co, con carrera terminada 
como terapéuta físico, co-
mentó que es riesgoso que 
una persona sin las capa-
cidades necesarias atien-
da una lesión, porque de 
no hacerlo correctamente 
los músculos retardan su 
sanación, pueden perder 
movilidad y en casos extre-
mos, dependiendo del pro-
blema, hay posibilidad de 
problemas neurológicos. 

“El uso excesivo de elec-
trodos puede quemar los 
nervios, las termoterapias 
mal ejercidas pueden cau-
sar muerte celular (…). No se 
puede comparar a alguien 
que recibe un curso con 
una persona que tiene una 
licenciatura en el área de la 
fisioterapia”, dijo Carrasco. 

Si alguien de 
intendencia  
se inscribe 

y accede a una 
beca para esos 
cursos pues se va (a 
tomarlos). Cuando 
vuelven suben de 
categoría”

Rosendo Gaytán
Vocero deL IMSS

Previenen consumo
de drogas en jóvenes

Autoridades de los tres niveles de Gobierno 
lanzan campaña para exponer el daño del cristal

jeSúS SALAS

desde hace meses el 
aseguramiento de 
la droga conocida 

como cristal ha ido en au-
mento, al igual que los me-
nores que ha enganchado, 
por lo que autoridades de 
los tres niveles de Gobier-
no lanzaron una campaña 
para prevenir su consumo.

Desde hace días NORTE 
documentó cómo la droga 
ha ido inundando la ciudad 
e incluso los cruces inter-
nacionales, dejando a su 
paso una estela de adiccio-
nes, de las más fuertes que 
se han documentado.

Ayer, el presidente mu-
nicipal, Armando Cabada, 
anunció la próxima puesta 
en marcha de la campaña 
“Cristal ni una sola vez”, la 
cual habrá de implemen-
tarse para prevenir el con-
sumo de esa droga.

Lo anterior en el marco 
de la mesa de prevención 
de adicciones Todos juntos 
por Chihuahua, en la que 
participaron las tres esferas 
de Gobierno.

La reunión organizada 
por la Policía Federal tuvo 
como objetivo unir los es-
fuerzos de los gobiernos 
municipal, estatal y federal 
para llevar acciones para 

prevenir el consumo de 
drogas en los jóvenes.

En el evento se anunció 
la puesta en marcha de los 
trabajos que hará la Policía 
Federal en cuatro secun-
darias de la ciudad duran-
te las próximas semanas 
para concientizar a los es-
tudiantes sobre el peligro 
de las drogas.

Conviven 
con agentes federales
En la reunión estuvieron 
decenas de estudiantes 
de la secundaria federal 
10, quienes además pu-
dieron disfrutar de un 
convivio con los agentes 

de la Policía Federal.
“No hay de otra, todo 

aquel que vende o consu-
me drogas termina muer-
to o sin familia, en unos 
días iniciaremos la cam-
paña, en la que le mos-
traremos a los niños y 
adolescentes el daño que 
hacen estas sustancias”, 
dijo Cabada.

En los días pasados 
se dio a conocer que los 
aseguramientos de cris-
tal y de puchadores que 
venden esta droga se ha 
ido aumentando, y que ha 
sido la principal causa de 
homicidios en los últimos 
meses.
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No hay 
de otra, todo 
aquel que vende o 
consume drogas 
termina muerto o 
sin familia, en unos 
días iniciaremos la 
campaña, en la que 
le mostraremos a los 
niños y adolescentes 
el daño que hacen 
estas sustancias”

Armando Cabada
ALcALde 
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Estudiantes de la secundaria Federal 10 en evento organizado por la Policía Federal.

#FisioterapeutasDelIMSS
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AvAlA SenAdo cAnnAbiS medicinAl
México.- Con 98 votos a favor, 
siete en contra y una absten-
ción, el Senado de la Repú-
blica aprobó el empleo de la 
mariguana con fines medi-
cinales y terapéuticos con 
reformas de por medio a la 
Ley General de Salud.

El grueso de los senado-
res saludó la aprobación, 
pero reconoció también que 
se quedó corta y no satisfara 
las necesidades y dolencias 
de los epilépticos y los pa-
cientes con cáncer y síndro-
me de inmunodeficiencia 
adquirida.

Dos horas antes de que el 
pleno abriera la discusión, 
un grupo de madres y padres 
se presentó en el Senado 
para cuestionar los alcan-
ces de la reforma, en razón 

de que consideraron que el 
acceso al fármaco será muy 
restringido.

‘Se pudo hacer más’
“Desde el punto de vista de los 
pacientes esta reforma no es 
solamente un pequeño paso. 
Es un minúsculo paso que 
se pierde en miles de hojas. 
Es mentira que esta reforma 
vaya a posibilitar realmente 
el acceso que requieren las 

personas al uso médico y te-
rapéutico de la cannabis me-
dicinal”, sostuvo Tagle.

“Es una mariguanada”, 
protestó la petista Layda 
Sansores.

Los senadores Armando 
Ríos Piter (PRD) y Mario Del-
gado, de Morena, señalaron 
que la iniciativa se había 
quedado “corta” al no ir más 
allá de lo que concierne al 
aspecto de salud pública.

Por el PAN, Roberto Gil 
Zuarth advirtió que se pudo 
haber hecho más y señaló 
que permanecerán en la cár-
cel miles de campesinos o 
consumidores no habituales 
de la mariguana por haberse 
quedado en 5 gramos el peso 
permitido por la legislación.

(Agencia Reforma)

Los legisladores 
aprueban reformas a 
la Ley General de 
Salud que permitirán 
el uso terapéutico del 
enervante; dictamen 
pasará ahora a la 
Cámara baja

1
abstención

7 
en contra

98
a favor

Agobian
minucias a 
Suprema corte
México.- Agobiadas por asuntos 
de poca importancia, las dos 
Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación cerraron 
2016 con casi 50 por ciento más 
de casos pendientes que los de 
hace apenas dos años.

La Primera Sala de la Corte, 
especializada en asuntos civi-
les y penales, iniciará 2017 con 
mil 661 expedientes, mientras 
que la Segunda Sala, de mate-
rias laboral y administrativa, 
tiene mil 189, un total de 2 mil 
850, informaron hoy los presi-
dentes Norma Piña y Alberto 
Pérez Dayán.

