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FRAnCiSCo LUJán

el alcalde Armando Ca-
bada Alvídrez acordó 
con el gobernador Ja-

vier Corral Jurado que los exá-
menes de confianza del jefe 
de la Policía de Juárez Jorge 
González Nicolás sean practi-
cados en una entidad diferen-
te al organismo de evaluación 
de confianza del Gobierno del 
Estado de Chihuahua.

Lo anterior fue confirma-
do por el propio alcalde del 
Municipio de Juárez, quien 
esta semana participó en una 
reunión de trabajo en esta 
ciudad con los secretarios de 

Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, de la Defensa 

Nacional, el general Salvador 
Cienfuegos Zepeda.

SAmUeL gARCíA

Chihuahua.- El exfiscal Jorge 
González Nicolás fue el encar-
gado de integrar un “esquema 
de impunidad” para encubrir 
al exgobernador César Duarte, 
aseguró el gobernador Javier 
Corral, quien exigirá sea some-
tido cuanto antes a exámenes 
de confianza por parte de las 
autoridades federales.

ARRemete / 3A

PAoLA gAmboA

Hoy se conmemora el Día 
Internacional Contra la 
Corrupción y, a diferencia 
de otros años, Chihuahua 
aparece como el tercer es-
tado del país más corrupto, 
de acuerdo con la estadís-
tica arrojada por el Inegi, la 
cual lleva por nombre “Es-
tadísticas a propósito del 
Día Internacional Contra la 
Corrupción”. 

El Estado de México, 
Sinaloa y Chihuahua re-
gistraron las mayores ta-
sas de corrupción durante 
2015, con 62 mil 160, 58 
mil 232 y 36 mil 472 actos 

de cohecho, respectiva-
mente, por cada 100 mil 
habitantes, todos ellos 
mayores de 18 años, que 
realizaron al menos un 

trámite, pago, o solicitud 
de servicio en una institu-
ción gubernamental. 

mALAS PRáCtiCAS / 3A

migUeL vARgAS

Un estudio del Observatorio de Se-
guridad Pública detectó que en esta 
ciudad urgen guarderías en zonas 
del sur y sur oriente donde el maltra-
to infantil es creciente y no se cuenta 
con una sola estancia de este tipo. 

El diagnóstico fue presentado 
ayer ante representantes de Gobier-
no a efecto de emprender políticas 
públicas de atención temprana en el 
tema de la violencia, ya que la falta 
de estos espacios de cuidado infantil 
fue vinculada con esa cuestión.

nADie LoS CUiDA / 5A

De cada 10 personas que tuvieron 
contacto con funcionarios, al menos

2 tuvieron una experiencia de cohecho

estado de méxico

62,160
cada 100,000

Sinaloa

58,232
cada 100,000

Chihuahua

36,472
cada 100,000

1º 2º 3º

FUente: inegi
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

De acuerdo con la esta-
dística difundida por 
el Inegi “Estadísticas a 
propósito del Día Inter-
nacional Contra la Co-
rrupción” durante 2015, 
el 12.6 por ciento de la 
población de 18 años y 
más experimentó al me-
nos un acto de corrup-
ción cuando realizaron 
un trámite, pago o solici-
tud ante un servidor pú-
blico de diferente índole 
de Gobierno.

En cuanto a entidad 
federativa, los porcenta-
jes más altos de víctimas 
de corrupción se presen-
taron en Morelos, con un 
20.1 por ciento; seguido 
de Sinaloa, con un 18.1 
por ciento, y Chihuahua, 
con un 17.6 por ciento del 
total de personas que 
realizaron un trámite 
presencial en 2015.

“En los últimos años 
el tema de la corrupción 
se ha acompañado de un 

aumento en la percep-
ción de que el mal des-
empeño del Gobierno es 
un problema importan-
te para el país”, explicó 
el Inegi en el informe de 
la estadística arrojada 
para este día.

A su vez, se dio a co-
nocer que de cada diez 
personas que tuvieron 
contacto con algún fun-
cionario dos experimen-
taron alguna situación de 
corrupción, provocando 
que estas aumentaran de 
2013 a 2015 de 2 a 2.4 even-
tos corruptos por año.

