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Plaza Bistro

1963- 2016

En CJ cada 16 horas 
asesinan a uno

por las violaciones a la normatividad municipal, estatal y federal al menos el 30 %
de la construcción tendrá que ser derribada, informan a vecinos de campos elíseos

‘Solo
lE vi loS 

piES…’

lA feChA 
llegó
Ante la multitud de medios 

y visitantes de todas partes del país 
que asisitieron a la quinceañera 

de Rubí, solo pidió que la dejasen 
en paz. la competencia por 

la chiva registró una muerte

un ‘Murillo’
pArA duArTe

El nuevo titular de la
Consejería Jurídica Estatal 

tendrá intervención directa
en las denuncias contra

el exgobernador

Antonio Flores schroeder

en un hecho sin preceden-
tes en la historia de Ciu-
dad Juárez, la Plaza Bistro, 

localizada en Campos Elíseos, 
tendrá que derribarse por las vio-
laciones a normatividades muni-
cipales, estatales y federales.

Hace un mes NORTE publicó 

una extensa investigación en 
la que se evidenció que pese a 
la magnitud de la obra, inspec-
tores de Desarrollo Urbano de 
la pasada y actual administra-
ción municipal no se percata-
ron durante cinco meses de su 
construcción, lo que sugirió po-
sibles actos de corrupción.

La presión de mil familias de 

10 fraccionamientos en ese sec-
tor fue vital para que un juez fe-
deral frenara la edificación y que 
el Municipio clausurara la obra.

Lilia Méndez Rentería, direc-
tora de Desarrollo Urbano, in-
formó ayer a representantes del 
comité vecinal que la empresa 
Copachisa tendrá que derribar 
parte de la obra.

“Nos dijo –la funcionaria– 
que se echará abajo y esto pro-
vocará que los constructores 
tengan que hacer un nuevo pro-
yecto debido a que si demuelen 
una parte, los locales les harían 
muy pequeños o quedarán muy 
pocos”, dijo Guillermo Garza 
Martínez, vocero del movi-
miento ciudadano.

hérikA MArtínez PrAdo

“Solo le vi los pies… le grité, pero 
no abría”, narró la niña que en-
contró ayer muerta a la duodéci-
ma mujer asesinada en Ciudad 
Juárez durante diciembre.

Después de las tres mujeres 
que fueron privadas de la vida 
durante Navidad, una menor de 
12 años fue quien descubrió el 
cuerpo de la víctima femenina 
número 54 en lo que va del año.

2015

46
2016

(Hasta el cierre
de esta edición)

54
Víctimas

en diciembre

12
casos 

investigados
por la Fiscalía

de Género

19

AsesinAtos de MUJeres

supeRAn / 3A pResupuesto / 4A

HéRikA mARtínez 
pRAdo

Con un incremento del 
41.46 por ciento en com-
paración con 2015, este 
año en promedio ha sido 
asesinada una persona 
cada 16 horas y media 
en las calles de Ciudad 
Juárez, seis de ellas en 
Navidad y dos más ayer.

Según datos de la 
Fiscalía General del Es-
tado (FGE), hasta ayer 
se habían registrado 51 
homicidios dolosos en 
diciembre, 39 hombres 
y 12 mujeres, con los 
que sumaban 533 víc-
timas en lo que va del 
año en esta frontera.

Hasta el cierre de 
esta edición, ayer ha-
bían sido privadas de 

la vida dos personas, la 
primera fue una mujer 
aproximadamente a las 
11:30 de la mañana, en el 
interior de una casa ubi-
cada en las calles Pánfi-
lo Natera y Los Dorados, 
del fraccionamiento Di-
visión del Norte.

nAVidAd / 3A

en ciFRAs

2014

438
2015

312
2016

533
(hasta el cierre

de esta edición)

este mes han 
sido asesinadas 

51 personas
en la ciudad

39
HombRes

12
mujeRes

Este año 
han aumentado 

41.46 % 
los homicidios 

respecto al 2015; 
hubo 6 mujeres 

asesinadas 
en Navidad

Muy poquito 
para obra 

pública
cArlos oMAr BArrAnco

En 2017 el Gobierno municipal des-
tinará apenas 10 por ciento de su 
presupuesto a obras públicas, ya 
que de los 4 mil 135 millones apro-
bados por el Cabildo ayer en sesión 
extraordinaria, apenas 450 millo-
nes serán para ese rubro.

Lo anterior de acuerdo con lo 
dado conocer por el alcalde Ar-
mando Cabada, luego de que el 
Cabildo aprobó por unanimidad 
el Presupuesto de Egresos para el 
año próximo.

El regidor panista Hiram Con-
treras calificó el monto como 
raquítico, atribuyéndolo princi-
palmente a lastres de la adminis-
tración anterior. 

Apenas

el 10 %
del presupuesto 

municipal se 
usará para 
atender las 

necesidades 
de la ciudad, 

el resto servirá 
para pagar 

deuda y gasto 
corriente, dice 

el alcalde
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Antonio Flores 
schroeder / 
Viene de lA 1A

e l líder vecinal, 
Guillermo Garza 
Martínez, aclaró 

que la titular de Desarro-
llo Urbano, Lilia Méndez 
Rentería, solo señaló a 
NORTE tres puntos en una 
entrevista publicada el 13 
de diciembre, porque con 
esos eran suficientes para 
derribar la Plaza Bistro.

“Copachisa solicitó 
una prórroga de 10 días 
más para replantear la 
Plaza Bistro y nos quedó 
claro que si no demuelen 
o tardan mucho tiempo 
en hacerlo, el Municipio 
podría derribar la obra”, 
añadió.

Garza agregó que lo 
más importante es que 
existan autoridades que 
hagan cumplir la ley para 
detener el caos urbano de 
la frontera.

Por una vida mejor
La iniciativa ciudadana 
tiene como finalidad sal-
vaguardar el respeto a las 
garantías individuales, 
ante el temor que locales 
de esa plaza comercial 
se conviertan en bares y 
genere efectos colatera-
les en cuestiones de se-
guridad, medioambiente 
y economía, como suce-
dió en el bulevar Gómez 
Morín y la plaza Portales, 
localizada en la calle del 
mismo nombre esquina 
con Tomás Fernández.

En estos días las mil 
familias se aglutinarán 
en una asociación civil 
que además de trabajar 
por un mejor entorno ex-
tenderán sus apoyos a los 
juarenses que así lo soli-
citen, como sucedió con 

el fraccionamiento Los 
Colorines.

El grupo de vecinos 
que exigió a las autorida-
des una solución radica 
en el sectores 3, 2 y 1 de 
Campos Elíseos en los 
fraccionamientos Cerra-
da del Sol 1, Cerrada del 
Sol 2, Veredas del Sol, Ce-
rrada Viñedos, Calzada 
del Sol, Portales de Aba-
día, Cerrada Andaluz y La 
Rioja.

“No vamos a permitir 
que se convierta en una 
gran cantina como ya 
sucedió con la plaza Del 
Trigal, localizada en la 
Gómez Morín, donde an-
tes había hasta librerías 
y casas de cambio y ahora 
es pura cantina”, advirtió 
Garza Martínez.

La historia 
de un conflicto
Todo comenzó a media-
dos de 2016, cuando los 
vecinos se percataron que 
se levantaba una barda al-
rededor del predio locali-
zado sobre la prolongación 
de la avenida Tomás Fer-
nández y Campos Elíseos.

El 30 de septiembre en-
viaron el primer oficio a 
Desarrollo Urbano muni-
cipal bajo la dirección de 
Lilia Aguirre y al no obte-
ner respuesta, los vecinos 
hablaron por teléfono y les 
dijeron que estaban revi-
sando el caso y que res-
ponderían después.

El 3 de octubre, siete 
días antes de finalizar la 
administración munici-
pal de González Mocken, 

enviaron un segundo ofi-
cio con copia a la compa-
ñía constructora donde 
le exponen los incumpli-
mientos de la constructo-
ra, con base en la norma-
tiva vigente establecida 
en el Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU).

Los vecinos de Campos 
Elíseos le indicaron a la 
directora de la dependen-
cia municipal que podían 
buscar soluciones en con-
junto por medio de modi-
ficaciones pertinentes al 
proyecto.

Desesperados por la 
falta de respuestas, en oc-
tubre tramitaron un am-
paro ante el Juzgado Sexto 
de Distrito contra las ac-
ciones de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, la Di-

rección de Catastro y Pro-
tección Civil. 

Los actos reclamados 
de los vecinos fueron “la 
autorización o aprobación 
del cambio de uso de sue-
lo residencial a comercial 
del terreno, ubicado en la 
avenida Tomás Fernán-
dez, esquina con Campos 
Elíseos” y “el permiso o 
autorización para la cons-
trucción de la Plaza Bistro”.

Después del 20 de oc-
tubre, con base en toda la 
presión ejercida por los 
vecinos, la nueva directo-
ra de Desarrollo Urbano, 
Lilia Ana Méndez decidió 
clausurar la obra.

El dictamen final fue 
presentado por la fun-
cionaria a NORTE el 13 de 
diciembre.

Copachisa solicitó una 
prórroga de 10 días 
más para replantear 
la Plaza Bistro y nos 
quedó claro que si no 
demuelen o tardan 
mucho tiempo en 
hacerlo, el Municipio 
podría derribar la 
obra”

Guillermo Garza 
Martínez

Vocero 
del moVimiento 

ciudAdAno

Con límite de tiempo
la compañía copachisa solicita prórroga de 10 días para replantear la construcción 

de la Plaza Bistro, de no hacerlo el municipio derribaría la edificación, aseguran
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Historia 
de una lucha 
A mediados de 2016 
vecinos detectan el 
problema

30 de septiembre 
envían su queja a 
Desarrollo Urbano
3 de octubre mandan 
un segundo oficio
En octubre tramitan 
un amparo ante el 
Juzgado Sexto de 
Distrito
20 de octubre 
clausuran la obra
13 de diciembre el 
dictamen final revela 
las irregularidades
26 de diciembre 
trasciende que 
deberán derribar parte 
de la construcción

hérikA mArtínez 
PrAdo / Viene de lA 1A

La segunda víctima del 
día de ayer murió durante 
la tarde en las calles Seco-
ya y 16 de Septiembre, de la 
colonia Insurgentes, don-
de dos hombres fueron 
atacados a balazos, pero 
uno de ellos fue hospitali-
zado, mientras que el otro 
perdió la vida en el mismo 
lugar de los hechos. 

Aunque el 24 de di-
ciembre las autoridades 
no registraron ningún 
homicidio doloso, en Na-
vidad fueron asesinados 
tres hombres y tres muje-
res en las calles de Ciudad 
Juárez.

La primera víctima 
del 25 de diciembre fue 
un hombre de 93 años 
identificado como Cruz 
Martínez Herrera, en las 
calles Segunda de Ugar-
te y Gabino Barrera, en la 
colonia Bellavista, donde 
fue encontrado con heri-
das de arma blanca a las 
00:57 horas.

A las 8:02 de la maña-
na dos mujeres más fue-
ron encontradas sin vida 
en el bulevar Zaragoza y 
la calle Puerto Alicante, 
en la colonia Parajes de 
Oriente, ambas atadas de 
pies y manos y con múl-
tiples golpes en el cuerpo.

Una de ellas tenía una 
bolsa de plástico en la ca-
beza y otra tenía la cara 
cubierta con cinta adhe-
siva color canela, por lo 
que el doble asesinato es 
investigado por la Fisca-
lía Especializada en la 
Investigación de Delitos 
Contra Mujeres.

A las 9:01 horas del 
mismo 25 de diciembre 
individuos encontraron 
un baúl en las calles Te-
joncito y Fortín de la Sole-
dad, en la colonia El For-
tín, al abrirlo encontraron 
adentro un muerto.

Víctima oculta en baúl
El baúl fue trasladado al 
Servicio Médico Forense 
(Semefo) con el hombre 
dentro, donde descubrie-
ron que se trataba de un 
joven de entre 25 y 30 años 
de edad, con múltiples 
golpes en el cuerpo, atado 
de las pies, las manos y el 
cuello, por lo que fue as-
fixiado. Hasta la tarde de 
ayer, la víctima no había 
sido identificada por sus 
familiares ante la FGE.

A la 1:38 de la tarde, otra 
mujer fue encontrada sin 
vida en un lote baldío de 
las calles Mar de Plata y 
Campo Grande, en la colo-
nia Parajes del Sur. Según 
las autoridades, el cuerpo 
de la víctima de entre 25 y 

30 años de edad tenía he-
ridas de arma blanca.

La sexta víctima de Na-
vidad fue encontrada a las 
7:54 de la tarde en las ca-
lles Puerto Tarento y Atrás 
Quedó la Huella, de la co-
lonia Portal del Roble. Se 
trató de un hombre de en-
tre 35 y 40 años, cuyo cuer-
po fue encontrado con 
múltiples heridas de bala, 
atados de pies y manos.

una Navidad 
violenta

Superan muertes de mujeres a las de 2015
hérikA mArtínez 
PrAdo / Viene de lA 1A

Nerviosa la niña al recordar 
qué fue lo que ocurrió, la 
menor y su mamá dijeron 
que la casa ubicada en las 
calles Pánfilo Natera y Los 
Dorados del fraccionamien-
to División del Norte estaba 
sola y que sus dueños, que 
viven en Estados Unidos, 
llegarían ayer a ponerla en 
venta o en renta, por lo cual 
las contrataron para que la 
limpiaran.

La niña fue la primera 
en llegar a la casa que iba a 
barrer, pero al llegar vio por 
la ventana unos pies, los 
cuales pensó que eran del 
dueño de la vivienda, pero 
al tocar y gritarle este nunca 
respondió, narró. Por ello, fue 
a buscar a su papá, quien al 
llegar vio gotas de sangre y 
descubrió que se trataba de 
una mujer muerta.

“Nada más le vi los pies… 
entre la sala y el cuarto”, ase-
guraba la niña visiblemente 
nerviosa tras descubrir el 
asesinato que es investiga-
do por la Fiscalía Especiali-
zada en la Investigación de 
Delitos Contra Mujeres.

De acuerdo con los pri-
meros datos, la mujer, que 
aparentemente había sido 
asesinada hacía varios días, 
fue encontrada entre mucha 
sangre y con al menos dos 
disparos de arma de fuego 
en la cabeza.