Las salas solo sesionan una 
vez por semana, pero desde 
hace años resuelven la abru-
madora mayoría de los asuntos 
que ingresan a la Corte, pues el 
Pleno de 11 Ministros avanza a 
ritmo lento, en sesiones públi-
cas televisadas dos veces por 
semana.

A la Corte siguen ingresando 
miles de amparos directos en 
revisión claramente improce-
dentes, inconformidades, recla-
maciones y otros expedientes 
de relevancia menor, que a su 
vez reflejan el crecimiento in-
contenible del Poder Judicial de 
la Federación, que ya tiene casi 
900 tribunales y juzgados en el 
país.

Piña Hernández enfatizó 
los retos que implica el nuevo 
sistema de justicia penal, cuya 
operación práctica dependerá, 
en buena parte, de la jurispru-
dencia que irá fijando la Corte.

Pérez Dayán recordó algu-
nos de los fallos relevantes de 
la Segunda Sala, entre ellos, los 
que avalaron los temas más po-
lémicos de la reforma fiscal de 
2013, los que fijaron el requisi-
to de orden judicial para que 
autoridades accedan a datos 
conservados por las empresas 
telefónicas, y el que avaló la 
educación sexual para menores 
de edad.

(Agencia Reforma)

Frankenstein
legiSlAtivo

La Asamblea Constituyente de la Cdmx no se pone de acuerdo
para formalizar una Constitución que ya muchos 

prevén como un engendro de ocurrencias

México.- Plusvalía, 
prostitución y lega-
lización de la mari-

guana fueron los temas más 
polémicos durante la etapa 
de dictaminación de las co-
misiones de la Asamblea 
Constituyente que concluyó 
este fin de semana.

Se espera que el próximo 
lunes inicie la discusión, 
uno por uno, de los artícu-
los del proyecto de la nueva 
Constitución del Cdmx, las 
iniciativas presentadas y 
las reservas incluidas en los 
dictámenes.

El debate se realizará a 
contrarreloj: el 31 de enero 
a más tardar debe de estar 
aprobada la Carta Magna de 
los capitalinos.

Ya hace unas semanas se 
había planteado la posibi-
lidad de una prórroga en el 
plazo establecido, debido al 
retraso por los jaloneos en la 
integraciónde los comisio-
nes y las discusiones por el 
reglamento,entre otros.

Una comisión especial de 
armonización se encargará 

ahora de estudiar los dic-
támenes de las ocho comi-
siones antes de que pasen 
al pleno para la discusión 
de las reservas y su posible 
aprobación.

Hasta ahora, una de las 
lecciones más significativas 
que ha dejado el trabajo de 
redacción de la Asamblea 
Constituyente, es que las vie-
jas formas de hacer política, 
de los acuerdos entre cúpulas 
o arreglos en lo “oscurito” po-
drían haber quedado atrás.

No solo por la resistencia 

de un grupo de legisladores 
de apoyar los acuerdos plan-
chados entre las cúpulas de 
los partidos, sino también 
por la participación ciuda-
dana, vía iniciativas, o ex-
presando su inconformidad 
a través de las redes sociales.

Sin punto final, aún
Debido a la conformación 
de la Asamblea Constitu-
yente, donde ningún partido 
cuenta con una mayoría ca-
lificada, se esperaban los es-
cenarios que se han venido 

presentando.
Por una parte, la prioriza-

ción de las negociaciones en 
tre las fuerzas políticas para 
tratar de sacar los dictáme-
nes, y por otro lado, la pre-
sión de los grupos parlamen-
tarios por impulsar su propia 
agenda o adecuar ciertos ru-
bros a su esquema.

Desde el primer día de la 
integración de la Asamblea 
Constituyente salieron a re-
lucir las diferencias entre 
las bancadas y, sobre todo,el 
jaloneo por las cuotas parti-
distas, tanto por la integra-
ción de la mesa directiva, el 
reglamento y la conforma-
ción de las comisiones. El 
tiempo invertido en las ‘ne-
gociaciones’ al final ya no 
iba a poder ser recuperado, 
pues la fecha límite del 31 de 
enero 2017 luce inamovible 
en el horizonte, y sea como 
sea, antes de ese día,el pro-
yecto tiene que estar listo, lo 
cual puede ser una motiva-
ción o un problema.

(Tomada 
de Reporte Índigo)

loS puntoS polémicoS

Plusvalía inmobiliaria
Miguel Ángel Mancera planteó que 

cualquier aumento en el valor de un 
inmueble pasaría a ser patrimonio de 
la ciudad, pero el tema se le salió de 

las manos

Matrimonio igualitario
Ante la presión de un grupo de 

legisladores, el tema de los 
matrimonios igualitarios se incluyó en 
el dictamen que será discutido en el 

Pleno

Prostitución
Se ha propuesto regularizar y legalizar 

el comercio sexual, garantizar los 
derechos de los trabajadores sexuales 
y establecer zonas en las que puedan 

desarrollar su actividad

• Legalización de la mariguana
La mayoría de los diputados de la 

Comisión decidieron el fin de semana 
pasado eliminar el dictamen para 

despenalizar el consumo de la 
cannabis y su promoción para uso 

Una pila de expedientes al lado 
de un ministro.

eS bueno SAber

Los enfermos no podrán sembrar la planta, y 
deberán esperar meses o años a que la 
Cofepris autorice las importaciones del 

producto

ASí votAron
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México.- La senado-
ra por el PT y exatleta 
olímpica, Ana Gue-
vara, denunció que la 
agresión en su contra 
es un hecho cobarde y 
una agresión de géne-
ro. La legisladora fue 
golpeada el domingo 
pasado en la autopis-
ta México-Toluca por 
cuatro sujetos, lo que le 
provocó diversa frac-
turas en la cara y tórax.

En conferencia de 
prensa en el Senado, 
Guevara relató el ataque 
con la voz entrecortada 
y por algunos momen-
tos, a punto de llorar.

La Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado de México  
tiene identificado al 
dueño de la camio-
neta en la que iban 
los agresores de la se-
nadora Ana Gabriela 
Guevara.

El secretario gene-
ral de Gobierno mexi-
quense, José Manzur, 
informó que el vehí-
culo tiene placas de la 
entidad, con domicilio 
en Coacalco, y está a 
nombre de una mujer.

“Fue un evento 
de tránsito, hay que 
tener perfectamen-
te bien el contexto, 
hasta donde yo ten-
go conocimiento en 
una carretera fede-
ral, nunca levantaron 
acta ante la Procura-
duría de Justicia del 
Estado, fue atendida 
por PGR en el Hospi-
tal ABC”, dijo.

“Tenemos las pla-
cas del carro, del ve-
hículo que es una 
camioneta Voyaguer 
en la que circulaban 
cuatro personas, lo 
tenemos identifi-
cado, sabemos per-
fectamente quién 
es la propietaria y 
seguramente en las 
próximas horas con 
elementos que la Pro-
curaduría está acer-
cando a la PGR son 
placas del Estado de 
México, específica-
mente domiciliado 
en el Municipio de 
Coacalco”.

Se solidariza 
gobernador
El gobernador Eruviel 
Ávila explicó que con 
el sistema de cáma-
ras de videovigilan-
cia pudieron iden-
tificar el auto de los 
atacantes.

(Agencia Reforma)

Exige Guevara
justicia tras ataque

Ana Gabriela Guevara.

M éxico.- Diversas 
organizaciones 
de la sociedad 

civil, entre ellas especiali-
zadas en defensa de los de-
rechos humanos, exigie-
ron a los diputados que no 
se apure la aprobación de 
leyes que regularán el es-
tado de excepción y la pre-
sencia militar en las calles.

Acompañados de dipu-
tados de Morena y del PRD, 
representantes de las orga-
nizaciones demandaron 
que haya responsabilidad 
en la discusión de ambos 
temas, por las consecuen-
cias y alcances que ten-
drán sobre las institucio-
nes y la seguridad del país.

“Pedimos a la Cámara 
de Diputados que no aprue-
be de forma apresurada es-
tas leyes que hacen perma-
nente la presencia militar y 
que vulneran los derechos 
de las y los mexicanos. El 
Congreso tiene la respon-
sabilidad de no convertir al 
país en uno menos demo-
crático y con instituciones 
civiles más débiles”, se cita 
en el pronunciamiento.

Pidieron que imperen 
políticas de seguridad 
ciudadana, instituciones 
de procuración y admi-
nistración de justicia que 
sirvan, policías capaci-
tadas y un poder legisla-
tivo que juegue un papel 

de contrapeso frente a 
iniciativas autoritarias y 
poco democráticas.

Los firmantes
Algunas de estas orga-
nizaciones son Artículo 
19 Oficina para México y 
Centroamérica, Centro de 
Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro Juárez, 
Fundar Centro de Análi-
sis e Investigación, Fun-
dación para la Justicia y 
el Estado Democrático de 
Derecho y México Unido 
contra la Delincuencia.

También firman Alejan-
dro Madrazo Lajous, Carlos 
Téllez Rojo, Denise Dresser, 
Eliana García, Fernando 

Belaunzarán, Javier Tre-
viño, Maité Azuela, Layda 
Negrete, Ricardo Becerra y 
Rocío Culebro, entre otros.

(Agencia Reforma)

Piden no aPresurar
leyes militares
OcS demandan responsabilidad 
en la discusión sobre el estado de excepción 
y la presencia de soldados en las calles Pedimos 

a la Cámara de 
Diputados que no 
apruebe de forma 
apresurada estas 
leyes que hacen 
permanente la 
presencia militar 
y que vulneran los 
derechos de las y los 
mexicanos”
Organizaciones de 

la sociedad civil

Elementos de la Sedena.

Nueva York.- El multimillonario 
Bill Gates comparó al presidente 
electo estadounidense, Donald 
Trump, con John F. Kennedy.

El afamado empresario y 
filántropo, tras tener una con-
versación telefónica con Trump 
se convenció de que el magnate 
podría enfocarse en terminar 
con las barreras burocráticas.

“Pero de la misma forma en 
la que el presidente Kennedy 
hizo de la misión a la Luna una 
de las prioridades de su manda-
to y logró con ello poner al frente 
al país, pienso que en el caso de 
Trump puede ser a través de la 
educación, de la salud o de la 
energía espacial.

“Hay un mensaje muy opti-
mista de que su administración 
va a organizar las cosas, desha-
cerse de las barreras regulatorias 
y establecer su liderazgo en el país 
a través de la innovación”, asegu-
ró el cofundador de Microsoft.

Gates se reunió con Trump en 
Nueva York, y dijo que había teni-
do una buena conversación con 
el presidente electo sobre innova-
ción y cómo puede ayudar en te-
mas como la salud y la educación.

(Agencia Reforma)

Compara 
Bill Gates 
a Donald
con Kennedy

Hay un mensaje muy 
optimista de que 
su administración 

va a organizar las cosas, 
deshacerse de las barreras 
regulatorias y establecer su 
liderazgo en el país a través 
de la innovación”
El cofundador de Microsoft

M éxico.- El presiden-
te electo de Esta-
dos Unidos, Donald 

Trump, ha optado por el exgo-
bernador de Texas y antiguo 
aspirante a la Casa Blanca, Rick 
Perry, como su nuevo secretario 
de Energía, informaron los me-
dios locales NBC y CBS. 

Perry, de 66 años, se presentó 
a las recientes primarias republi-
canas e hizo de la crítica a Trump, 
al que llegó a comparar con un 
“cáncer para el conservaduris-
mo”, su bandera de campaña. 

Tras retirarse prematura-
mente de la contienda por las 
malas perspectivas en las en-
cuestas, Perry ofreció su apoyo 
al senador Ted Cruz, aunque 
finalmente, cuando la victoria 
de Trump era inevitable, optó 
por el empresario neoyorquino. 

Veterano de la Fuerza Aérea 
y gobernador de Texas duran-
te algo más de 14 años (2000-

2015), Perry también participó 
en las primarias republicanas 
de 2012, de las que salió escal-
dado tras un sonado asco. 