La estadística tam-
bién señala que las ma-
yores experiencias de 
corrupción con autori-
dades se dieron en se-
guridad pública, miste-

rios públicos, juzgados y 
para la apertura de em-
presas.

Pese a ello, el 93.3 por 
ciento de las víctimas 
no denunció el hecho, 
por considerar ineficaz 
o por creer que no se le 
dará seguimiento a su 
denuncia.

En cuanto a los esta-
dos que resultaron con 
menor porcentaje desta-
can Colima y Nayarit, los 
cuales no superaron los 
10 mil actos de corrup-
ción por cada 100 mil 
habitantes.

Alto costo
En Chihuahua y Ciudad 
Juárez, tanto especia-
listas como estudios di-
versos que se han reali-
zado en relación con la 
corrupción, han dado a 
conocer que esa situa-
ción se debe a los malos 
manejos de los gobier-
nos, quienes trabajan 
para beneficio propio y 
no para el pueblo.

De acuerdo con el foro 

“Combatir la corrupción, 
diagnóstico y propues-
tas ciudadanas para 
avanzar en el combate a 
la corrupción en Ciudad 
Juárez”, el 50.1 de los jua-
renses ve a la corrupción 
como uno de los proble-
mas más importantes en 
la localidad, el cual debe 
de ser atendido.

En el estudio se señala 
que 69.6 por ciento de la 
población aseguran que 
la corrupción se da muy 
frecuentemente, mientras 
que el costo de la corrup-
ción administrativa es de 
25 millones 235 mil 823 
pesos, por actos corruptos 
en dependencias como 
Tránsito municipal, Go-
bierno municipal y Policía 
municipal.

Tan solo al día el cos-
to de la corrupción ad-
ministrativa asciende a 
los 70 mil pesos, debido 
a la falta de transparen-
cia, nula rendición de 
cuentas, tráfico de poder 
y los delitos que se que-
dan impunes. 

MAlAs pRácTicAs 
EN AuMENTO

Más de la mitad 
de los juarenses ven 
la corrupción como 
uno de los problemas 
más importantes 
de la localidad 

G
rá

fic
o:

 A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Francisco luján / 
Viene de la 1a

el presidente mu-
nicipal Armando 
Cabada señaló que 

los representantes del Go-
bierno del Estado de Chi-
huahua dieron su visto 
bueno para que el examen 
de evaluación de confianza 
que González Nicolás no ha 
acreditado aún sea prac-
ticado en “cualquier otra 
instancia” que no sea la de 
Chihuahua, porque el pro-
pio González, como ex fis-
cal general del Estado, fue 
jefe del Centro Estatal de 
Evaluación de Confianza 
en esta entidad.

“Para evitar cualquier 
suspicacia pedimos al Go-
bierno del Estado, directa-
mente al Departamento de 
Control de Confianza, para 
que nos ofrezca la aplica-
ción del examen en cual-
quier parte del país”, señaló.

Comentó que el proceso 
se encuentra muy avanza-
do, hasta el punto en el que 
la próxima semana habrá 
una definición importante 
con respecto a la fecha y al 
lugar en que el secretario 
de Seguridad Pública del 
Municipio de Juárez será 
evaluado conforme a la 
estrategia nacional de se-
guridad pública contra la 
delincuencia del Gobierno 
de la República.

Bajo investigación 
estatal
En la rueda de prensa se 
insistió al presidente mu-
nicipal que el gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral 
Jurado, reiteró que en la Fis-
calía General del Estado se 
investigan aparentes actos 
de corrupción que se ha-
brían cometido justamente 
cuando González Nicolás 
fue fiscal durante el gobier-
no de César Duarte Jáquez.

Corral fue más allá, 
al señalar que su puesto 
como mando de la SSPM 
de Juárez no lo exime de la 

responsabilidad que le pu-
diera resultar.