Sube tasa 
de asesinatos
Después de los 46 homici-
dios de mujeres que fueron 
registrados durante 2015, 
según datos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
hasta ayer habían sido ase-
sinadas 54 mujeres en 2016, 
de los cuales 19 homicidios 
fueron considerados como 

muerte de género, por lo 
que son investigados por la 
Fiscalía Especializada en 
la Investigación de Delitos 
Contra Mujeres.

Tres mujeres más fueron 
asesinadas en Navidad, dos 
de ellas fueron encontradas 
durante la mañana en el 
bulevar Zaragoza y la calle 
Puerto Alicante, en la colo-
nia Parajes de Oriente.

Ambas estaban atadas 
de pies y manos y con múlti-
ples golpes en el cuerpo. Una 
con una bolsa de plástico en 
la cabeza y otra con la cara 
cubierta con cinta adhesiva 
color canela.

Durante la tarde del mis-
mo 25 de diciembre, otra 
mujer de entre 25 y 30 años 
de edad fue encontrada sin 
vida en un lote baldío de las 
calles Mar de Plata y Campo 
Grande, en la colonia Para-
jes del Sur, con heridas de 
arma blanca.

Los elementos de seguridad resguardan una calle del fraccionamiento División del Norte.

EN cORTO
En promedio, 
este año ha sido 
asesinada una 
persona cada 16 
horas y media 
en Ciudad Juárez

Este año han 
aumentado 
41.46 % los 
homicidios en la 
ciudad

Durante las 
festividades 
del 25 de 
diciembre, 
fueron seis 
las personas 
asesinadas
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El área donde se erige el complejo comercial.
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Samuel García

Chihuahua.- Tras asumir 
al frente de la Consejería 
Jurídica de Gobierno del 
Estado, el abogado Maclo-
vio Murillo indicó que ten-
drá intervención directa 
en las denuncias abiertas 
en contra del exgoberna-
dor César Duarte y sus ex-
colaboradores, por tratar-
se de un caso en que hay 
afectaciones a la admi-
nistración pública.

Indicó que el principal 
encargó que recibió del 
gobernador Javier Corral 
es el de desempeñar su 
función lo más apegado a 
la Constitución y a la ley 
y evite obrar como en el 

pasado, “en que todo se 
arreglaba con base en opi-
niones políticas, más que 
jurídicas”.

Murillo, quien patroci-
nó al hoy alcalde de Juárez, 
Armando Cabada, cuando 
el Partido Revolucionario 
Institucional impugnó su 
triunfo en las elecciones 
del pasado 5 de junio, in-
dicó que su participación 
en los procesos contra los 
exfuncionarios de la pasa-
da administración será en 
algunas cuestiones.

“En la medida que el 
Gobierno del Estado sea 
víctima de algún delito o 
falta administrativa parti-
ciparemos con denuncias 
o en calidad de coadyu-

vantes”, explicó.
De momento en estos 

casos las investigaciones 
son efectuadas por agen-
tes de la Fiscalía General 
del Estado en lo referente 
a los delitos denuncia-
dos y por la Secretaría de 
la Función Pública en el 
caso de las responsabili-
dades que puedan haber 
violentado los hoy exser-
vidores públicos.

Pero esto, agregó, no 
exenta a la Consejería Ju-
rídica de acudir a ambas 
áreas para hacer valer los 
derechos de la adminis-
tración pública estatal, 
cuando Gobierno del Esta-
do sea víctima, es decir, en 
casos donde haya afecta-

ción al patrimonio estatal.
Durante su etapa como 

litigante, Murillo llevó va-
rios asuntos en contra del 
Estado, como el caso de 
Arturo Ramírez Luque, 
que impugnó la designa-
ción de 13 magistrados 
durante la pasada admi-
nistración, al considerar 
que fueron impuestos por 
el exmandatario estatal 
César Duarte.

Además, asesoraba a 
los concesionarios del sis-
tema de transporte urba-
no de pasajeros en las ba-
tallas legales que tenían 
contra la administración 
estatal.

Murillo aclaró que en 
estos y en otros casos 

dejó de prestarles aseso-
ría desde antes de llegar 
a la Consejería y que en la 
condición en que hoy se 
encuentra, no puede inter-
venir más como litigante, 
para no caer en conflicto 
de intereses.

Enfatizó que su fun-
ción como “abogado del 
Estado” se abrirá a todas 
las áreas de Gobierno don-
de se requiera emprender 
alguna acción y en temas 

de leyes o iniciativas que 
se deban dictaminar, en 
asuntos propuestos por el 
Poder Legislativo.

“Siempre daremos 
una opinión apegada a la 
Constitución para que el 
gobernador pueda pro-
mulgarla, en caso de que 
alguno no pase, entonces 
se dará una respuesta en 
ese sentido, para que no se 
promulgue y el Ejecutivo 
ejerza el derecho de veto”.

uN ‘MuRillO’
pARA duARTE

Según el litigante, trabajará apegado a la Constitución.
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El abogado al frente 
de la Consejería 
Jurídica intervendrá 
directamente en 
los casos contra el 
exmandatario

Detectan 
fallas en 
el Ficosec
adriana eSquivel

Chihuahua.- Fallas en la 
estructura y en transpa-
rencia fueron algunas de 
las observaciones que la 
Comisión de Fiscaliza-
ción hizo al Fideicomiso 
para la Competitividad 
y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec), al cual se le re-
comendó crear un órgano 
de control interno.

Si bien durante la revi-
sión de las cuentas públi-
cas de 2015 los diputados 
no encontraron un daño 
patrimonial, dolo o mala 
fe en el ejercicio de los 
recursos, sí se consideró 
necesario solicitar al Fi-
deicomiso una serie de 
adecuaciones para mejo-
rar su funcionamiento. 

En el dictamen apro-
bado en el Congreso del 
Estado se recomendó 
trabajar en generar más 
convocatorias para fo-
mentar la participación 
ciudadana en el trabajo 
del Fideicomiso.

Se recomendó, ade-
más, fomentar prácticas 
de transparencia y del 
ejercicio de legalidad en el 
desarrollo de los proyec-
tos impulsados por Fico-
sec, tanto en su aplicación 
como en la designación 
de recursos. 

También se solicitó 
crear un órgano interno de 
control y evaluación inte-
grado a la estructura del 
organismo para que pe-
riódicamente realice revi-
siones, auditorías y vigile 
el ejercicio de los recursos 
públicos. 

El diputado Jorge Soto, 
presidente de la Comisión 
de Fiscalización, afirmó 
que los señalamientos 
son con el objetivo de me-
jorar el funcionamiento 
del Ficosec. 

Recordó que también 
se hicieron observacio-
nes al Fideicomiso para la 
Regeneración del Centro 
Histórico de la capital, en 
el cual se le dieron facul-
tades al gobernador, Ja-
vier Corral, de revocarlo si 
es necesario. 

“Hicimos una serie 
de recomendaciones 
en el sentido de que se 
deben corregir algunas 
cosas, pero no encon-
tramos daño al patri-
monio, dolo, mala fe. 
Vemos que tienen que 
arreglar cosas en mate-
ria de transparencia, de 
su estructura orgánica, 
son más proceso admi-
nistrativos”, comentó.

Achacan la poca 
disponibilidad 
de recursos al 
pago del PMu 
y a la deuda por 
las luminarias

carloS omar Barranco / 
viene de la 1a

“Es un presupuesto raquí-
tico, en parte porque trae 
una herencia, estamos pa-

gando 270 millones de un PMU 
que no fue más que un desvío 
enorme de recursos de las ad-
ministraciones priistas pasa-
das y está el otro endeudamien-
to de las luminarias, que Juárez 
la seguimos viendo a oscuras”, 
expresó el edil Hiram Apolo 
Contreras.

Luego de afirmar que su go-
bierno no contratará nuevos 
créditos este año, Cabada in-
dicó que dichos rubros –PMU 
y deuda de luminarias– sí re-
presentaron una carga para 
las finanzas municipales, pero 
además hubo un aumento de 
145 millones que no se tenían 
contemplados en sueldos y sa-
larios, resultado del reciente in-
cremento al salario mínimo.

Reconoció además que no se 
pudo bajar el gasto corriente. El 
80 por ciento de lo aprobado se 
irá en ese rubro, es decir, un total 
de 3 mil 318 millones de pesos.

También dijo que su admi-
nistración bajará por la vía de 
programas federales un míni-
mo de 400 millones de pesos 
más para obras, aunque dichos 
recursos dependen de la gestión 
que se realice ante las depen-
dencias del Gobierno central.

En el caso de las luminarias 

señaló además que el departa-
mento jurídico está revisando 
la posibilidad de demandar a 
quien corresponda, debido a 
que la mayoría de las instala-
das ha presentado fallas. 

Lo aprobado ayer en el tercer 
piso de la Unidad Administrati-
va Benito Juárez fue previamen-
te revisado por los diputados del 
Congreso del Estado en la ciu-
dad de Chihuahua, a quienes 
el cuerpo edilicio fronterizo les 
hizo llegar en primera instancia 
el documento.

La propuesta original era de 
4 mil 133 millones de pesos. Los 
diputados hicieron adecuacio-
nes que sumaron 2 millones de 
pesos a esa cantidad. Por eso la 
cifra final quedó en 4 mil 135 
millones, en números cerrados.

Para el regidor panista y 
miembro de la comisión de 
Hacienda, Hiram Contreras, el 
margen de maniobra del gobier-

no independiente será limitado 
debido a que la ciudad práctica-
mente está hipotecada por los 
pendientes dejados por gobier-
nos pasados.

Sin embargo, también criticó 
que la administración indepen-
diente no cumpliera su palabra 
de reducir rubros como el nú-
mero de plazas en Desarrollo 
Social en donde –dijo– corrieron 
a 117 y volvieron a contratar un 
número similar.

“Entonces las declaraciones 
de la directora de Desarrollo So-
cial de hace dos meses de que 
había un personal excedente, 
pues se queda en pura habladu-
ría porque no es cierto, ya se dio 
cuenta que a lo mejor sus ante-
cesores o se dio cuenta para qué 
servía tanta nómina en su de-
pendencia”, criticó. 

Insinuó que sostener la mis-
ma cantidad de personas en esa 
área sensible del Gobierno lo-
cal podría ser para hacer lo que 
tanto criticaron de la adminis-
tración pasada, de utilizar ope-
radores desde el Gobierno “para 
favorecer posibles proyectos 
políticos electorales venideros”.

La sesión de Cabildo se desa-
rrolló sin mayor discusión y el 
Presupuesto fue aprobado en lo 
general por unanimidad de vo-
tos, terminando poco antes de 
las 4 de la tarde de ayer lunes.

Ciudadanos podrán 
decidir obras
En primer punto del orden del 
día de la sesión de ayer el Cabil-
do de Ciudad Juárez aprobó por 
21 votos a favor y uno en contra 
que a partir de 2017 los ciudada-
nos puedan señalar qué obras 
deben tener prioridad para su 
realización.

El mecanismo de consulta 
consistirá en incluir en el rever-
so de los recibos del impuesto 
predial una lista con 10 obras 
propuestas para que el ciuda-
dano señale el orden de priori-
dad que le corresponde a cada 
una.

La regidora de la comisión de 
Hacienda Rosario Valadez fue 
la ponente de la propuesta a la 
que definió como una forma de 
lograr una vinculación activa 
de la sociedad con la acción de 
gobierno.
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¿En qué sE gastarán El dinEro? Presupuestos 
de egresos aprobados 
en los últimos
años para Juárez
(MILLONES DE PESOS)

2012  2,824

2013  no disponible 

2014  3,291

2015  3,481

2016 3,767

2017  4,135

Servicios personales 1,881,497,761
Subsidios y transferencias  714,167,686

Servicios generales  640,200,320
Obra pública e infraestructura urbana   680,253,470 
(menos PMU y luminarias)
Materiales y suministros 143,749,285

Deuda pública  71,709,828

Erogaciones extraordinarias 2,470,000

Inmuebles, maquinaria y equipo 1,550,000

Según el regidor Hiram 
Apolo Contreras, el Plan 
de Movilidad Urbana fue 
un desvío de recursos
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Recomiendan moderación
en consumo de alimentos
Paola Gamboa

Intoxicaciones por ali-
mentos, males estomaca-
les e incluso infecciones 
respiratorias forman parte 
de las principales aten-
ciones de urgencia que se 
atendieron durante el fin 
de semana de Navidad 
en hospitales del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y Secretaría de 
Salud.

De acuerdo con el re-
porte dado a conocer por 
el IMSS, durante el fin de 
semana pasado se reportó 
un 30 por ciento de aten-
ción en las áreas de urgen-
cias.

Óscar Rafael Contreras 
López, médico supervisor 
de epidemiología en la 
Zona Juárez del IMSS, in-
formó que tras realizar un 
sondeo en los hospitales 
generales de Zona 6, 35 y 
el Regional 66, el compor-
tamiento de la demanda 
presentó tal disminución 
gracias a que atendieron 
por parte de la población 
derechohabiente las reco-
mendaciones sobre mo-
deración que previamente 
hizo la institución.

Los casos que se aten-

dieron entre 24 y 25 de di-
ciembre fueron en su ma-
yoría de urgencias reales, 
principalmente descom-
pensaciones metabólicas 
en pacientes  con enfer-
medades crónico–dege-
nerativas, sobre todo dia-
béticos e hipertensos, y en 
mínimo porcentaje casos 
de lesionados.

Contreras López señaló 
que a diferencia de años 
anteriores, el lunes 26 la 
demanda de atención mé-
dica en las Unidades de 
Medicina Familiar estu-
vo moderada, cuando en 
años anteriores suele su-
bir en un 10 a 15 por ciento.

En el Hospital General 
de la Secretaría de Salud, 
la situación fue muy simi-
lar, ya que a diferencia de 
otros años se recibieron 
de dos a tres pacientes en 
urgencias, quienes en su 
mayoría fueron personas 
que llegaron con algún 
grado de hipotermia al 
quedarse dormidos en la 
vía pública.

Baltazar Aguayo, direc-
tor del nosocomio, dio a 
conocer que actualmente 
la demanda del hospital 
está en un 63 por ciento, 
por lo cual cuentan con 
un 40 por ciento del noso-
comio libre para atender 
cualquier emergencia.