La campaña de Perry se fue 
a pique durante un debate con 
otros precandidatos republi-
canos en Michigan, cuando 
no fue capaz de nombrar uno 
de los tres departamentos que 
pretendía eliminar de ser ele-
gido presidente. 

Su encuentro con Trump
Irónicamente, del que se ol-
vidó fue el Departamento de 
Energía, del que será secreta-
rio a partir del próximo 20 de 
enero. Perry mantuvo un en-
cuentro de unos 90 minutos 
con el presidente electo en la 
Torre Trump de Nueva York. 

Contrario al intervencio-
nismo estatal, Perry convirtió 
Texas en los últimos años en un 
contrapoder frente a Washing-
ton, enfrentado constantemen-
te a las iniciativas del presiden-
te, Barack Obama, y con una 
postura cambiante en inmigra-
ción en un estado con un 40 % 
de población hispana. 

(Tomada de El Universal)

nombra a exrival
para energía

El exgobernador de Texas.

Donal Trump opta 
por Rick Perry para 
el departamento que 
pretendía eliminar de 
ser elegido presidente

#GabineteTrump

Identifican 
autoridades el 
vehículo de los 
agresores de la 
senadora
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Homologación en duda
Carlos omar 
BarranCo

El sector gasolinero en la ciudad 
vive una incertidumbre en los 
últimos días del año, debido a 
que la Secretaría de Hacienda 
aún no define si el programa de 
homologación de precios de los 
combustibles, que permitió a los 
fronterizos descuentos de hasta 3 
pesos por litro respecto al precio 
que se ofrece en el resto del país, 
continuará en 2017.

Fernando Carvajal, presiden-
te de la Organización Nacional 
de Expendedores de Petróleo, 
dijo ayer a NORTE que actual-
mente la autoridad hacendaría 
les ha dicho que esta en análisis 
una propuesta para que el pro-
grama de homologación conti-
núe, pero solo a quienes hagan 
sus pagos con tarjeta de débito 
o de crédito.

Sin embargo, no hay nada 
confirmado aún, y si resulta que 
a partir del año entrante se quita 
la homologación, por la entrada 
al país de gasolinas importadas, 
el resultado será una fuga de 
compradores hacia El Paso que 
podría perjudicar a más de 200 
estaciones gasolineras de Ciu-

dad Juárez, expuso.
“Correríamos ese riesgo de 

que se vayan a cargar del otro 
lado cuando llevan a sus hijos a 
la escuela o cuando van al traba-
jo allá”, expresó.

Programa llega a su fin
Comentó también que por parte 
de los gasolineras están revisan-
do qué software podrían usar 
para que las máquinas dispen-
sadoras pudieran aplicar precios 
diferentes por pago en efectivo y 
por pago electrónico, para el caso 

de que aplique la propuesta de 
Hacienda.

De acuerdo con el decreto pu-
blicado en diciembre de 2015, el 
programa de homologación de 
combustibles llega a su fin este 
31 de diciembre.

Por dicho decreto cada sema-
na Hacienda realizó durante los 
últimos 3 años una encuesta en 
las ciudades estadounidenses 
que comparten frontera con ciu-
dades mexicanas para obtener el 
promedio simple de los precios 
de las gasolinas que se comer-

cializan allá.
Estas gasolinas son la unlea-

ded regular, de 87 octanos, equi-
valente a la gasolina Magna, me-
nor a 92 octanos, y la Premium, 
igual a la mexicana del mismo 
nombre, que es mayor o igual a 
92 octanos. 

A un tipo de cambio de 20 
pesos por dólar la gasolina regu-
lar –igual en octanaje a la Magna 
mexicana– se vende a un precio 
promedio de 9.88 por litro en El 
Paso, mientras que aquí la verde 
está en 10.96.

#liberalizacióndegasolinas
Baja la Premium;
magna sigue igual

La roja costará 
12.90 pesos por litro hasta 

el 20 de diciembre

Correríamos ese 
riesgo de que se 
vayan a cargar del 

otro lado cuando llevan 
a sus hijos a la escuela o 
cuando van al trabajo allá”

Fernando Carvajal
Presidente  de la oneXPo

Marca Juárez 
el Paso

la generación de empleo en la ciudad tiene el mayor registro a la de todos 
los municipios del estado juntos, dice Centro de información económica y social

Carlos omar 
BarranCo

el empleo formal en 
la frontera sumó un 
total de 25 mil 619 

plazas al cierre de octubre 
de este año, informó el Cen-
tro de Información Econó-
mica y Social (CIES), con 
lo cual Ciudad Juárez acu-
mula casi el 60 por ciento 
del empleo generado en el 
estado.

De acuerdo con la se-
cretaria de Innovación y 
Desarrollo Económico, Ale-
jandra de la Vega Arizpe, la 

dinámica de la oferta la-
boral en Juárez es un buen 
signo.

El lunes pasado, antes 
de iniciar un evento del 
Banco de Desarrollo para 
América del Norte, De la 
Vega dijo a NORTE que di-
cha demanda de nuevas 
plazas está siendo fuerte-
mente impulsada por el 
sector maquilador.

“Podemos ver que la de-
manda que tienen es algo 
bueno porque promueve el 
empleo en Juárez. Que exis-
ta esta demanda tan fuerte 
tenderá a que se ofrezcan 

mejores cosas”, comentó.
En las cifras estatales de 

empleo, el IMSS informó a 
través del prontuario esta-
dístico, actualizado en no-
viembre por la Secretaría 
de Innovación y Desarrollo 
Económico, que al 31 de oc-
tubre de 2016 se tenían re-
gistrados 849 mil 127 pues-
tos de trabajo formales.

De acuerdo con el IMSS, 
en octubre la entidad ganó 
3 mil 114 nuevos empleos 
formales, con lo cual se 
acumulan 45 mil 211 en los 
primeros 10 meses del año, 
ya que en octubre de 2015 la 

cifra era de 812 mil 163. 

Trabajos permanentes
Del total de los empleos 
creados en lo que va del año 
82 % son permanentes, 17 
% eventuales urbanos y 2 
% eventuales del campo. 