El alcalde dijo que el ex 
fiscal general del Estado 
conoce y tiene experien-
cia para dirigir a la Policía 
municipal de Juárez, ade-
más de que él lo designó de 
acuerdo con sus facultades, 
junto con los miembros del 
Ayuntamiento, ante quie-
nes se comprometió a que 
González Nicolás sería eva-
luado por el sistema de se-
guridad pública nacional.

Comentó que cuando 
preguntó en las “instan-
cias que tenía que pre-
guntar”, no le hicieron ob-
servaciones ni objeciones 
del exfiscal de Chihuahua, 
y resaltó la constante re-
lación de confianza que, 
aseguró, mantiene Gonzá-
lez con las autoridades es-
tadounidenses.

“El gobernador está en 
su derecho de actuar y ma-
nifestar lo que considere. 
Yo estoy de acuerdo con 
él, en el sentido de que la 
problemática de la seguri-
dad pública no se le puede 
meter tufo político, porque 
estamos ante un tema de 
mucha responsabilidad”, 
manifestó el edil.

Finalmente ratificó 
que el comandante Pa-
blo Rocha, segundo en la 
jerarquía de mando en la 
Policía, también tiene que 
presentar el mismo exa-
men de confianza.

EviTARáN 
MANO NEgRA

La evaluación de 
confianza que 
tendrá que realizar 
jorge González 
Nicolás está por 
definir fecha y 
lugar, señalan
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samuel García /
Viene de la 1a

La declaración de Javier 
Corral ocurre a dos días de 
la reunión nacional de se-
guridad en Ciudad Juárez, 
en la que el secretario de 
Gobernación (Segob), Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
llamó a las autoridades a 
mantener la adecuada co-
ordinación entre corpora-
ciones y respeto a los man-
dos que tiene cada una.

El mandatario esta-
tal arremetió de nuevo 
contra el ahora secreta-
rio de Seguridad Pública 
Municipal del Gobierno 
del alcalde independien-
te Armando Cabada, de 
quien dijo que es el perso-
naje más cercano a César 
Duarte, al que consideró 
como su “operador de ma-
yor confianza”.

“González Nicolás or-
ganizó un esquema para 
proteger al exgobernador, 

mediante acciones inde-
bidas en procedimientos 
administrativos y penales 
en la FGE, de lo que vamos 
a dar cuenta”, anunció al 
término de la puesta en 
marcha de las obras de 
ampliación del aeropuerto 
internacional de la ciudad 
de Chihuahua.

Advirtió que de esto su 
Gobierno habrá de pre-
sentar los expedientes y 
carpetas de investigación 
respectivos, que se elabo-
ran en torno al exgoberna-
dor, toda vez que el prin-
cipal compromiso de su 
gestión, reiteró, es llevarlo 
a la justicia.

“Llevaremos ante la 
justicia a sus cómplices 
y a los que le ayudaron a 
cometer estos ilícitos, y 
en esto no está excluido el 

exfiscal (González Nico-
lás)”, sentenció el manda-
tario estatal.

Promesa de trabajar 
coordinados
Pero a pesar de la descon-
fianza que permanece, 
tanto con el exfunciona-
rio estatal como con el 
jefe operativo de la poli-
cía juarense, Pablo Ro-
cha, Corral indicó que hay 
la promesa de trabajar en 
conjunto para mejorar la 
seguridad en la frontera, 
independientemente de 
que ambos tendrán que 
presentar sus exámenes 
de confianza.

Dichos exámenes, ex-
puso, deben cumplirse por 
parte de los mandos de 
las policías municipales 
del país, como parte de los 

acuerdos a cumplir con el 
Sistema Nacional de Se-
guridad Pública y en el 
caso de los juarenses, con-
sideró el gobernador, de-
ben hacerse ante el Centro 
de Investigación y Seguri-
dad Nacional (Cisen).

Explicó que el procedi-
miento obligaría a que se 
realicen en el C–4 estatal, 
pero al tomar en cuenta 
la polémica y el diferendo 
que de su parte se dio so-
bre su nombramiento, “es 
mejor que lo haga una ins-
tancia federal”.