El próximo fin de se-
mana se festeja Año Nue-
vo, por lo que las autorida-
des de salud recomiendan 
a la comunidad mantener 
moderación en el consu-
mo de alimentos ricos en 
grasas, azúcares y carbo-
hidratos, así como en be-
bidas del alcohol.

Las recomendaciones 
se hacen para la población 
en general y para pacientes 
diabéticos, hipertensos, 
cardiópatas a inmunode-
primidos o con tratamien-
to de quimioterapia, para 
que sean moderados en 
la ingesta de alimentos, 
ya que pueden ocasionar 
descompensaciones que 
provocan que el paciente 
llegue al hospital.

Atiende sector salud males 
estomacales e intoxicaciones durante 
el fin de semana de Navidad

Paola Gamboa

La Cruz del Migrante, don-
de hace casi un año el papa 
Francisco dio la bendición 
a quienes intentan cruzar 
a Estados Unidos, está en 
completo abandono a pe-
sar de que CILA otorgó el 
permiso para que pudie-
ra estar en el bordo del río 
Bravo. 

El área donde el papa 
subió para bendecir la cruz 
está destruida, pues parte 
de su estructura ya se co-
menzó a desprender.

NORTE realizó un reco-
rrido por el lugar donde se 
observó cómo la parte que 
está debajo de la rampa ya 
no cuenta con la tablarroca 
que se colocó.

En el lugar la única par-
te que está en buen esta-
do es donde se encuentra 
la cruz en color negro que 
bendijo el papa Francisco, 
sin embargo, las demás 
áreas están en mal estado.

En la subida de la cruz 
se instaló una malla para 
evitar el paso a los fieles, 
ya que parte del piso de 
madera está dañado por 
las lluvias y por el paso de 
quienes subían a ella.

La falta 
de mantenimiento
En el lugar también se 
pudo observar la falta de 
mantenimiento por la au-
toridad, ya que se ha acu-
mulado hierba y en algu-
nos puntos basura.

En marzo de este año, 
NORTE dio a conocer que 
la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas (CILA) 
solicitaría al Municipio 
retirar la Cruz del Migran-
te de ese punto, ya que de 
acuerdo con información 
de la dependencia a lo lar-

go del bordo del río Bravo 
no se puede colocar ni ha-
cer ninguna edificación 
a menos de que ellos lo 
aprueben.

Pese a la información 
que se dio a conocer, se 
desconoce hasta el mo-
mento si la Diócesis local o 
el Municipio se harán car-
go del mantenimiento de 
la Cruz del Migrante.

En la Cruz del Migran-
te el papa Francisco dio la 
bendición a los habitantes 
de El Paso, Texas, antes de 
iniciar la misa binacional 
en El Punto.

cRuz dEL MigRaNTE, EN 
cOMpLETO abaNdONO

Las condiciones actuales de la estructura, en recuadro 
el daño en la parte de abajo de la base

Paola Gamboa

a casi tres meses 
de la llegada de la 
nueva administra-

ción municipal, la Dirección 
de Obras Públicas asegura 
que ha tapado más de tres 
mil 448 baches en diferen-
tes partes de la localidad, los 
cuales equivalen a más de 
cuatro mil 278 metros cua-
drados. 

El programa se ha enfo-
cado en tapar los baches de 
colonias del suroriente de la 
ciudad, y en aquellos repor-
tes que se han levantado por 
la dependencia a través de 
las audiencias públicas. 

Pese a ello y a recorridos 
realizados por la misma au-
toridad municipal, la queja 
de los ciudadanos continúa 
siendo el mal estado de las 
calles y de los trabajos que se 
están haciendo para acabar 
con ellos, los cuales son con-
siderados por los juarenses 
como malos o insuficientes. 

Días atrás, NORTE realizó 
una serie de recorridos por 
diferentes zonas de la loca-
lidad por donde ya pasaron 
las cuadrillas de bacheo; 
pese a ello, los hoyancos si-
guen formándose en las ca-
lles.  Algunas de las zonas 
bacheadas hasta inicios de 
mes son: bulevar Óscar Flo-
res, Pradera Dorada, bulevar 
Zaragoza, Miguel de la Ma-
drid, Mitla, Durango, Ramón 
Rayón, calle Insurgentes y 
demás zonas del norte y cen-
tro de la ciudad.

Cubren uno 
y se forman otros
Al realizar los recorridos 
por las zonas se pudo cons-
tatar cómo solo se han ta-
pado uno o dos baches; sin 
embargo, alrededor existen 
más, los cuales no han sido 
atendidos. 

Tal es el caso del bulevar 
Óscar Flores, donde se logró 

observar cómo alrededor de 
los ya solucionados había 
otros que no han sido aten-
didos.

Gerardo Silva, director de 
Obras Públicas, dio a cono-
cer días atrás que, aunque el 
bacheo que se está realizan-
do no es estético, los vehí-
culos ya pueden circular de 
manera normal.

“El conteo que tenemos 
hasta el viernes pasado son 
tres mil 448 baches tapados, 
de todos tamaños. Con todo 
el material que se va a usar 
no se va a perfilar como se 
hacía antes porque es una 
mezcla en frío, por lo que 

descubrimos que ya no se 
requiere hacerlo. Eso nos 
hace que nos ahorremos el 
30 por ciento del material 
en mezcla asfáltica, genera 
ahorros y el mismo material 
se adhiere a la forma del ba-
che”, comentó. Explicó que el 
material es llamado asfalto 
con polímeros, que es resis-
tente al agua y mucho más 
fácil de colocar, por lo que 
minimiza el trabajo. 

“El material, de nombre 
polímeros, es resistente al 
agua. Se le van a invertir 15 
millones de pesos en mate-
rial de aquí a que termine el 
año”, agregó.

Tapan 3,448 baches 
en Tres meses: Op
cifra equivale a más de 4,278 metros cuadrados, señala la dirección de obras Públicas

Trabajos en la avenida de Las Torres.

avanzan en el suroriente
“Las vialidades don-
de se ha avanzado el 
bacheo es en el suro-
riente de la ciudad, lo 
hemos hecho con poca 
gente pero vamos a ir 
reforzando para ir más 
rápido; vamos a pasar 
por vialidades princi-
pales, después por ca-
lles de colonias, donde 
las cuadrillas van a in-
gresar y no van a salir 
de ese punto hasta que 
esté terminado el tra-
bajo”, explicó Silva.

Señaló que hasta 
ahora se está traba-
jado con el personal 
del Municipio, pero se 
busca que haya más 
empleados para acele-
rar las reparaciones.

“Lo estamos ha-

ciendo con personal 
del Municipio, la in-
tención es echar mano 
del personal de fuera 
para reforzar los tra-
bajos. La intención es 
que sean diez las cua-
drillas que trabajen en 
la ciudad”, agregó.

En cuanto al daño 
que se tiene en la ciu-
dad, se dio a conocer 
que no hay un estima-
do, ya que es en toda la 
mancha urbana.

“La ciudad está 
muy dañada, es de-
masiado trabajo el 
que se tiene que hacer 
a consecuencia de los 
trabajos mal hechos 
de bacheo. Vamos a 
ver hasta donde nos 
alcanza con lo que te-

nemos”, indicó.
En total se asegura 

que son 10 millones de 
pesos los que se apor-
tarán para ese ramo 
durante lo que queda 
de 2016, para obtener 
el material llamado de 
polímeros, que es una 
base de asfalto en frío, 
y colocarlo en diferen-
tes partes de la ciudad.

Pese al trabajo que 
las autoridades están 
realizando, los juaren-
ses continúan mani-
festando su queja por 
el mal estado de las 
calles de la ciudad, so-
bre todo en áreas como 
Las Torres, Tapioca, 
bulevar Independen-
cia, Norzagaray, Óscar 
Flores y demás zonas.

el material, de nombre 
polímeros, es resistente al agua. 
Se le van a invertir 15 millones de 
pesos en material de aquí a que 
termine el año”

Gerardo Silva
director de la dePendencia municiPal
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LOS ORGANIZADORES de la Fiesta Juárez 2017 que-
daron congelados, tiesos de la impresión después de la 
reunión que sostuvieron con el alcalde, Armando Ca-
bada, el pasado día 23 para tratar de venderle los espe-
jitos de su evento a cambio de que el Municipio vuelva a 
financiarles con una suma de dinero.

NO ES que el munícipe sea un aguafiestas, al contrario, 
es un hombre que le sabe al negocio del espectáculo y 
el entretenimiento en serio y no está siendo nada fácil 
para los chicos liderados por Gil Cueva convencerlo de 
las virtudes de un evento que se financia con recursos 
públicos, pero da ganancias privadas.

FUENTES mironianas, aún desveladas por la pachan-
ga navideña, supieron que aunque los empresarios pu-
sieron cara de niño mal portado pidiendo clemencia 
a Santa, la respuesta de Cabada a su petición fue más 
bien fría.

PIENSA este escribidor que el tema no es suspender la 
Fiesta, porque el pueblo también tiene su corazoncito y 
hay que darle su champú de cariño, pero ya es tiempo 
de que ese evento, como en otras partes del país, deje 
alguna ganancia para la ciudad y no solo para los bolsi-
llos de los comerciantes. 

TRATADOS los dineros con la debida transparencia, si 
las cosas se hacen bien, podría haber ganancias para 
todos. En un espacio de convivencia familiar tan gran-
de, es difícil pensar que –como ha ocurrido hasta aho-
ra– solo pueda haber beneficios para unos cuantos, ca-
sualmente los más acomodados.

DESPUÉS de hacerse del control del Poder Judicial, el 
nuevo régimen está retomando el control de otros or-
ganismos autónomos, en esa ruta ya hizo escala en el 
Tribunal Estatal Electoral, donde a mediados de mes, 
tres de los cinco magistrados que integran el pleno de-
cidieron adelantar dos años el relevo en la Presidencia.

CÉSAR Wong fue conminado a dar un paso al costa-
do y abrir paso a una nueva elección de presidente, la 
decisión mayoritaria favoreció a Víctor Yuri Zapata, el 
único magistrado corralista del órgano electoral, con 
vasos comunicantes con corrientes de izquierda en el 
ámbito estatal y nacional que le llevaron a ser apoyado 
en el Senado, hace poco más de uno año, por el entonces 
legislador panista, ahora gobernador del Estado.

EL GOLPE de timón dentro del TEE fue operado por los 
magistrados José Ramírez Salcedo, Julio César Meri-
no y el propio Víctor Yuri Zapata. César Wong y Jáquez 
Adrián Jáquez quedaron tirados en la lona. El intento de 
Wong por defender su posición de presidente fue frus-
trado, ni siquiera pudo lograr prorrogar su caída hasta 
el mes de marzo, como pretendió negociarlo, una vez 
que se vio perdido.

EL RELEVO en la Presidencia del Tribunal Estatal que-
dará consumado el próximo 5 de enero. Lo primero que 
tendrá que hacer el nuevo magistrado presidente será 
tomar medidas urgentes para reducir el gasto corriente, 
porque el Congreso del Estado le tumbó 37 millones de 
pesos al presupuesto que habían solicitado para el 2017. 

LOS VIAJES, las conferencias pagadas, la edición de 
su revista y la presentación de libros, con lo que suelen 
matar el tiempo los magistrados, y la burocracia electo-
ral tendrán que pasar a la historia.

EN LAS MISMAS andarán los consejeros del Instituto 
Estatal Electoral. A ellos el recorte les pegó más duro 
con 51.5 millones de pesos. Una de las consejeras, con-
vertida en ajonjolí de todos los moles, resentirá el im-
pacto de la austeridad.

LITERALMENTE con el Jesús en la boca anda una 
gruesa capa de la burocracia estatal. Ni el ponche o los 
buñuelos les supieron en estos días de festividades, 
solo de pensar que sus contratos vencen el día 31 de di-
ciembre y a partir del primero podrían empezar a vivir 
en el error, fuera de la nómina gubernamental. El golpe 
ya está avisado, la reducción en salarios se espera en el 
orden del 15 por ciento.

POR LO PRONTO, ayer en la Secretaría de Educación se 
dio una acalambrada con la salida del subsecretario de 
Educación Básica, Horacio Echaverría. Si bien su caída 
no tiene una relación directa con el plan de ajustes que 
está en puerta, sino que obedece a sus conflictiva rela-
ción con la dirigencia de la Sección Octava de SNTE, sí 
es un hecho que sus allegados colocados en la nómina 
están esperando la guillotina.

HOY se espera el regreso del gobernador Javier Corral a 
Palacio para retomar agenda, pero salvo que se presen-
te alguna contingencia climática o de otro tipo, el fun-
cionamiento del aparato gubernamental se mantendrá 
a medio gas, de aquí al próximo martes cuando reinicie 
de lleno la actividad.

ALGUNOS sí andarán ocupados y preocupados. Es el 
caso del exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, cu-
yos abogados tienen pendiente el próximo jueves 29, el 
desahogo de la audiencia constitucional en el juzgado 
octavo de distrito a cargo del juez Mauricio Fernández 
de la Mora, que le concedió una suspensión provisional 
ante una posible orden de aprehensión en su contra.

LA PROGRAMACIÓN y cumplimiento de eventos pe-
riódicos en esta frontera no han sido el fuerte del nuevo 
amanecer; desde antes de asumir la gubernatura Javier 
Corral, el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo, y 

compañía, han programado una serie de actividades 
que por angas o mangas no se han cumplido, lo cual 
deja un sabor amargo en la raza que no ha podido ver 
formalidad en las actividades de Gobierno.
 
LAS AUDIENCIAS públicas con el gobernador progra-
madas para cada primer lunes de mes y las mentadas 
ruedas de prensa de cada miércoles son claro ejemplo 
de lo anterior. Antes Galindo ya había prometido que 
el mandatario estaría conferenciando con los medios 
de comunicación cada lunes, cosa que no se ha podido 
cumplir.
 
LUEGO DE LA primera audiencia pública oficial en esta 
frontera del pasado 29 de noviembre, se anunció que se 
repetiría el primer lunes de cada mes, pero luego Mirone 
supo que el primer evento del próximo mes se llevaría a 
cabo no el 2 de enero, como corresponde, sino hasta el 9, 
incluso pudiera ser hasta el 16.
 