De los 45 mil 211 em-
pleos generados, 19 mil 
592 se crearon en los mu-
nicipios de Nuevo Casas 
Grandes, Parral, Cuau-
htémoc, Delicias y Chihu-
ahua y 25 mil 619 en esta 
frontera.

La cifra de Juárez equi-
vale al 56.6 por ciento del 

total del estado.
Durante el tercer trimes-

tre de 2016, la población 
económicamente activa 
(PEA) del Estado, se ubicó 
en 1.68 millones de perso-
nas, las que representaron 
el 61.6 % de la población de 
15 años y más. 

En el mismo periodo, 
un total de 1.62 millones 
de personas se encontra-
ban ocupadas, tanto en 
el sector formal como en 
el informal, presentando 
una tasa de crecimiento 
promedio anual de 5 % en 
los últimos 5 años.

Carlos omar BarranCo

El litro de gasolina Premium se 
venderá en 12.90 pesos a partir de 
hoy y hasta el próximo martes 20 
de diciembre, informó la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a través del Diario Oficial 
de la Federación (DOF).

El nuevo precio implica una re-
ducción de 11 centavos respecto a 
su precio anterior, vigente hasta 
ayer, de 13.01 pesos por litro en la 
gasolina de mayor octanaje que se 
vende en México.

La gasolina Magna permane-
cerá sin cambios y seguirá ofer-
tándose en 10.96 pesos por litro, 
tal y como está desde que inició 
diciembre. 
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crecimiento 
neto del emPleo 
formal
(AcumulAdo de eNero 
A octubre de 2016)

Juárez 25,619
Chihuahua 9,644
Delicias 4,343
Cuauhtémoc 2,641
Parral 1,529
Nvo. Casas 
Grandes 1,435

Permanentes

eventuales urbanos

eventuales del campo

82 %

17 %

2 % 

Podemos ver que 
la demanda que 
tienen es algo 
bueno porque 
promueve el 
empleo en Juárez. 
Que exista esta 
demanda tan 
fuerte tenderá a 
que se ofrezcan 
mejores cosas”

Alejandra de la Vega
seCretaria 

de innovaCión 
y desarrollo 

eConómiCo

Al tercer trimestre

de personas
la población 
económicamente activa 
(PEA) del Estado

de la población de 15 
años y más

1.68 
millones

61.6 %

Jóvenes estudiantes 
en una feria del empleo.

El sector gasolinero se 
mantiene en la incertidumbre 
sobre los precios en que se 
manejarán los combustibles 
el próximo año en la frontera
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La cinta ‘Rogue 
One: una historia 

de Star Wars’, 
que marca el 

regreso de Darth 
Vader, llega en el 

primer minuto del 
jueves a los cines 

de la localidad, 
protagonizada 

por Felicity Jones 
y Diego Luna 

RegResa
la fueRza

Ha pasado un tiempo desde la 
caída de la Tercera república 
y el imperio Galáctico manda-
loriano termina de construir el 
arma más poderosa de la ga-
laxia: la estrella de la muerte.

capaz de destruir planetas 
enteros, un grupo de rebeldes 
se aventura en una misión de 
alto riesgo que consiste en ro-
bar los planos de esta estación 
militar y dárselos a los líderes 
de la Alianza rebelde antes de 

que entre en operación.
Al mismo tiempo, deberán 

enfrentarse al poderoso lord 
sith, mejor conocido como dar-
th Vader, quien es discípulo del 
despiadado darth sidious.

“rogue one: una historia de 
star Wars” inició su rodaje en el 
verano de 2015 en los estudios 
Pinewood de londres con un 
presupuesto de 200 millones de 
dólares, que la convierten en la 
cinta más cara de la saga.

MARISOL RODRÍGUEZ

Las aventuras de otra galaxia re-
gresan a la pantalla grande al pri-
mer minuto del jueves con el es-

treno del primer spin-off de “star Wars: 
rogue one”.

la cinta dirigida por Gareth edwards 
es protagonizada por la actriz nominada 
al oscar Felicity Jones, mads mikkelsen, 
el mexicano diego luna y ben mendel-
sohn, entre otros.

“rogue one: una historia de star 
Wars” contiene 133 minutos de aventu-
ras espaciales, ambientadas entre los 
episodios iii y iV de la saga.

TÍTULO: “Rogue One: una historia de Star Wars” • PAÍS: Estados Unidos  •  DURAcIón: 133 minutos
DIREcTOR: Gareth Edwards  •  GUIOn: Chris Weitz, Tony Gilroy, John Knoll y Gary Whitta  •  MúSIcA: Michael 

Giacchino  •  GénERO: Space opera, ciencia ficción y aventura  •  REPARTO: Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Diego 
Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen, Forest Whitaker, Alan Tudyk, Riz Ahmed y James Earl Jones

En corto

QUIén 
ES QUIén
JYn ERSO – 
FELIcITY JOnES

Rebelde 
impetuosa y 
desafiante, tiene 
más de un motivo 
importante para 

oponerse al Imperio y liderar 
al grupo de guerrilleros que 
pretende robar los planos de la 
Estrella de la Muerte.

cASSIAn AnDOR – 
DIEGO LUnA
Es capitán de la 
fuerza de los 
rebeldes y 
especialista en 

misiones de inteligencia con 
pocos recursos.

GALEn ERSO – 
MADS MIkkELSEn

científico e 
ingeniero, formó 
parte del Imperio 
y es el padre de 
Jyn.

DIREcTOR IMPERIAL 
ORSOn kREnnIc – 
BEn MEnDELSOhn

Es un militar 
obsesionado con 
terminar con la 
Estrella de la 
Muerte y quedar 

bien con el Emperador, 
aunque no siempre toma las 
mejores decisiones.

SAW GERRERA – 
FOREST WhITAkER

Es un veterano de 
las Guerras clon, 
líder de una 
facción 
extremista de los 

Rebeldes en el planeta Jedha.

chIRRUT IMWE – 
DOnnIE YEn

De carácter 
tranquilo, su fe 
en la fuerza y su 
habilidad en la 
lucha son 

admirables; es lo más 
parecido a un Jedi.