ASÍ HA PASADO con las conferencias de prensa ofer-
tadas cada miércoles por el representante del go-
bernador, Ramón Galindo, de lo cual ya hemos dado 
cuenta aquí. Se sabe de la complicación de las agen-
das, pero no se justifica la cancelación o reprograma-
ción de algunos eventos. Más atención en este aspecto 
dará más seriedad a las actividades del mandatario, 
igual y eso redundaría en más asistencia de la raza a 
eventos públicos. 
 

POR ENCIMA de las expectativas proyectadas en cam-
paña por el gobernador Javier Corral Jurado, quien 
había prometido apoyar a esta frontera con un “presu-
puesto histórico”, ayer fue aprobado en Cabildo el Pre-
supuesto de Egresos del Ayuntamiento de Juárez por un 
monto de 4 mil 435 millones de pesos.
 
EN LA PASADA contienda electoral el entonces candi-
dato a la gubernatura anunció que en el 2017 Ciudad 
Juárez ejercería un presupuesto “histórico” que ronda-
ría los 4 mil 425 millones de pesos, que serían posibles 
por una serie de apoyos estatales que no había recibido 
la frontera en los últimos gobiernos estatales. Ayer se 
estimaron 10 millones más a la propuesta que el 30 de 
mayo pasado haría Javier Corral en gira proselitista por 
esta frontera.
 
EN AQUEL entonces proyectaba el mandatario un incre-
mento del 20 al 25 por ciento al ramo 28, correspondiente 
al Fondo General de Participaciones, así como la parte co-
rrespondiente al ramo 33 de aportaciones federales, de tal 
manera que el Municipio tuviera recursos para enfrentar 
el rezago también histórico de la frontera.

AYER TAMBIÉN fue aprobado por unanimidad el Pre-
supuesto Participativo que se incluye en el Presupues-
to de Egresos del Ayuntamiento para el ejercicio del 
2017 y que contempla dar prioridad a las obras públicas 
que los ciudadanos cumplidos en el pago oportuno del 
Impuesto Predial, del próximo año, propongan a través 
de un mecanismo que será instrumentado los meses 
de enero, febrero y marzo por la Tesorería y la Direc-
ción de Catastro. La idea es que los juarenses enume-
ren 10 obras que requiere la ciudad, siendo la primera 
que enuncien la más importante y la décima la última 
de menor trascendencia, a fin de que el Ayuntamiento 
haga coincidir en ese orden las obras que los ciudada-
nos hayan señalado.

EN CHIHUAS capital también se aprobó el presupuesto 
para el siguiente año por 2 mil 609 millones de pesos, 
el grueso se lo lleva el rubro de seguridad pública, para 
el cual se disponen 609 millones 584 mil pesos. El Pre-
supuesto de Egresos habría salido unánime si no es por 
la oposición de Morena que trae consigna de estropear 
triunfalismos de los gobiernos, ya sean priistas, panis-
tas o independientes.
 
EL PRÓXIMO año tanto en la capital como en esta fron-
tera los respectivos alcaldes andarán encampañados, 
por ello se registran incrementos en el rubro social, que 
en el caso de Chihuas será de un 10 por ciento, lo mismo 
que en obras públicas que es el segundo rubro con más 
gasto en el 2017: 313 millones 124 mil pesos.
 
LA VOTACIÓN final de Cabildo quedó 20 regidores a fa-
vor del presupuesto y uno en contra. Allá como acá la 
bancada tricolor quedó reducida a unos cuantos, pues 
con la mayoría panista en coordinación con los propa-
nistas independientes las decisiones están más que 
controladas.

ANTE LAS especulaciones y resbalones de algunos 
medios que ubicaron al gobernador Javier Corral y su 
esposa de vacaciones en Europa, Estados Unidos u 
otros lugares, el subsecretario de Obras Públicas, An-
drés Carbajal Casas, defendió a su jefe y dijo que le es-
taban “levantando falsos”, que se trataba de reacciones 
naturales de los periodistas por que el Gobierno estatal 
ya no está repartiendo dinero como en antaño.
 
EL EXDIRIGENTE de Movimiento de Regeneración Na-
cional, después de desahogarse en contra de quienes 
criticaban las vacaciones del mandatario estatal a tres 
meses de asumir el cargo, en redes sociales destiló 
miel: deseó feliz Navidad y colmó de buenos deseos a 
todo mundo.
 
OFICIALMENTE SE dijo que el góber y su esposa pasa-
ron la Navidad en esta frontera junto con la familia de 
Javier Corral, no se supo si después agarraron calle, pero 
sí fueron desmentidas por el área de Comunicación So-
cial las versiones que lo hacían derrochando dinero en 
alguna playa o en territorio estadounidense.

“Nadie sabe lo que sigue después de la muerte” 
-postuló el conferencista con engolada voz. “¡Yo 

sí sé! -gritó una señora desde atrás-. ¡Siguen la pera, 
la bandera y el bandolón!”. El nombre de la muerte 
lo sabemos: muerte. Pero ¿cuál es su apellido? 
Se apellida Segura. Igual que nacimos hemos de 
morir. “Pulvus es.” etcétera. En la carátula de un 
antiguo reloj catedralicio vi una inscripción latina 
referida a las horas: “Vulnerant omnes; ultima 
necat”. Todas nos hieren; la última nos mata. 
Dicen algunos que todo acaba con la muerte. No es 
cierto: después siguen los pleitos por la herencia. 
Murió un cierto señor. “Eso es moneda corriente 
-dijo Borges-. Morir es una costumbre que sabe 
tener la gente”. Hombre metódico, sistemático, 
ordenado -y además prudente- el tal señor había 
hecho testamento, y así su esposa quedó como 
heredera universal de sus bienes. Los hijos, 
sin embargo -hombres todos-, le pidieron a su 
mamá que les entregara la parte que a cada uno 
correspondía de los dineros y bienes de su padre. 
Quizá por ellos mismos no lo habrían hecho, pero 
esposas tenían, y así la cosa cambia. La viuda, 
a fin de evitar problemas y mantener unida a la 
familia, distribuyó a sus hijos las propiedades 
y el dinero. Hasta la misma casa en que vivía 
les cedió como parte de la herencia, y se mudó 
a un pequeño departamento. No se reservó sino 
con lo estrictamente necesario para pasar los 
últimos años de su vida. Y sucedió que tan pronto 
los hijos se vieron con lo suyo no fueron ya los 
mismos con su madre. Dejaron de visitarla con 
la frecuencia con que lo hacían antes de que les 
repartiera los haberes. “El interés tiene pies”, dice 
el refrán. Ahora que los hijos ya no tenían interés 
tampoco tenían pies que los llevaran a la casa 
de su madre. No dejó de afligirse la señora por el 
abandono. Había desoído el consejo de su esposo, 
quien le recomendó mantener hasta su muerte 
aquellos bienes. Que siquiera por interés los hijos 
la procuraran. Pero es que ellos le recitaron una 
y otra vez la conocida frase de Anamaría Rabaté: 
“En vida, hermano, en vida”. Sólo que esa frase 
alude a muestras de gratitud y amor, no a la dación 
de bienes materiales. Se quedó, pues, sin nada la 
señora. Se quedó sola, por lo tanto. De la higuera 
no somos amigos, sino de los higos. Y la madre 
tenía hijos, pero higos ya no tenía que dar. Cierto 
día, sin embargo, una de las nueras fue a buscarla 
para que le cuidara a los niños, pues la muchacha 
no había ido. Se dio cuenta la dicha, intrigada, de 
que su suegra llevaba consigo una cajita que no 
dejaba en ningún momento. Le llamó la atención 
aquello, y comentó con sus concuñas lo que había 
visto. Empezaron a observar a la señora. Llegaban 
de súbito a su casa, como por casualidad. Lo 
primero que hacía la suegra al verlas era tomar 
aquella cajita y mantenerla junto así. Sonaba la caja 
con el ruido de cosas que adentro iban. Deliberaron 
en cónclave las nueras. ¿Qué tenía en aquel cofrecito 
la señora? “Todo nos repartió -dijo una-, menos las 
joyas”. Entonces empezaron a adularla, cada una por 
su lado, con la esperanza de ganar lo mejor de aquel 
tesoro. Iban por ella; la llevaban al cine; la invitaban 
a desayunar, comer, merendar y cenar; le pedían 
que las acompañara en los viajes de fin de semana 
y vacaciones; cuidaban de ella y la asistían con 
solicitud. Así pasó el tiempo. Murió al fin la señora, 
con la cajita bajo la almohada de la cama. Las nueras 
abrieron con avidez el cofre para sacar las joyas que 
se repartirían. Estaba lleno de piedritas. Cada uno 
saque de esta historia la moraleja que más le guste 
o le acomode. Yo no saco ninguna, pues a mí las 
moralejas no me gustan. Prefiero decir que conté 
esta historia como a mí me la contaron. FIN.

El apellido de la 
Muerte es Segura

De política 
y cosas
peores

Catón
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-Se acaba el año -le digo a don Abundio.
-Los años no se acaban, licenciado -responde él-. 

Nosotros somos los que nos acabamos.
Sabio es el viejo, y socarrón. Dice verdades vie-

jas; tan viejas como el hombre, tan viejas como el 
mundo. Y las dice con voz tranquila, sereno, pues 
sabe que la verdad no daña a los verdaderos. En 
presencia de una calamidad -el granizo; la helada; 
la sequía- yo maldigo y digo mal. Él, tranquilo, me 
amonesta:

-Lo hace quien puede, licenciado.
Lo suyo no es resignación pasiva: es sabia acep-

tación de lo inevitable.
Lo saludo yo en la mañana:
-Buen día, don Abundio.
Me responde:
-Dígamelo cuando haya terminado.
¡Cuántas cosas he aprendido de este viejo! Más, 

de seguro, que todas las que aprendí en la escuela. 
Se lo digo y contesta:

-Solo aprendemos de la vida, licenciado. Y para 
aprender de ella hay que vivirla.

¡Hasta mañana!...

Una cosa he observado
en lo que llevo de vida:
los precios, verdad sabida,
nunca jamás han bajado

“El próximo año 
subirán los prEcios”
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MIGUEL VARGAS

Los viajes por la Navi-
dad tuvieron saldos trá-
gicos en las carreteras 
del estado el presente 
año, pues en el trans-
curso de la semana pre-
via al 25 de diciembre 
18 personas fallecieron 
en accidentes, reportó 
la Policía Federal.

En una de estas tra-
gedias una familia 
murió en un choque de 
frente en la carretera a 
Casas Grandes la noche 
del 23 de diciembre. 

La Institución infor-
mó que el año pasado 
para estas fechas no fa-
lleció ninguna persona 
y adjudicó al exceso de 
velocidad y al aforo dia-
rio –de más de 5 mil pai-
sanos– la mayoría de los 
15 percances ocurridos 
previos a Navidad. 

La institución infor-
mó que a las 21:30 ho-
ras del 23 de diciembre 
una familia que viajaba 
en una camioneta Ford 
Explorer negra condu-
cida por Antonio Carre-
ra, de 25 años, invadió 
el carril contrario en la 
carretera Sueco–Janos 
y se impactó de frente 
con un Jeep color café, 
resultando muerto en el 
lugar el responsable del 
accidente. Más tarde se 
reportó el deceso en el 
hospital de su esposa y 
una de sus hijas que le 
acompañaban.

Viajeros saturan 
todos los caminos
Todas las vías carrete-
ras del estado de Chihu-
ahua estuvieron satu-
radas en vacaciones de 
diciembre, donde se es-
peraban a 150 mil paisa-
nos y un aforo diario de 5 
mil, dijo el Comisario de 

la Policía Federal, Teófi-
lo Gutiérrez.

El 22 de diciembre a 
las 5:00 de la tarde uno 
de estos viajeros per-
dió el control y salió del 
camino en la carretera 
Juárez–Villa Ahuma-
da a bordo de una Ford 
Expedition con placas 
de Arizona. El vehículo 
volcó y, a pesar de que 
llevaba puesto el cin-
turón de seguridad, el 
conductor falleció en el 
lugar.

De entre otros acci-
dentes espectaculares 
se contó el ocurrido en la 
caseta de cobro de peaje 
de Villa Ahumada, don-
de un tráiler quedó sin 
frenos y chocó por atrás 
a tres vehículos forma-
dos para pagar. De este 
incidente salieron dos 
personas lesionadas el 
pasado miércoles 21 de 
diciembre.

La Policía Federal in-
formó que habían ocu-
rrido en la semana de 
Navidad 15 accidentes 
–9 más que el año pasa-
do–, 11 personas queda-

ron lesionadas y los 15 
muertos sobre la carre-
tera, más tres en hospi-
tales que dio a conocer 
el sector salud.

El comisario comen-
tó que se estuvieron 
desarrollando varios 
programas de preven-
ción, desde el 18 de di-
ciembre en el operativo 
Invierno Seguro.

Se puso especial 
atención en vehículos 
de transporte de pa-
sajeros para verificar 
el estado físico de las 
unidades y choferes, 
así como revisiones en 
conductores de trailers.

Señaló que se pres-
taron 5 mil 500 ayudas 
por parte de elementos 
federales y se levanta-
ron 417 infracciones va-
rias, más 214 por veloci-
dad excedida.

Los daños materiales 
por accidentes se cal-
cularon en un millón 
570 mil pesos, mientras 
que en la misma sema-
na del año pasado fue-
ron estimados en 495 
mil pesos.

Mueren 18 personas 
en una semana

#AccidentesCarreteros 

Uno de los incidentes ocurridos previo
 al 25 de diciembre.

Grupo criminal 
advierte sobre 
levantones a 
civiles que se 
encuentren 
en las calles

SAMUEL GARcíA

chihuahua.- La 
amenaza emitida 
por un grupo cri-

minal a través de una car-
tulina a los habitantes del 
poblado de Bocoyna sobre 
un supuesto toque de que-
da desató una alerta entre 
las corporaciones que in-
crementaron la vigilancia 
en esa región.

La advertencia la deja-
ron sobre los cadáveres de 
cuatro individuos el pasa-
do miércoles, sujetos que 
previamente habían sido 
privados de su libertad.

El mensaje habla sobre 
una supuesta traición a in-
tegrantes del grupo de La 
Línea –brazo armado del 
Cartel de Juárez– y amena-
zan a la “gente de Sonora”.

Señalan además que 
“no queremos en la calle 

después de las 8:00 de la 
noche del 24 de dic en ade-
lante”, pues iniciarían una 
serie de “enfrentamientos 
y levantones de civiles”.

Ayer trascendió en la 
Fiscalía General del Es-

tado Zona Occidente que 
los cuatro fallecidos per-
tenecían al mismo grupo 
delictivo y su muerte se 
debió a una venganza en-
tre ellos.

Aunque la amenaza no 

llamó la atención entre los 
habitantes de Bocoyna, ni 
las poblaciones cercanas 
como San Juanito o Creel, 
el mensaje trascendió a 
nivel estatal, lo que des-
pertó la preocupación a 

las autoridades del sector 
turismo.

Incrementan vigilancia
Por eso, la instancia in-
crementó su operativo 
de vigilancia en la región 

con un mayor número de 
elementos en relación a lo 
que comúnmente se reali-
za en esta temporada.

No obstante lo anterior, 
la FGE aclaró que aunque 
se tomaron las previsio-
nes debidas, en ningún 
momento hubo dicho to-
que de queda.

Este tipo de tácticas se 
usan desde hace tiempo 
en la zona, por lo que los 
habitantes no le toman 
mucha atención, similar 
a lo que los mismos gru-
pos criminales hacían en 
Juárez o en esta capital, 
precisó un agente de la de-
pendencia.

Los cadáveres fueron 
ubicados en un camino 
de terracería ubicado a la 
altura del kilómetro 62 de 
la carretera que comunica 
de San Juanito a Bocoyna.

Todos estaban envuel-
tos en cobijas y atados con 
cinta adhesiva, presenta-
ban evidentes huellas de 
tortura y heridas de bala.

El mensaje fue firmado 
por El 32 y El Z4, supuestos 
líderes del grupo delicti-
vo que opera el cultivo y 
trasiego de drogas en esa 
región.

AmenAzAn con toque
de quedA en BocoynA

El mensaje lo dejaron sobre cuatro cadáveres localizados en un camino que comunica a San Juanito.



Jesús salas

Uno de los sica-
rios de Arturo 
Gallegos Cas-

trellón, alias El Farme-
ro –presunto líder de 
La Línea y a quien se le 
atribuyen más de 800 
asesinatos en Juárez– se 
declaró culpable en El 
Paso por participar en 
el homicidio de tres tra-
bajadores del Consulado 
Americano en Ciudad 
Juárez en el 2010.

De acuerdo con docu-
mentos de la Corte Federal 
en El Paso, Alberto Núñez 
Payán, alias Fresa, Fresco 
y 97, quien era miembro 
de la pandilla Barrio Azte-
ca, se declaró culpable de 
su participación.

Además de su decla-
ración de culpabilidad en 
cuanto a su participación 
en el homicidio, se dijo 
culpable de conspiración 
para distribuir y poseer 
cocaína con la intención 
de distribuirla, de conspi-
ración para importar sus-
tancias controladas y de 
conspiración para el lava-
do de dinero.

La extradición
Payán fue detenido el 27 
de noviembre de 2010 
y extraditado junto a 
otros 12 presos a Estados 
Unidos en el 2015, entre 
quienes se encontra-
ban otros miembros de 

la pandilla y que están 
siendo procesados en El 
Paso.

La declaración de cul-
pabilidad de Núñez fue 
aceptada por la jueza de 
distrito Kathleen Cardone.

Núñez fue uno de los 

35 presuntos líderes del 
Barrio Azteca acusados 
de los asesinatos de Les-
ley Enríquez Redelfs y su 
esposo Arthur Redelfs, 
empleada del Consula-
do y oficial de detención 
del sheriff del condado 

de El Paso, respectiva-
mente, además de Jorge 
Alberto Salcido Cenice-
ros y de la empleada del 
Consulado de los Esta-
dos Unidos, Hilda Edith 
Antillón Jiménez.

Lesley Ann trabajaba 
para la sede diplomática 
con su esposo como cus-
todio; Salcido estaba ca-
sado con otra empleada 
del Consulado y los tres 
habían salido de una 
fiesta infantil antes de 
ser ejecutados.

El triple homicidio 
fue el resultado de una 
equivocación al identi-
ficar objetivos que José 
Antonio Acosta Hernán-

dez, alias El Diego, an-
tiguo líder de La Línea, 
ordenó asesinar.

Espera fecha 
de sentencia
Hasta el momento no se 
ha dado a conocer la fecha 
de la sentencia de Núñez, 
pero se espera que sea en 
los próximos meses.

Al Farmero se le sen-
tenció en abril del 2014 
a 10 cadenas perpetuas, 
seis de ellas consecutivas, 
tras ser encontrado cul-
pable de participar en el 
asesinato de tres personas 
relacionadas con el Con-
sulado de Estados Unidos 
en Juárez; además a 20 
años en prisión por lavado 
de dinero y el pago de 900 
mil dólares como restitu-
ción a los familiares por el 
daño ocasionado, dictó la 
jueza federal.

Según los registros de 
la Corte, al menos 25 de los 
35 acusados   en el caso se 
han declarado culpables 
o han sido condenados 
por un jurado. Uno de los 
acusados   se suicidó en la 
cárcel mientras esperaba 
el juicio.
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Se declara culpable
Sicario de la línea

Alberto Núñez Payán, alias Fresa, participó 
en el asesinato de tres empleados consulares en 2010

El lugar del triple homicidio.

El delincuente fue detenido 
en noviembre del 2010.
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Samuel García

Chihuahua.- El cantante 
local Salvador Raygoza 
Hernández, quien en la 
década de los noventa 
lideró el grupo Los Al-
mers, fue asesinado a 
balazos la noche de ayer 
por su padrastro, cuan-
do festejaba la Navidad 
en familia.

La versión señala que 
el señor Felipe Sosa Pé-
rez, de 71 años de edad, 
padrastro de la víctima, 
acudió a la celebración 
cegado por los celos, por 
lo que pistola en mano 
se internó en la vivien-
da situada en la colonia 
Sergio de la Torre, en 
el norte de esta ciudad, 
para atacar a quien fue-
ra su pareja, la señora 
Piedad Hernández de 67 
años.

Pero entre la discu-
sión, Raygoza Hernán-
dez se interpuso para 
defender a su madre y 
recibió varios impactos 
de bala que le quitaron 
la vida, mientras que la 
mujer quedó lesionada 
de bala en el rostro y una 
mano, por lo que perma-
nece internada en un 
hospital de la ciudad.

Capturan al agresor
Tras el ataque, el sep-
tuagenario huyó del lu-
gar en una camioneta 
Ford Ranger de cabina y 
media, que fue ubicada 
a pocas cuadras del lu-
gar; a un costado, sobre 
el suelo, Sosa Pérez se 
encontraba malherido 
con un balazo en el estó-
mago, que al parecer él 
mismo se propinó.

Los policías preven-
tivos resguardaron la 

escena del crimen para 
permitir que peritos e in-
vestigadores de la Fisca-
lía Zona Centro hicieran 
las primeras indagato-
rias y levantaran las evi-
dencias para deslindar 
responsabilidades.

Carrera destacada
Raygoza Hernández lle-
gó a la cúspide de su ca-
rrera en la década de los 
noventa, cuando con el 
grupo Los Almers abrió 
una gran cantidad de 
conciertos de reconoci-
dos artistas y tenían pre-
sentaciones en varias 
ciudades del país y del 
extranjero.

Canciones como 
“Gira, gira” y cóvers como 
“La banda domingue-
ra”, “Rosa marchita”, “Al-
guien que te quiera más”, 
“Mentiras”, a los que im-
pusieron su particular 
estilo, son algunos de los 
éxitos que destacaron a 
la agrupación.

En los últimos años, 
fungió como vocalista 
del grupo La Quinta Ave-
nida, con el que cantaba 
varias de las canciones 
de su anterior agrupa-
ción y dejó pendientes 
varias presentaciones 
que tenía agendadas 
como parte de los feste-
jos de fin de año.

De festejo
a trageDia

El artista chihuahuense.
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En altercado familiar asesinan 
al cantante Salvador Raygoza 
Hernández, exlíder del grupo 
Los Almers, el 25 de diciembre

mIGuel VarGaS

e l Ministerio Públi-
co de la Fiscalía 
confirmó que la 

banda de robaniños de-
tenida el 23 de diciembre 
por la Policía municipal 
había golpeado a dos mu-
jeres tabasqueñas para 
sustraer a un bebé. 

Los cuatro hombres y 
dos mujeres arrestados 
por el delito de sustracción 
de menores son investi-
gados también por otros 
asuntos, dijo Alejandro 
Ruvalcaba, vocero de la 
dependencia ministerial, 
quien aseguró que maña-
na serán presentados con 
un juez que decidirá su 
vinculación a proceso. 

Los acusados aparente-
mente trabajaban de forma 
organizada para aprove-
charse de mujeres en si-
tuación de pobreza que se 
instalaban en casas aban-
donadas del suroriente.

El caso
En el caso de las dos muje-
res que los acusan, ambas 
ratificaron ante el Minis-
terio Público que conocie-
ron a una de las detenidas 
de nombre María Antonie-
ta, de 43 años, quien ganó 
su confianza apoyándolas 
con ropa usada y vidrios 

en las ventanas del domi-
cilio que tomaron para vi-
vir junto con sus esposos.

La mujer estuvo rela-
cionándose con ellas un 
par de semanas y dejó de 
visitarlas por algunos días. 
Luego volvió el 21 de di-
ciembre y les dijo que era 
necesario que la acompa-
ñaran porque había logra-
do conseguirles despensas 
para sus hijos, de cuatro y 
once meses de nacidos.

En un auto las llevó a 
una casa de la colonia Ri-
beras del Bravo, donde las 
introdujo y ya las espera-

ban cuatro hombres para 
golpearlas y quitarles al 
niño de cuatro meses.

Luego las dos origina-
rias de Tabasco fueron de-
jadas junto con el menor 
de once meses en un terre-
no baldío del fracciona-
miento Senderos del Sol.

Los esposos las estu-

vieron buscando y las 
vieron llegar con heridas 
de armas punzocortantes 
y hematomas en la cara, 
por lo que hablaron a la 
Policía municipal, cuyos 
agentes hicieron la inves-
tigación y lograron ubicar 
a los agresores para resca-
tar al niño sustraído.

Corroboran 
versión
La Fiscalía dentro de sus 
investigaciones corrobo-
ró la versión que dieron 
las afectadas a los pre-
ventivos y un juez pudo 
librar la orden de apre-
hensión que se ejecutó en 
los términos de ley, para 

garantizar el correcto pro-
cedimiento judicial, dijo 
Alejandro Ruvalcaba, vo-
cero ministerial.

Mañana se celebrará la 
primera audiencia de vin-
culación a proceso donde 
un juez decidirá si existen 
los elementos necesarios 
para abrir un juicio.

involucrados en más casos
#Robaniños

la supuesta banda de ladrones será presentada 
ante juez para decidir si se vincula a proceso
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El dATO

El pasado 23 de 
diciembre, dos mujeres 
y cuatro hombres 
golpearon a dos 
mujeres originarias de 
Tabasco para robarles 
a un niño de cuatro de 
meses

Tras la denuncia 
interpuesta por las 
víctimas, fueron 
detenidos horas 
después por oficiales 
de la Policía municipal 
tras identificar el auto 
en el que se trasladaban 
los presuntos robaniños
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Bogotá.- El accidente de avión en el que viajaba el 
equipo de futbol brasileño Chapecoense se 
produjo “por un factor humano”. Esta es la 
conclusión del informe preliminar sobre el 
siniestro de la aeronave de la compañía boliviana 
LaMia que acabó con la vida de 71 personas el 
pasado 29 de noviembre, en las inmediaciones del 
aeropuerto de Medellín. (Agencias)

París.- Anis Amri, el autor del atentado contra el 
mercadillo de Berlín que mató a 12 personas la semana 
pasada, pasó por Francia en su huida hacia Italia, 
donde murió tiroteado días después. El presunto 
terrorista aparece en las imágenes de las cámaras de 
seguridad de la estación de tren de Lyon, en el este del 
país, el pasado jueves 22 por la tarde, según indican 
fuentes policiales a varios medios locales. (Agencias)

Washington.- La pena de muerte prosigue su 
declive en Estados Unidos por una combinación 
de decisiones judiciales y problemas logísticos. La 
justicia impuso en 2016 el menor número de 
condenas a muerte en la era moderna, desde que 
en 1976 el Tribunal Supremo reinstauró el castigo 
capital. Veinte personas han sido ejecutadas este 
año, la cifra más baja desde 1991. (Agencias)

Avión del ChApeCoense
CAyó por errores 
humAnos

TuneCino pAsó 
por FrAnCiA AnTes 
de llegAr A iTAliA

CondenAs A muerTe 
en eu CAen Al nivel 
más bAjo

Pendiente, 
regular 
unidad
de medida
México.- La Ley Regla-
mentaria de la Unidad 
de Medida y Actualiza-
ción (UMA), figura que 
sustituye al salario mí-
nimo en operaciones 
administrativas como 
multas o disposiciones 
financieras, es un pen-
diente para 2017 de la 
Cámara de Diputados.

El vicecoordinador 
del PRD en el órgano 
legislativo, Jesús Zam-
brano, recordó que la 
UMA es producto de la 
desindexación que pro-
movió su partido para 
facilitar la posibilidad 
de incrementos al sala-
rio mínimo sin que ello 
implique efectos infla-
cionarios para el país.

El diputado federal 
planteó que sin ese re-
glamento sigue habiendo 
espacios de duda sobre 
cómo dar certeza a la eco-
nomía de los mexicanos.

Por otra parte, convo-
có al Gobierno federal y 
a los sectores empresa-
rial y obrero a retomar la 
agenda salarial impul-
sada por el Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) y a considerar la 
propuesta de la Copar-
mex y la CTM de aumen-
tar los mínimos de ma-
nera  gradual.

Salarios mínimos, 
rebasados ya
El legislador perredista 
se congratuló de que los 
sectores empresarial y 
laboral estén en el mismo 
tenor que su partido para 
incrementar esa percep-
ción a un nivel digno y 
urgió a analizar otro más 
para que la población 
pueda enfrentar la situa-
ción económica del país.