BAZE MALBUS – JIAnG WEn
Se convierte en 
un rebelde 
cuando su 
planeta natal es 
ocupado por las 

tropas imperiales; contrario a 
su amigo Imwe, es osado y 
posee un mal genio.

k-2S0 – ALAn TUDYk
Es un droide 
imperial que ha 
sido 
reprogramado por 
los Rebeldes.

BODhI ROOk – RIZ AhMED
Es un piloto 
imperial desertor, 
a quien horrorizan 
los planes del 
Imperio.

DARTh VADER – 
JAMES EARL JOnES

El señor oscuro 
vuelve en unas 
escenas que serán 
clave para unir la 
primera con la 

segunda trilogía.

BAIL ORGAnA – 
JIMMY SMITS

El senador 
Organa tiene un 
papel pequeño, 
pero clave para 
unir las dos 

primeras trilogías.

La historia



pasatiempos

1. Signo ortográfico. 
5. Isla del mar Egeo. 
8. Tronco de la vid. 
12. Criba para aventar el trigo. 
13. Ansar. 
14. Expresado verbalmente. 
15. Nudillo que se forma en 

el paño. 
16. Tienda donde se 

expenden bebidas. 
17. Especie de palma filipina. 
18. Parte saliente de una 

vasija. 
19. Ciudad de Corea del Sur. 
21. Unidad de nutrición. 
22. Conjunción negativa. 
23. Pastor principal de un 

rebaño. 
25. Artículo neutro. 
26. Los dos extremos del eje 

de la Tierra. 
27. Ciudad de Inglaterra. 
29. Pasta que se hace de 

legumbres cocidas. 
30. Bisonte de Europa (PI). 
32. Palabra que se usa en 

impresos para indicar que 
se copia textualmente. 

34. Río de Europa. 
36. Preposición. 
38. Rojas, rojizas. 
41. Virtud teologal. 
42. Río de Siberia, afluente 

del Obi. 
44. Relativo al nacimiento. 
45. Carraspeo. 
46. Garantía. 
48. Príncipe tártaro. 
49. Traje de mujer en la India. 
50. Uno de los nombres del 

maíz. 
51. Dueña. 
52. Impulso. 
53. Fetidez, tufo. 
54. A nivel. 
55. Valija del correo francés. 

• Oye, ¿sabes cómo se llaman 
los habitantes de Barcelona? 
- Pues.... no, todos no....

• Un señor manda su ropa 
interior a la lavandería y pone 
una nota:
“Usar más jabón en los 
calzoncillos”
Y cuando recoge su ropa 
encuentra una nota que dice:
“Usar más papel”

• En una oficina: 
- Dígame su nombre. 
- Pepedro Pepepepérez 
- ¿Es usted tartamudo? 
- No, mi padre era el 
tartamudo y así me registró.

• Jaimito, dime dos 
pronombres.
- ¿Quién yo?
- Muy bien

ANGOLA
ARGENTINA

BOLIVIA
BOSNIA
CEYLON

CHILE
ENGLAND

ESTONIA
FRANCE

GREENLAND
HUNGARY

IRAN
KUWAIT

LIBYA

MEXICO
MONACO

NICARAGUA
NIGERIA

PARAGUAY
RUSSIA

Aries 
El amor por alguien 
lejano podría ocupar tu 

mente hoy, y tal vez amor por 
el lugar donde vive esa 
persona. Es posible que te 
aburras con la rutina y 
tengas ansias por abrazar la 
aventura. 

TAuro 
Este día llegarán 

ingresos inesperados casi 
caídos del cielo, como regalo 
por tu trabajo bien hecho. 
Disfruta este don. 
Géminis 

Las conversaciones 
sobre cualquier tema 

deben ser informativas y 
beneficiosas, ya que tu 
mente es muy perspicaz y 
retentiva. 
CánCer 

Hoy podrías recibir 
valiosos consejos para 

incrementar tus ingresos, 
posiblemente de un amigo o 
colega. Tu acercamiento a 
otras personas puede ser más 
extrovertido de lo habitual.
Leo

Romance y arte son las 
claves de la actualidad. 

La buena música, la pintura, 
la poesía o el teatro podrían 
aumentar tu inspiración 
espiritual. 
Es posible que desees 
compartir estos 
sentimientos con una 
persona especial. 
VirGo 

Hoy no serás indiferente 
ante nada. Una buena 
noticia te podría llevar 

cerca del éxtasis. 
Las malas noticias podrían 
enviarte a las profundidades 
de la desesperación. 

LibrA 
El deseo de aprender a 
través de una actividad 

de grupo, tal vez una 
conferencia o taller podría 
colocarte en medio de la 
gente. Lo encontrarás 
estimulante. 
esCorpiÓn

Has tenido un éxito 
reciente en tu profesión. 

Has trabajado duro y has 
aprendido cosas, y esto no 
ha pasado desapercibido 
para los de arriba. 
sAGiTArio 

Las esperanzas y 
metas de un grupo 
con el que te has 

asociado te inspiran. Estos 
sacrificios son temporales, 
porque vas a compartir la 
buena fortuna del grupo. 
CApriCornio 

Algunos sueños vívidos 
podrían rondar tu 
sueño esta noche, casi 

hasta el punto de que no 
quieras despertarte. 
Anótalos y trata de averiguar 
lo que significan más tarde. 
ACuArio 

Ciertos eventos 
sociales podrían 

ocupar mucho de tu tiempo 
esta noche, y puede que 
disfrutes de estar en 
contacto con amigos a los 
que no has visto en mucho 
tiempo. Las conversaciones 
deberían de ser fascinantes. 
pisCis 
Finalmente podrías traer el 

éxito y la buena fortuna 
que has estado 

esperando en temas de 
trabajo y de carrera. Este 
puede ser el reconocimiento 
por tu esfuerzo, dedicación y 
duro trabajo. 