El perredista aseguró 
que los siete pesos anun-
ciados por la Comisión 
Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami) a 
principios de diciembre 
y que entrarán en vigor 
en una semana más, 
quedaron rebasados y 
sin efecto ante la esca-
lada de precios que co-
mienza a darse previo al 
incremento en el impor-
te de la gasolina que se 
endurecerá una vez que 
el mismo se libere a par-
tir del 1 de enero.

(Agencia Reforma)

México.- Este lunes, al menos 12 
estados del país reportan esca-
sez de combustible. Tras casi 

dos semanas de haberse suscitado el pro-
blema, la crisis de desabasto de gasolina 
se agudiza en los estados del bajío y el oc-
cidente mexicano.

Aunque Pemex se comprometió a regu-
larizar el suministro este fin de semana, 
hoy se reporta escasez del carburante en 
San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, 
Zacatecas, Querétaro y el sur de Guada-
lajara, Jalisco. En redes sociales y medios 
locales también presentan desabasto en 
zonas de Coahuila, Aguascalientes, Pue-
bla, Tlaxcala, Guerrero y Durango.

Los potosinos han comparado la situa-
ción con Venezuela y critican la inacción 
del gobernador de la entidad, el priista 
Juan Manuel Carreras. “Qué hace el gober-
nador de San Luis Potosí respecto del de-
sabasto de gasolina?”, cuestionó en Twit-
ter un usuario llamado Pepe Espinosa.

Al respecto, el gobernador dio una 
conferencia de prensa ayer por la noche 
donde aseguró que el abasto de gasolina 
se regularizará este martes. En tanto, en 
Michoacán se informó que al menos 20 
estaciones de servicio continuarán con 
desabasto en la capital del estado.

En Dolores Hidalgo, Guanajuato, la pre-
sidencia municipal emitió un comunica-
do en el que llama a evitar las compras 
de pánico, a evitar las especulaciones y 
abstenerse de comprar gasolina y diésel 
clandestino.

(Agencia Reforma)

AlArmA por fAltA
de gasolina

Al menos 12 estados de la república sufren desabasto del combustible; 
el bajío y el occidente, las zonas más afectadas

México.- El desabasto de ga-
solina provocó ayer que ha-
bitantes de la ciudad de San 
Luis Potosí realizaran una 
serie de manifestaciones y 
bloqueos carreteros.

Las protestas, que iniciaron 
aproximadamente a las 12:00 
horas y se prolongaron hasta 
después de las 15:00 horas, se 
realizaron en las salidas a las 
carreteras a Matehuala, Zaca-
tecas y Periférico Norte, infor-
mó la Policía municipal.

A eso se sumaron filas ki-

lométricas en las gasolineras 
que permanecieron abiertas, 
descontento de los potosinos 
ante las ventas racionadas, 
así como agresiones físicas 
entre automovilistas, las 
cuales fueron difundidas en 
videos en redes sociales.

Además de San Luis 
Potosí, se reportó escasez 
de gasolina en Guanajua-
to, Zacatecas, Michoacán, 
Aguascalientes, Durango y 
Puebla.

Pemex y la Policía muni-

cipal pidieron a los ciuda-
danos levantar los bloqueos 
viales, evitar las compras de 
pánico y abstenerse de llenar 
garrafas con combustible.

Debido a la situación 
agentes municipales escol-
taron a las pipas abastecedo-
ras de Pemex para prevenir 
enfrentamientos y evitar que 
los ciudadanos se acercaran 
para autoabastecerse. 

Pemex achacó el desabas-
to a las compras de pánico.

(Agencia Reforma)

Autoridades 
lo achacan a 
las compras 
de pánico; 
habitantes de SLP 
se manifiestan 
y cortan la 
circulación 
en las vías de 
comunicación

bloquean carreteras 
por no haber energético

breves del mundo
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México.- Mario Villanueva Madrid fue 
llevado a una estación migratoria de Ala-
bama, Estados Unidos, después de ser li-

berado del hospital-prisión de Lexington, 
Kentucky, dijo el hijo del exgobernador de 

Quintana Roo, Carlos Mario Villanueva.
(Agencia Reforma)

México.- El grito de Ayotzinapa resonó 
en la Basílica de Guadalupe, ante el 

asombro y molestias de algunos feli-
greses. Los padres de los estudiantes 

desaparecidos fueron conducidos a 
una capilla, en la parte alta del recinto, 

donde recibieron la misa de manera 
privada. (Agencia Reforma)

Trasladan a Mario
VillanueVa a alabaMa

realizan Misa por
los 43 en la basílica

acuden
Miles a

Entre desorden y empujones celabran 
fiesta que se convirtió en fenómeno viral

San Luis Potosí.- En medio 
de empujones, desorden y 
porras de quienes viajaron 

cientos de kilómetros para estar en 
su fiesta, Rubí inició la celebración 
de sus XV años.

“Es un desorden”, dijo el padre Fe-
lipe, quien recibió a la quinceañera 
en el estanque de la comunidad La 
Joya para dar paso a la celebración 
religiosa efectuada al aire libre.

Cientos de personas llegaron 
hasta este punto motivadas por el 
deseo de conocer a la popular chi-
ca de San Luis Potosí, que adqui-
rió fama luego de que la invitación 
para su fiesta se hiciera viral en las 
redes sociales.

“La niña está asustada ya”, decía 
una de las organizadoras, quien le 
pedía al padre pedir orden al pú-
blico y a los representantes de los 
medios de comunicación que como 
una avalancha se dejaron ir sobre la 
festejada para tener la mejor toma.

“Quiero invitarlos a todos a que 
nos comportemos. Es un momento 
espiritual que para nosotros los ca-
tólicos es muy grande”, dijo.

El descontrol se dio desde que la 
quinceañera salió de su domicilio, 
pues se impedía el acceso a las cá-
maras al interior de la vivienda, ya 
que alegaban que el programa Hoy 
tenía la exclusiva.

La misa inició a las 11:12 horas 
con minutos de retraso debido al 
descontrol inicial.

“Ante muchas cámaras nos sen-
timos nerviosos. No estamos acos-
tumbrados”, dijo el padre Felipe 

ante decenas de reporteros que cu-
brieron la ceremonia.

Piden a padres 
de festejada seguir 
siendo humildes
Don Crescencio Ibarra, quien usó 
un traje de corte vaquero, y su es-
posa, Ana Elda García, atendieron 
atentos los consejos del padre, 
quien les pidió seguir siendo hu-
mildes y no perder sus raíces.

Al término de la misa, unos 2 mil 
invitados disfrutaron de un ban-
quete que consistió en mole, frijoles 
refritos, arroz, refrescos, mucha cer-
veza y botellas tequila La Joya.

Para este momento la festejada 
ya no quería fotos, así que la con-
ferencia de prensa que ofrecería la 
popular cumpleañera con sus pa-
pás fue suspendida.

“Ya no quiere nada. La niña está 
muy nerviosa”, fueron las palabras 
que se le dieron a los representan-
tes de los medios de comunica-
ción, a quienes se les pidió desalo-
jar el área.

Disfrutan
banquete y música
Lo que sí disfrutó Rubí fue su ban-
quete y de la Banda Heredera que 
sonó mientras la gente en sus mesas 
disfrutaba de un tradicional festín 
mexicano, al puro estilo de La Joya.

La joven usó para la ocasión un 
vestido strapple color fucsia con 
aplicaciones de pedrería en color 
rojo, plateado y anaranjado.

(Agencia Reforma)

xV
de rubí

Muere uno 
en carrera 
de caballos
La muerte también se invitó a la 
fiesta más famosa de méxico, a los 
15 años de rubí ibarra García. el que 
sería uno de los mayores festejos 
convocados por las redes sociales, 
pasó a enlutarse cuando dos personas 
fueron embestidas en una carrera de 
caballos realizada en honor de la joven 
oriunda de La Joya en san Luis Potosí. 
(Tomada de Horacero.com)

Invaden nervios 
a quinceañera

El esperado día del XV años de Rubí 
llegó, y con ello los nervios que inva-
dieron a la reina de este momento en 
las redes sociales.

“¿Cómo cree que está? Imagínese, 
(nerviosa) ahora ella está ensayando 
en Matehuala”, dijo Ana Elda García, 
madre de la popular quinceañera.

Elda es una mujer sencilla, caris-
mática y tan trabajadora, que ella 
misma cargó ayer las cajas de Tequi-
la La Joya, que fueron obsequiadas 
por un patrocinador.

“Aquí se hacen fiestas en grande, 
gastamos lo que no tenemos y todo el 
año andamos encuerados”, expresó 
sonriendo. “No tenemos zapatos, no 
compramos ropa, no compramos nada 
por estar ahorrando para la fiesta”.

En La Joya, donde no hay más de 50 
casas, todos saben dónde vive Rubí. Es 
una casa grande de dos pisos que des-
taca entre las pequeñas viviendas de 
alrededor.

(Agencia Reforma)

lo ofrecido 
en el eVenTo

de pastel

latas de cerveza 
en venta

repartidas de 
manera gratuita

400 kilos

88,800

7,000

Automóvil obsequiado por Layín, 
presidente de San Blas Nayarit.

Uno de los platillos servidos.
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Madrid.- Este 31 de diciembre un segundo extra se 
añadirá a los relojes de todo el mundo a las 23 horas, 

59 minutos y 59 segundos Tiempo Universal Coordi-
nado (UTC). Fácilmente podemos cambiar la hora de 

un reloj atómico, pero no es posible alterar la veloci-
dad de rotación de la Tierra para que coincida con los 

relojes atómicos. (Tomada de Excélsior)

Nueva York.- La astrónoma estadounidense Vera 
Rubin, que destacó por sus trabajos para aportar 
evidencias de la materia oscura, murió el domin-
go a los 88 años. Las investigaciones que realizó 
permitieron conocer las primeras evidencias de 

la materia oscura, que se calcula ocupa la cuarta 
parte del universo. (Tomada de Excélsior)

2016 tendrá
un segundo extra

Muere astrónoMa que
descubrió Materia oscura

evacuan a 
Miles en 
Moscú por 
aMenaza

caída libre
Avión militar ruso se estrella con 92 personas a bordo

Moscú.- Miles de per-
sonas fueron evacua-
das este lunes en tres 
estaciones de tren 
que se encuentran 
en una plaza al nor-
te de Moscú debido 
a un aviso de bomba, 
según informan me-
dios locales.

Tras recibir una 
llamada telefónica 
sobre la supuesta 
colocación de un ar-
tefacto explosivo, la 
Policía rusa decidió 
evacuar inmediata-
mente las estaciones 
Leningrádskaya, Ya-
roslávskaya y Kazán-
skaya, de acuerdo 
con medios locales.

Las fuerzas espe-
ciales trabajan en el 
lugar con perros detec-
tores de explosivos en 
los edificios y andenes.

La evacuación 
afectó tanto a los pa-
sajeros como al per-
sonal de las termi-
nales, atestadas de 
personas que inicia-
ban sus vacaciones 
navideñas.

El último gran 
atentado terrorista 
en ese país tuvo lugar 
en diciembre de 2013, 
cuando dos ataques 
suicidas causaron 34 
muertos en la esta-
ción de tren de la ciu-
dad de Volgogrado.

El presidente ruso, 
Vladimir Putin, orde-
nó la pasada semana 
reforzar las medidas 
de seguridad dentro 
y fuera del país tras el 
asesinato del emba-
jador ruso en Ankara 
y el atentado terroris-
ta en Berlín.

(Agencia Reforma)

El movimiento para ajustar la paga a nivel 
federal se complica con la elección de 
Donald Trump

Agentes aseguran la 
zona.
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M oscú.- Un avión 
ruso Tupolev 
que había des-

pegado la madrugada de 
ayer en Moscú ha caído a 
las aguas del mar Negro 
poco después de haber 
hecho escala en el balnea-
rio de Sochi para echar 
combustible. 

La nave, un Tu-154 en 
la que viajaban 84 pa-
sajeros más ocho tripu-
lantes, se dirigía a Siria y 
debía aterrizar en la base 
aérea de Jmeimim, donde 
Rusia tiene una agrupa-
ción de aviones de guerra. 
El ministro de Defensa 
ruso, Sergei Shoigu, ha 
confirmado que no hay 
supervivientes. 

El presidente del país, 
Vladimir Putin, ha orde-
nado al primer ministro, 
Dimitri Medvedev, que 
abra y lidere una inves-
tigación para aclarar las 
causas del siniestro. Putin 
ha decretado para este lu-
nes duelo nacional en me-
moria de las víctimas.Un 
avión militar ruso con 92 
personas a bordo se estre-
lla en el mar Negro

El avión se ha estrella-
do poco después de haber 
despegado desde Sochi, 

donde había realizado es-
cala para dirigirse a la base 
rusa de Latakia, en Siria. 

La mayoría de los pasa-
jeros, 64, eran artistas, in-

tegrantes del conjunto de 
canto y danza Alexándrov, 
el resto eran militares y 
nueve periodistas.

(Tomada de El País)

sube salario MíniMo
en 19 estados de eu
Nueva York.- Shantel Walker 
es la neoyorquina del año 
para muchos empleados de 
los restaurantes de comi-
da rápida en la ciudad de 
los rascacielos. Lideró junto 
a cientos de asalariados la 
movilización que llevó al go-
bernador Andrew Cuomo a 
firmar en abril la legislación 
para ajustar el salario míni-
mo en Nueva York por prime-
ra vez en seis décadas. Hay 
otros 18 estados que harán lo 
mismo al llegar 2017.

El alza beneficiará a mi-
llones de empleados en el 
Empire State. El salario mí-
nimo pasará de 9,00 a 9,70 

dólares por hora trabajada 
en Nochevieja. De ahí subirá 
en incrementos de 70 centa-
vos hasta alcanzar los 12.50 
dólares al acabar 2020. No 
hay fecha para llegar a los 
15 dólares, pero la idea es 
que la paga mínima suba 
tomando como referencia 
la evolución del coste de la 
vida y otros índices.

California, a la vanguardia
California irá algo más rápi-
do, al subir el salario mínimo 
a 10.50 dólares en Año Nuevo 
con la meta de llegar a 15 dó-
lares en 2022. Las pequeñas 
empresas tendrán un año 

más de margen para cumplir. 
Colorado llegará a los 12 dó-
lares en 2020, como Arizona. 
Maine y Massachusetts lo ele-
van por su parte a 11 dólares el 
1 de enero. El mínimo federal 
está fijado en los 7,25 dólares.