1. Ciudad del Perú. 
2. Volcán de Costa Rica. 
3. Final de una carrera. 
4. Parte del ave.
5. Conejillo de Indias. 
6. Puesta de un astro. 
7. Río de América del Sur. 
8. Preposición. 
9. Antiguo nombre de Irlanda. 
10. Escrito o impreso. 
11. Río del Ecuador. 
19. Muelle. 
20. Conforme al orden de la 

naturaleza. 
23. Dejar de vivir. 
24. Mamíferos prosimios de 

la India. 
26. Humor que segregan los 

tejidos inflamados. 
28. Impar. 
31. Retal o pedazo. 
33. Planta papilionácea 

común en España. 
35. Bálsamo, Iaca. 
37. Dícese de la tierra que se 

cultiva por primera vez. 
39. Capital de Senegal. 
40. Abuelas. 
41. Perteneciente al fuero. 
43. Planta labiada. 
45. Libro de versos de 

Gabriela Mistral. 
47. Hogar.
49. Hijo de Noé. 
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cd. juárezmAGAzine

México.- La cantante de origen 
estadounidense Betsy Pecanins, 
conocida como La reina del Blues 
murió ayer de manera sorpresiva en su 
casa, de un ataque al corazón, confirmó 
su vocera Angélica ruiz. (Agencias)

Nueva York.- La ONu anunció que el 
personaje de la Mujer Maravilla ya no será 
utilizado como figura de empoderamiento 
de mujeres y niñas, luego de las críticas por 
ser un personaje demasiado sexualizado. 
(Agencias)

#BetsyPecanins 

El bluEs 
dE luTO

#LaMujerMaravilla 
Ya NO sERá 
EmbajadORa dE la ONu

ciNthyA QuirALte

entre sones navideños, cuentos 
de temporada y una presenta-
ción de títeres, el Museo de Arte 

de Ciudad Juárez presenta ante la co-
munidad juarense el evento Navidad 
en el Museo del 14 al 16 de diciembre. 

En honor a las próximas fiestas dec-
embrinas, el Museo de Arte de Ciudad 
Juárez realizará el cierre de sus activi-
dades con tres divertidos programas 
para toda la familia.

Para abrir Navidad en el Museo, hoy 
se llevará a cabo un concierto de vi-
llancicos tradicionales por parte del 
Cuarteto Clásico, agrupación musical 
novedosa y versátil, la cual interpre-
tará un original repertorio musical, 
acompañada de sus instrumentos 
flauta, viola, violín y violonchelo.

El segundo día será dedicado a una 
divertida función de títeres, “Posada 
VIP”, por parte de la compañía de tea-
tro La Charca, donde el público presen-

ciará la historia de temporada, en la 
que los pastores organizan una posada 
en honor al niño Jesús y Lucifer inten-
tará impedirlo. 

Para cerrar con broche de oro el pro-
grama, Lizbeth Gallegos compartirá su 
talento al contar una serie de historias 
para todos los asistentes con temas alusi-
vos a la Navidad, como “Farolita poca luz”.

Cada uno de los eventos serán gra-
tuitos e iniciarán en punto de las 5 de 
la tarde, no se lo pierda y disfrute cada 
uno en compañía de su familia. 

concierto de villancicos, presentación 
de títeres y cuentacuentos serán parte 

de sus actividades

Realizan 
navidad 

en el Museo
QUÉ: Navidad en el Museo

CUÁNDO: 14 al 16 de diciembre 

DÓNDE: Museo de Arte 
de Ciudad Juárez 

HORA: 5:00 p.m.

ENTRADA LIBRE 

aGÉNdElO
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México.- Cuando el 2016 estaba 
por terminar llegó el resurgi-
miento del América, que pasó 

de sufrir en las vísperas de su Centena-
rio a llenar de orgullo a sus aficionados, 
próximos a presenciar un choque histó-
rico contra el Real Madrid.

Desde la llegada de Ricardo Antonio 
La Volpe se compuso el camino azul-
crema, que en cuestión de dos meses 
alcanzó una importante racha invicta, 
volvió a ganar a su máximo rival y logró 
enfrentarse a uno de los equipos más 
populares del mundo.

La suerte de las Águilas cambió el 24 
de septiembre de 2016 gracias a la vic-
toria del equipo sobre Pumas; ese en-
cuentro de la jornada 11 marcó la pauta 
de una racha de 15 encuentros sin cono-
cer la derrota bajo el mando del Bigotón.

Su siguiente compromiso, en el que 
pende de un hilo su imbatibilidad será 
contra el Real Madrid, campeón vigen-
te de la Champions League y al que se 
enfrentarán en la ronda semifinal del 
Mundial de Clubes.

Objetivo alcanzado
Originalmente no se pactó un duelo 
conmemorativo con algún rival euro-
peo y aún con las críticas de la afición 
se alcanzó el objetivo trazado para di-
ciembre: medirse con el actual líder de 
la Liga Española e incluso con un título 

de por medio.
Con ese resultado y en pleno 2016 

también se dejó atrás el trago amargo 
que representó el Mundialito de 2015, en 
el que fueron echados en la primera ron-
da y sin poder medirse al Barcelona en 
la antesala de la final.

En lo que respecta al Clásico Nacio-
nal y sus últimas dos ediciones, el equi-
po del Bigotón demostró haber aprendi-
do de sus errores para igualar por 1-1 en 
el partido de ida y luego imponerse por 
la mínima diferencia en el estadio Chi-
vas, donde se definió parte importante 
del rescate de tan icónico aniversario.

Ese triunfo sobre Chivas les permitió ir 
a semifinal de la Liga MX, donde superó 
a Necaxa y ahora jugará la gran final ante 
Tigres en cuanto regresen de Japón.

El América tiene dos oportunidades 
de festejar sus 100 años de historia con un 
título. 

(Agencias)

Decidirá Canelo 
pelea ante el junior
Florida.- Hace exactamente cinco 
años estuvieron frente a frente, y 
ahora, tras estar literalmente no-
queado ese tema, parece que es la 
vez que más cerca ha estado de rea-
lizarse la Canelo-Chávez Jr.

Eric Gómez, presidente de Gol-
den Boy Promotions, que lleva la 
carrera de Saúl Álvarez, dijo que el 
tapatío tendrá 
la decisión fi-
nal de si quiere 
o no enfrentar 
a Julio César 
Chávez hijo.