Hay al menos 22 ciudades 
que también elevan el salario 
mínimo por su cuenta. En el 
caso de Nueva York subirá de 
9 a 11 dólares el 31 de diciem-
bre. Subirá dos más al aca-
bar 2017 y otros dos dólares a 
final de 2018 en los negocios 
con más de 10 empleados. En 
el caso de las empresas más 
pequeñas, los 15 dólares se 
alcanzarán un año más tar-

de. El incremento beneficiará 
a 800 mil empleados.

Este extra, según los es-
tudios, tendrá un impacto 
significativo en las vidas 
de los empleados que es-
tán en la base de la pirá-
mide laboral en EU y con-
tribuirá a reducir la brecha 
social. El Economic Policy 
Institute indica que más de 
un tercio de los empleados 
tiene un hijo. El alza de los 
salarios beneficiará al 75 % 
de los ciudadanos que so-
brevive con unos ingresos 
muy por debajo de la línea 
de la pobreza.

(Tomada de El País)

Una familia estadounidense de compras navideñas.
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Aplazan un año
importaciones
México.- La Secretaría de Eco-
nomía (SE) amplió hasta el 31 
de diciembre de 2017 el decreto 
para la importación definitiva 
de vehículos usados provenien-
tes de Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con lo publicado 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración, la dependencia precisó 
que la prórroga tiene como ob-
jetivo regular la importación 
definitiva de vehículos usados 
de procedencia extranjera, cuya 
vigencia vencía el próximo 31 de 
diciembre de 2016.

Nuevo decreto
E c o n o m í a 
agregó que 
la Supre-
ma Corte de 
Justicia de 
la Nación se 
p r o n u n c i ó 
respecto de 
la constitu-
cion a l id ad 
de las me-
didas para 
importar vehículos usados seña-
lando que no viola las garantías 
de igualdad, de audiencia previa, 
de irretroactividad o la libertad 
de trabajo ni el libre comercio.

Lo anterior, debido a que va-
rios importadores de vehículos 
se ampararon contra las medi-
das que marca el decreto para la 
importación de autos.

El nuevo decreto entrará en 
vigor a partir de hoy 27 de di-
ciembre. Actualmente, se pue-
den importar autos usados de 
8 a 9 años de antigüedad, sin 
pagar arancel, presentando un 
certificado de origen que avale 
que el vehículo se fabricó en la 
región de Norteamérica. 

(Agencias)

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- En la in-
certidumbre por la 
llegada de Donald 

Trump a la Presidencia de 
los Estados Unidos el próxi-
mo año, la industria automo-
triz tiene confianza de que su 
consolidación impedirá que 
la situación “se descarrile”, 
afirmó Sergio Mendoza, presi-
dente del Clúster Automotriz 
en el estado.

Comentó que están a la ex-
pectativa de algunos anun-
cios que hizo el republicano 
durante su campaña como 
la posible cancelación del 
Tratado de Libre Comercio o 
bien, nuevos impuestos para 
las maquiladoras que operen 
en México. 

Si bien reconoció que ha-
brá cambios importantes, 
señaló que la mayoría serán 
para bien, pues hasta el mo-
mento no hay señales de alar-
ma por la fuga de empresas o 
cancelación de proyectos.

“La industria seguirá cre-
ciendo a su ritmo. Vemos 
que los proyectos en marcha 
siguen, hay plantas con pro-

gramas de crecimiento muy 
fuerte, la planta nueva de mo-
tores Ford sigue su marcha y 
no hay señales de alarma o 
de que los proyectos se deten-
gan”, dijo. 

Políticas públicas 
frenan más 
el crecimiento
Indicó que uno de los frenos 
que podría tener la industria 
automotriz está en el desa-
rrollo económico del país, ya 
que mientras Estados Uni-

dos mantiene un crecimien-
to, México se está quedando 
atrás. 

Explicó que las políticas 
públicas que tiene México 
no incentivan a la inversión 
y, en contraste, hacen que 
cada año sea más complica-
do ser empresario al no tener 
margen para competir con 
otros países por los costos de 
producción. 

Refirió que una de las 
áreas en las que el país puede 
considerarse competitivo es 

en la oferta de mano de obra 
barata, cuando debería ser el 
talento, la capacidad tecnoló-
gica y de ingeniería. 

“Si la economía estadouni-
dense crece, las plantas que 
están en México seguirán su 
ritmo, pero el problema que 
vemos es que cada vez es más 
complicado ser empresario 
en el país y para serlo en la in-
dustria automotriz, es nece-
sario tener condiciones como 
las de otros países”, sostuvo. Venta de automóviles de segunda.

Será el 31 de 
diciembre de 
2017 cuando 
la SE deje 
de legalizar 
los autos de 
procedencia 
extranjera

La industria 
seguirá creciendo 
a su ritmo. 

Vemos que los proyectos 
en marcha siguen, hay 
plantas con programas de 
crecimiento muy fuerte, la 
planta nueva de motores 
Ford sigue su marcha y 
no hay señales de alarma 
o de que los proyectos se 
detengan”

Sergio Mendoza
PrEsidEntE 

dEl ClústEr Automotriz 
En El EstAdo

Bien afianzados
Afirma la industria automotriz que a pesar 

de las propuestas de trump en el sector 
no hay señales de alarma por la fuga de empresas
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México.- Las marcas chinas Huawei 
y Oppo se acercan cada vez más a 
ocupar el segundo puesto del mer-
cado de smartphones que posee ac-
tualmente Apple.

De acuerdo con la firma de aná-
lisis de mercado Gartner, durante el 
tercer trimestre de 2016 la participa-
ción de mercado de Apple descendió 
de 13 por ciento en el mismo periodo 
de 2015 a 11.5 por ciento en 2016.

Mientras tanto, la firma china 
Huawei alcanzó en dicho periodo 
el 8.7 por ciento de participación, 
mientras que en el mismo trimestre 
de 2015 tenía 7.7 por ciento. Con ello 
ocupa el tercer lugar a nivel global.

Por otra parte, el fabricante Oppo, 
también de origen chino, fue el que 
mayor crecimiento tuvo al tercer tri-
mestre de 2016 pues alcanzó el 6.7 
por ciento de participación de mer-
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Pisan los talones a apple
cado, mientras que en 2015 tenía apenas 
el 3.4 por ciento.

Así como ocurrió con Apple, la sur-
coreana Samsung, que ocupa el primer 
lugar, registró también un decremento 
en su participación al alcanzar el 19.2 
por ciento en el tercer trimestre del año, 
mientras que en el mismo periodo de 
2015 tenía el 23.6 por ciento. 

(Agencia Reforma)
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Muere en Navidad George Michael
a causa de una insuficiencia cardiaca

México.- En plena Navi-
dad, a George Michael le 
falló el corazón.

A sus 53 años, uno de los más exi-
tosos y admirados cantautores de 
los años 80 falleció en su hogar en el 
condado inglés de Oxfordshire.

La publicista del músico dijo 
que había fallecido de manera pa-
cífica en su propiedad en el pue-
blo de Goring-on-Thames, a las 
13:42 horas del domingo, reportó 
el Daily Mail.

Michael Lippman, exmánager 
del intérprete, aseveró que había 
muerto en su cama como resulta-

do de una insuficiencia cardiaca. 
El departamento Thames Va-

lley Police señaló que unos oficia-
les fueron llamados a una propie-
dad en Goring-on-Thames poco 
antes de las 14:00 horas. 

“En este momento la muerte 
está siendo tratada como inexpli-
cada, pero no sospechosa”, dijo un 
vocero.  

Connie Filippello, publicista 
del cantante radicada en Londres, 
informó del fallecimiento a USA 
Today.

“Es con gran tristeza que pode-
mos confirmar que nuestro amado 

hijo, hermano y amigo George falle-
ció de forma pacífica en su hogar 
durante el periodo navideño.

“La familia pide que se respete 
su privacidad en este momento 
difícil y emotivo. No habrá más 
comentarios por ahora”, decía la 
declaración. 

Nacio el 25 de junio de 1963 en 
Londres, y de origen griego, Geor-
gios Kyriacos Panayiotou, su nom-
bre real, conoció a otro aspirante a 
músico, Andrew Ridgeley, mien-
tras los dos asistían a la secundaria 
en el condado de Hertfordshire. 

(Agencia Reforma)

El pop
dE luto

Sir Elton John se conmocionó por 
la perdida George Michael, des-
pués de la muerte de la superestre-
lla del pop a sus 53 años.

El músico británico publicó su 
pesar a través de redes sociales:

“Estoy en profunda conmoción. 
He perdido a un amigo amado, el 
alma más bondadosa y generosa y 
un artista brillante. Mi corazón se 
dirige a su familia, amigos y todos 
sus fans”. 

(Agencias)

Elton John,
En profunda 
conmoción

Los Ángeles.- La actriz Sarah 
Michelle Gellar confundió al 
recientemente fallecido cantante 
británico George Michael con su 
compatriota Boy George, por lo que 
debió ofrecer disculpas públicas 
en su cuenta de Twitter. 
(Agencias)

Según datos de TMZ, en Estados 
Unidos las reproducciones de la 
música de Michael en esa plata-
forma han aumentado más de tres 
mil por ciento. (3,158 %).

Ayer por la mañana, los temas 
del cantante más escuchados en 
Spotify son:

Se diSpara
Su múSica

1. “Last Christmas”
2. “Careless Whisper”
3. “Faith”
4. “Freedom! ‘90”
5. “Wake Me Up Before 
      You Go-Go”

#SarahMichelleGellar
Confunde a GeorGe 
MiChael Con Boy GeorGe

Para 1982, grababan como el dúo Wham!, que en 1984 sería 
uno de los actos más populares del mundo, con éxitos como 
“Wake Me Up Before You Go-Go” y “Freedom”.

El lanzamiento de “Careless Whisper”, el primer sencillo 
solista de Michael, aún estando en el grupo, despertó sospe-
chas de que el líder de Wham! tenía otras ambiciones. 

Su primer álbum como solista, “Faith”, en 1987, lo confirmó. 

SuS inicioS

En Estados Unidos, al menos, 
recibió más atención por sus es-
cándalos. Su orientación sexual 
pasó a primer plano en 1998, 
cuando fue arrestado por con-
ducta lasciva con otro hombre, 
que resultó ser un policía, en un 
baño público en Beverly Hills. 

Restó importancia al inci-
dente y se volvió más abierto 

sobre su homosexualidad. 
Entre el 2006 y el 2010 fue 

arrestado varias veces en Lon-
dres por posesión de drogas y 
manejar en estado de ebrie-
dad. El cantante fue hospitali-
zado más recientemente en el 
2011 en Austria por neumonía 
luego de posponer una serie de 
conciertos.

SuS EScándaloS

Fue el primer pasajero
del Carpool Karaoke
El recién fallecido músico 
participó en 2011 en el primer 
sketch televisivo, entonces 
para la cadena británica BBC, 
con el humorista James 
Corden. El video fue muy 
popular en esa época y hoy 
circula en las redes como 
homenaje al artista fallecido.

1963- 2016



pasatiempos

1. Tejido transparente de 
seda. 

3. Cedazo muy tupido. 
7. Calabaza cortada por la 

mitad. 
10. Terminación verbal. 
11. Dios pastoril. 
12. Yunque pequeño de 

plateros. 
14. Sudamérica (Abrev.). 
15. Cuerpo esférico. 
16. Río que nace en los 

Montes Urales. 
18. Esposa de Abraham. 
20. Tonina. 
22. Mono de cola larga. 
23. Preposición inseparable. 
25. Indios nómadas de la 

Tierra del Fuego. 
27. Época. 
28. Ladrones. 
30. Parte del ave. 

31. Viajar por el mar. 
32. Condimento. 
35. Lastimadas. 
36. Aquí. 
38. Cualquiera cosa de gran 

bulto. 
40. Ente. 
41. Bastante. 
42. Brinco que da el caballo. 
44. Magistrado romano. 
46. Tejido. 
48. Percibir un olor. 
50. El, en francés. 
52. A nivel. 
53. Ciudad de Turquía. 
54. Letra griega. 
55. Patriarca hebreo. 
56. Ciudad de Corea del Sur. 
57. Preposición. 

• ¿Por qué dejaron su 
relación un matemático y 
una física?
- Porque no había química 
entre ellos.

• ¿Qué le dirías a King Kong 
si sacara un 10?
- Kang-gratulaciones.

• ¿De qué se quejan siempre 
los astronautas?
De falta de espacio.

• Cariño, dime una palabra 
con amor.
- ¡AMORTIGUADOR!

AUGLAIZE
AVONDALE
BAY PONT
BENT TREE

BIG WALNUT
BLACKHAWK
BLUE HERON

CHIPPEWA
CLIFFSIDE

DEER RIDGE
EAGLE
CREEK

GLENROSS
KYBER RUN

LEGEND LAKE
LINDALE

TABLE ROCK
TANNENHAUF
THE TURTLE
VISTA VERDE

WILDFIRE

Aries
No dejes escapar 
algunas oportunidades 

en tu vida. Es momento de 
decidir sobre asuntos 
importantes que podrían 
cambiar tu economía. 
Reconocerás tus 
sentimientos.
Tauro

Estarías pensando en 
invertir en un proyecto. 

Cuidado, podría afectar tu 
economía. Tus celos 
atormentan tu mente. Sé 
directo y aclararás tus 
dudas.
Géminis

Confía más en tu 
entorno, su ayuda será 

imprescindible. Esa persona 
se mostrará espontánea. Te 
sorprenderá declarando 
sus sentimientos.
Cáncer

Recibirás una 
propuesta laboral. 

Aunque resulte tentadora, 
debes tomarte un tiempo 
para evaluar con calma. 
Confía, esa persona ha 
demostrado estar siempre 
de tu lado.
Leo

Será mejor aclarar 
cualquier duda con 

respecto a esa propuesta. 
Planifica y conseguirás el 
éxito que anhelas. Te 
atreverás a expresar lo que 
sientes. Serás 
correspondido.
Virgo

Buen momento para 
demostrar tu 

experiencia y hacer uso de 
tu creatividad. Noticias 
positivas del extranjero. Es 
momento de definir una 
relación poco saludable.

Libra
Tendrás una 
conversación 

beneficiosa para tu 
desarrollo. Prudencia. Evita 
comentar tus proyectos. 
Descubrirás algo que te 
decepcionará. El 
alejamiento será necesario.
Escorpión

Te organizarás para 
cubrir los gastos. 