La propues-
ta sobre la 
mesa es pactar 
la pelea en al-
rededor de 164 
libras, 10 más 
de las que nor-
malmente pelea Saúl, mientras 
que el sinaloense tendría que ba-
jar alrededor de 4 libras. La fecha 
agendada es el 6 de mayo de 2017.

“En el boxeo las cosas cambian 
de una semana a otra, de un día a 
otro. Lo de Chávez es recién y tuvo 
una buena victoria, entonces es 
una posibilidad, pero ya veremos”.

El peso, un riesgo
“Es un riesgo por el peso, es mucho, 
pero pienso que si nos conviene 
hacer la pelea se va a hacer. Quizá, 
pero Saúl tiene que aceptar el peso, 
tiene que subir 10-11 libras, él y su 
equipo deben estar conscientes, te-
nemos que ver cuánto puede bajar 
de peso Chávez”, expresó.

Por lo pronto, Saúl, quien se re-
cupera de una lesión en el puño de-
recho, definirá si regresa el 11 de fe-
brero o se espera para pelear hasta 
mayo. Álvarez pretende combatir 
tres veces del año, febrero-mayo-
septiembre o mayo-septiembre-
diciembre.

“Tenemos todo arreglado, aparta-
do con HBO, entonces solo que nos 
dé la luz verde Saúl, por la lesión de 
la mano, queremos que esté al 100 
por ciento. Sería la segunda semana 
de febrero su regreso”, añadió. 

(Agencia Reforma)

Dallas.- La controversia so-
bre la titularidad en la posi-
ción de mariscal de campo 
de los Vaqueros de Dallas 
empezó de manera oficial el 
domingo por la noche, des-
pués de la derrota ante los 
Gigantes de Nueva York.

Y ha continuado en el 
área Dallas-Fort Worth du-
rante lunes, martes y con 
seguridad seguirá al menos 
por el resto de la semana.

El dueño y gerente gene-
ral de los Vaqueros, Jerry 
Jones, no cerró por completo 
ayer la posibilidad de que 
en algún momento del res-
to de la campaña regular o 
playoffs regrese a la titulari-
dad Tony Romo.

Al ser cuestionado en la 
estación de radio que trans-

mite los partidos de los Va-
queros en inglés, qué se 
requeriría para que Romo 
reemplace a Dak Prescott y 
recupere la plaza que tuvo 
durante más de una déca-
da, Jones respondió: “No 
tengo una definición para 
eso, pero todos ustedes lo 
sabrán cuando lo vean”, dijo 
Jones. “Es como la clase de 
definición que escuché una 
vez en otro problema para 
tratar de definir un tópico 

negativo. Ellos dijeron ‘No sé 
cómo decirlo, pero es sim-
plemente algo que cuando 
lo ves, sabes que está ahí’. 
Nosotros lo veremos”.

Nada seguro
Los Vaqueros reciben esta 
semana a los Bucaneros de 
Tampa Bay y una derrota 
pondrá en peligro la clasi-
ficación como primer lugar 
de toda la Conferencia Na-
cional e incluso el campeo-
nato de la División Este.

Jones y el entrenador Ja-
son Garrett rechazaron de 
manera contundente el do-
mingo cualquier posibilidad 
de que Prescott pierda la ti-
tularidad. Pero ayer, el dueño 
ya no sonaba tan seguro.

(Agencias)

Julio César Chávez y Saúl Álvarez.

Vuelo a la historia
El América buscará romper todo pronóstico cuando enfrente 

al Real Madrid en la semifinal del Mundial de Clubes

La propuesta 
es pactar la 
pelea en 164 
libras y sería 
para el 6 de 
mayo de 
2017, afirma 
promotor 
de Álvarez

ResuRge el dilema: ¿Romo o dak?

El quarterback novato y la estrella de Dallas.

Esto va demasiado 
lejos, el hablar sobre 
algo que en realidad 
no queremos hablar. 
Dada la necesidad, 
lo queremos listo 
para cuando llegue 
el momento de ser 
parte de cualquier 
esfuerzo que 
hagamos para ganar 
el partido de futbol”

Jerry Jones
DuEño DE los VAquERos

El posible regreso 
a la titularidad 
de Tony en los 
Vaqueros ha 
despertado de nuevo 
la controversia

Pizarro, el único 
refuerzo del chivas monarcas  

del tenis mundialGuadalajara.- Como un sueño cumplido por 
llegar al club más grande de México, el nuevo 

refuerzo del Guadalajara, Rodolfo Pizarro, 
catalogó su traspaso a partir del siguiente 

torneo al Rebaño en su presentación ayer en 
Verde Valle. Jorge Vergara anticipó que el 

canterano de Pachuca será el único refuerzo 
para Chivas. (Agencia Reforma)

londres.- El tenista británico Andy 
Murray y la alemana Angelique Kerber 
obtuvieron el campeonato del mundo 

2016 de la Federación Internacional de 
Tenis (ITF), tras quedar primeros en 

sus respectivos circuitos. (Agencias)

VS.
américa     madrid

estadio: Yokohama 
Hora: 3:30 a.m. Canal: Fox Sports

Juego mañana

‘A ver qué hace
CR7 sin pelota’
México.- Difícil pero no imposible, 
con respeto pero sin miedo, bus-
cando quitarle el balón al Real 
Madrid, cuyos jugadores son seres 
humanos...

Con estas ideas, Ricardo La Vol-
pe encarará la semifinal del Mun-
dial de Clubes ante los Merengues, 
que suman 35 partidos sin derrota 
bajo el mando de Zinedine Zidane.

“Voy a respetar al Madrid, pero 
vamos a intentar ganar al Madrid y 
pasar a la historia del futbol mexi-
cano quitándole la pelota. Si salgo 
a defender voy a perder 1-0 o 2-0. Si 
salgo a proponer, veremos de qué 
estamos hechos nosotros”.

“Hay que jugar en 20 metros, 
quitarle los espacios. Pero ojo, a la 
vez hay que mandar un mensaje: 
¡A ver qué hace Cristiano y el Ma-
drid cuando no tengan la pelota! Sé 
dónde podemos hacer daño”, dijo 
La Volpe en una entrevista con el 
diario Marca de España. 

(Agencia Reforma) 