Pronto recuperarás tu 
estabilidad. Olvida la 
indiferencia de esa persona. 
Tu seguridad te ayudará a 
conquistar a quien desees.
Sagitario

La envidia creará 
conflictos en tu 

entorno laboral. Sé 
diplomático y evita 
tensiones mayores. Es 
necesario olvidar a esa 
persona. Esfuérzate y 
llegarán nuevas ilusiones.
Capricornio

Estás cerca de 
concretar tus metas 

profesionales y materiales. 
Es tiempo de pensar en los 
tuyos. Recibirás atenciones 
por parte de esa persona. 
Déjate llevar.
Acuario

Recibirás un dinero y 
estarás tentado a 

gastos innecesarios. 
Contrólate. Asuntos 
familiares requieren de tu 
atención. 
Piscis

Los retrasos y 
tensiones acabarán 

con el apoyo de alguien 
que te estima y saldrás de 
tus deudas. Tu estabilidad 
es mal vista por el 
entorno. Sé prudente con 
tus comentarios.

1. Piel del rostro. 
2. Patria de Abraham. 
3. Libro de versos de Gabriela Mistral. 
4. Término empleado por los médi-

cos en sus recetas. 
5. Población del Brasil. 
6. Uno de los nombres del maíz. 
8. Pronombre personal. 
9. Poema narrativo provenzal. 
11. Agujerito sutil de la piel. 
13. Perro ladrador. 
15. Parte superior de las diligencias. 
17. Planeta satélite de la Tierra. 
18. Título de nobleza. 
19. Estuche con varios objetos útiles 

para costura. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Río de Tailandia. 
23. Escudo grande. 
24. Suplicar. 
26. Prudente y precavido. 
28. Óxido de calcio. 
29. Apellido de compositor peruano. 
33. Patriarca celebre por su piedad. 
34. Ciudad de España. 
36. Coger, agarrar. 
37. Símbolo de la caloría. 
39. Anestésico. 
41. Ciudad de Arabia. 
43. Antiguo Estado vecino de 

Caldea. 
44. Impulso. 
45. Río de Francia, afluente del 

Rodano. 
47. Parte saliente de uns vasija. 
48. Alga.
49. Macizo montañoso del Sahara 

meridional. 
51. Artículo neutro. 
54. Río de Italia. 
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#BárbaraMori 
cOmpARTE fOTO 
dE su NiETA milA
México.- Bárbara Mori compartió 
en su cuenta de Instagram una 
fotografía de su nieta Mila. En la 
red social aparece la imagen de la 
pequeña, nacida hace más de un 
mes, vestida con un traje de Santa 
Claus.

(Agencias)

#JenniferLawrence
VisiTA hOspiTAl 
iNfANTil
Kentucky.- Jennifer Lawren-
ce visitó el hospital pediá-
trico Norton Children’s Hos-
pital de Kentucky para darle 
ánimo a los niños y asisten-
tes médicos en medio de la 
Navidad.

(Agencias)

Sony Music sufre 
hackeo anuncia 
muerte de Britney 
Los Ángeles.- Con la reciente muer-
te de George Michael, el mundo del 
pop se estremeció. Por lo mismo, el 
susto que vivieron los seguidores 
de Britney Spears ayer, luego de que 
anunciaran su supuesta muerte.

La cuenta oficial de Sony Mu-
sic, informó que la cantante había 
muerto: “Britney Spears murió por 
un accidente. Pronto les contare-
mos más. #RIPBritney”.

En redes sociales, específica-
mente Twitter, comenzó a viralizar-
se la noticia, sin tener más detalles 
sobre el supuesto fallecimiento de 
la intérprete. Sin embargo, minutos 
más tarde, en el mismo perfil des-
mintieron la noticia. “Detectamos 
una actividad inusual en nuestra 
cuenta y estamos revisando si fue 
hackeada o no”. Junto con lo ante-
rior, Sony Music aseguró que “@
britneyspears sigue viva”.

(Agencias)

Nueva York.- 
D iciem bre 
es sinóni-

mo de fiesta para 
Sienna Miller, y este 
año, la actriz britá-
nica celebrará sus 
35 años apenas tres 
días después de la 
Navidad.

“Voy a cumplir 
35, ¡ay Dios, qué 
fuerte! No me ima-
ginaba que todo 
pasaría tan pron-
to. Siempre ha sido 
horrible cumplir 
años tan pegado a 
Navidad, porque 
ni siquiera en mi 
familia todos se 
acuerdan.

“He mandado 

a varios galanes a 
volar por el simple 
hecho de que me di-
cen: ‘Toma tu rega-
lo, que vale por dos, 
Navidad y cum-
pleaños. Y les digo: 
‘No, imbécil, así no 
vale’. Navidad es 
uno, cumpleaños es 
otro, ¿qué debe ha-
cer una mujer para 
que le respeten am-
bas fechas? ¡Darlas 
a respetar!”, señala.

La actriz nació el 
28 de diciembre de 
1981 en Nueva York, 
pero a los 18 meses 
de edad su familia 
se trasladó a Chel-
sea, Londres.

(Agencias)

La actriz celebra mañana 
35 primaveras

Yo merezco 
doble regalo: 
Sienna miller



México.- Luego de la victoria obte-
nida en la final del Apertura 2016 
ante el América, el estratega de 
los Tigres, Ricardo Ferretti, metió 
a sus vitrinas el quinto título de 
Liga, lo que lo ubica en tercer sitio 
histórico, empatado con Javier de 
la Torre, Manuel La Puente y Víc-
tor Manuel Vucetich. Solo los su-
peran el líder Ignacio Trelles, con 
siete, y Raúl Cárdenas, con seis, 
respectivamente.

Ferretti presume haber salido 
campeón con Chivas en el Verano 
1997; con Pumas en el Clausura 
2009, y con los Tigres en los tor-
neos Apertura 2011, Apertura 2015 
y Apertura 2016. 

Javier de la Torre tuvo la gloria 
de ganar cinco títulos con las Chi-
vas, en las campañas 1960-1961, 
1961-1962, 1963-1964, 1964-1965 y 
1969-1970.

Manuel La Puente ostenta dos 
títulos con el Puebla, en las tem-
poradas 1982-1983, y años más tar-
de en 1989-1990. Ya con los Rayos 
del Necaxa obtuvo un bicampeo-
nato en las campañas 1994-1995 y 
1995-1996. Su último título lo ganó 
al frente del América en el Verano 
2002.

Vucetich, o también conocido 
como el Rey Midas, ha salido cam-
peón con León en la temporada 

1991-1992; con los Tecos en la 1993-
1994; con Pachuca en el Apertura 
2003; y con Monterrey en el Aper-
tura 2009 y Apertura 2010.

Va por más
En segundo lugar histórico se en-
cuentra Raúl Cárdenas, quien con 
Cruz Azul obtuvo cinco títulos, en 

las campañas 1968-1969, México 
1970, 1971-1972, 1972-1973, 1973-
1974. Ya al frente del América, ob-
tuvo el campeonato de la tempo-
rada 1975-1976.

En el primer sitio como máxi-
mo ganador de ligas se encuentra 
Ignacio Trelles, quien presume 
siete cetros. El primero de ellos 
lo obtuvo al frente del Marte en la 
campaña 1953-1954; le siguieron 
dos estrellas con el Zacatepec, en 
las temporadas 1954-1955 y 1957-
1958. Ya con los Diablos Rojos del 
Toluca también alzó dos veces el 
campeonato, en las temporadas 
1966-1967 y 1967-1968; mientras 
que con Cruz Azul ganó las ligas 
1978-1979 y 1979-1980. 

(Agencias)

martes 27 de diciembre de 2016

México.- Un barco que transportaba a un 
equipo de futbol y a sus seguidores se volcó 
en Uganda, lo que dejó un saldo de nueve 
muertos y 21 desaparecidos. El club, 
proveniente de la aldea de Kaweibanda en el 
distrito de Buliisa, iba rumbo a un partido 
amistoso en Hoima, dentro del mismo país 
africano. (Agencia Reforma) 

Londres.- La escuadra de Chelsea 
venció por contundente marcador 
de 3-0 al conjunto de Bournemouth 
en duelo de la jornada 18 de la Liga 
Premier de Inglaterra, tras lo cual 
consolidó su lugar como líder 
absoluto de la competición. 
(Agencias) 

Otra tragedia para 
el futbOl en uganda

dOmina el Chelsea
la liga inglesa

Pierden 
Raiders a Carr
Oakland.- El mariscal 
de campo de Raiders de 
Oakland, Derek Carr, se so-
meterá a una operación hoy 
luego de sufrir una rotura de 
peroné durante el partido por 
la semana 16 ante Potros de 
Indianápolis. 

La Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL) anun-
ció que el quarterback de los 
Malosos viajará a Los Ánge-
les para ser operado por la 
lesión que padeció ante el 
cuadro equino, al cual se im-
pusieron el sábado pasado 
por marcador de 33-25. 

En aquel juego el pasador, 
de 25 años de edad, completó 
20 de 30 pases para 228 yar-
das y tres anotaciones, hasta 
que tuvo que salir del campo 
en el último cuarto tras ser 
derribado por el apoyador de 
Indianápolis, Trent Cole. 

Matt McGloin, el suplente
Aunque no se especificó el 
tiempo que estará fuera de los 
emparrillados, se prevé que 
el mariscal se pierda el resto 
de duelos en la presente cam-
paña, incluso en caso de que 
Raiders alcanzara a disputar el 

Súper Tazón LI. De esta mane-
ra, será Matt McGloin quien se 
hará cargo de los controles de 
Oakland rumbo a los siguien-
tes partidos de temporada re-
gular y playoffs, el primero de 
ellos por la semana 17 en donde 
visitarán a Broncos de Denver 
en el Sports Authority Field de 
la Milla Alta. 

(Agencias)

El mariscal de campo 
de Oakland.
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El quarterback de los 
malosos no tiene fecha 
de regreso tras sufrir 
una rotura de peroné

DT GANADORES
Nombre Campeonatos
1.- Ignacio Trelles 7
2.- Raúl Cárdenas 6
3.- Javier de la Torre 5
4.- Manuel La Puente 5
5.- Víctor Manuel Vucetich  5
6.- Ricardo Ferretti 5

El estratega durante los festejos del título de liga.
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EN cORTO

Delanteros 
eN deCadeNCIa

La escasez de arietes nacionales se ha intensificado 
en los últimos 5 años en México, desde entonces 

nadie ha tenido un campeonato de goleo

• 2 extranjeros los líderes de goleo (11) en el Apertura 2016
 Dayro Moreno de Colombia (Xolos)
 Raúl Ruidíaz de Perú (Monarcas)

• Hirving Lozano, el mexicano que más se les acerco con 7 tantos

• En 2011, Ángel Reyna fue el último mexicano que quedó campeón goleador 

• 36 goles se anotaron durante la Liguilla del Apertura 2016

• 12 de ellos fueron de mexicanos
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México.- En el futbol 
mexicano hay una es-
casez de delanteros 

nacionales. En 17 fechas del tor-
neo Apertura 2016, los líderes de 
goleo fueron el colombiano Da-
yro Moreno (Xolos) y el peruano 
Raúl Ruidíaz (Monarcas) con 11 
tantos. 

El mexicano que más se les 
acercó fue Hirving Lozano con 
siete, sin ser un delantero centro. 
Han pasado cinco años desde 
que un mexicano se quedó con 
el trofeo de goleador. En aque-
lla ocasión fue Ángel Reyna, un 
mediocampista que defendía la 
camiseta de América.

Junto con Moreno y Ruidíaz 
les acompañan otros ocho fut-
bolistas extranjeros para com-
pletar la lista de los 10 mejores 
delanteros, cinco de ellos son ar-
gentinos: Mauro Boselli (León), 
Rogelio Funes Mori (Monterrey), 
Silvio Romero (América), Franco 
Jara (Pachuca) y Matías Alustiza 
(Puebla). 

La lista se complementa con 
el chileno Edson Puch (Ne-

caxa), el uruguayo Matías Bri-
tos (Pumas) y el brasileño Ca-
milo Sanvezzo (Querétaro). Los 
delanteros mexicanos que más 
se les acercaron fueron Martín 
Barragán (Atlas) y Ángel Zaldí-
var (Chivas), ambos con cinco 
anotaciones.

Poca efectividad
En la Liguilla del Apertura 2016, 
se anotaron 36 goles y 12 de ellos 
fueron de mexicanos, de estos 
solo dos fueron anotados por un 
delantero, Oribe Peralta. Pablo 
Barrera, Jürgen Damm, Víctor 
Guzmán, Carlos Salcido, Yas-
ser Corona, Fernando Navarro, 
Edson Álvarez y Jesús Dueñas 
aportaron con un gol, mientras 
que Luis Montes marcó un par. 
El mejor goleador fue el francés 
André-Pierre Gignac con seis. 
Peralta, el único nueve de Méxi-
co en la final, falló un penal en 
la final de ida y no pudo marcar 
una opción clara frente a la por-
tería de Nahuel Guzmán. 

El último ariete mexicano en 
ser el pichichi en su país fue Ja-

vier “Chicharito” Hernández en 
el 2010, justo en la temporada 
que lo catapultó al Manchester 
United. El ahora delantero del 
Bayer Leverkusen marcó 10 goles 
en el torneo bicentenario y com-
partió el galardón con el estado-
unidense Hérculez Gómez (Pue-
bla) y el peruano Johan Fano 
(Atlante). Antes de Chicharito, 
fueron sus compatriotas Omar 
Bravo en el Clausura 2007, Jared 
Borgetti en los torneos invierno 
2000 y verano 2001, y Everaldo 
Begines en inicios del 2000.

La incipiente extinción de los 
delanteros mexicanos se acentuó 
cuando los dueños de los clubes 
mexicanos aprobaron la regla 
10-8, la cual establece que de los 
18 futbolistas convocados para 
cada partido 8 deben haber naci-
do en México y estar registrados 
en el futbol de ese país. Los otros 
10 pueden ser extranjeros o fut-
bolistas nacionalizados. Eso 
propició que equipos como los 
Xolos y Monterrey alinearan 
solo a un mexicano. 

(Agencias)

Tuca, de éliTe