Indicó que así la Se-
gob, con sus propios pro-
cedimientos, revisará 
integralmente el control 
de confianza de ambos 
funcionarios, que tiene 
que ver no solo con una 
prueba poligráfica, sino 
con su patrimonio y situa-
ción personal, así como la 
información que el Cisen 
tiene de los distintos man-
dos del país.

Arremete Corral contra exfiscal
El mandatario estatal considera al jefe 
de Seguridad Pública como el ‘operador 
de mayor confianza’ de César Duarte

Para evitar 
cualquier 
suspicacia 

pedimos al 
Gobierno del Estado, 
directamente al 
Departamento de 
Control de Confianza, 
para que nos ofrezca la 
aplicación del examen 
en cualquier parte del 
país”

Armando Cabada
PresideNte 

muNiciPaL de juárez

González Nicolás 
organizó un 
esquema para 
proteger al 
exgobernador, 
mediante 
acciones 
indebidas en 
procedimientos 
administrativos 
y penales en la 
FGE, de lo que 
vamos a dar 
cuenta””

Javier Corral
GoberNador

 de chihuahua



Francisco Luján

Con una campaña de 
concientización dirigida 
a los jóvenes, que enca-
bezan las estadísticas 
de personas muertas en 
incidentes de tráfico en 
esta ciudad, el alcalde Ar-
mando Cabada Alvídrez 
anunció que este día ins-
talarán puntos de revi-
sión por parte de la Direc-
ción General de Tránsito 
en contra de conductores 
que manejan en estado 
de ebriedad.

Los puntos de revisión, 
a los que el Cabada se 
negó a identificar como 
retenes, mismos que cri-
ticó durante la campaña 
electoral, se instalarán de 
jueves a domingo de cada 
semana hasta el 6 de ene-
ro de 2017.

Mediante la campaña 
“No te pases, piénsalo”, 
organizaciones e insti-
tuciones de jóvenes re-
correrán las zonas de los 
antros de esta ciudad y 
conminarán a los con-
ductores en estado de 
ebriedad para que no ma-
nejen y los orientarán so-
bre otras alternativas de 
transportación.

Derechos humanos
 y la IP participarán 
como testigos
La directora de Tránsito 
Verónica Jaramillo in-
formó que organismos 
de derechos humanos y 
representantes de las cá-

maras empresariales par-
ticiparán como testigos, 
con la finalidad de que no 
haya abusos de autoridad 
ni actos de influyentismo 
ni corrupción. 

Expuso que en la ciu-
dad se registran 6 mil in-
cidentes anuales y que en 
600 de estos se involucra 
el consumo de bebidas 
embriagantes. 

Las mismas autori-
dades reportaron que en 
diciembre de 2015 aten-
dieron 83 incidentes con 
18 decesos, mayoritaria-
mente jóvenes entre los 21 
y los 29 años. El consumo 
de alcohol fue el motivo 
de las fatalidades.

Cabada señaló que 
ayer empezarían con la 
instalación de los pun-
tos de revisión, al mismo 
tiempo que convocaron a 

los representantes de las 
cámaras de comercian-
tes, restauranteros e in-
dustriales, así como a las 
autoridades estatales de 
salud, a los funcionarios 
de Comisión de Derechos 
Humanos y a los inte-
grantes de la Fiscalía Ciu-
dadana Anticorrupción, y 
que todos confirmaron su 
asistencia.

Ratificó que las revi-
siones aleatorias se harán 
en las zonas de la ciudad 
donde tienen identifica-
do una alta incidencia 
de accidentes, no así en 
los sectores de la ciudad 
donde operan los nego-
cios que sirven bebidas 
alcohólicas.

También confirmó que 
aplicarán el reglamento 
de tránsito con la deten-
ción de las personas de 12 

a 24 horas y el pago de las 
multas estipuladas por la 
tarifa, de acuerdo con los 
niveles de concentración 
de alcohol en la sangre de 
los individuos.

Cabada aseguró que 
prepara una iniciativa 
para cambiar el regla-
mento de tránsito para 
que el cobro de las multas 
no sea una prioridad en 
un programa mediante el 
cual se generará concien-
cia, similar al de la Ciu-
dad de México.

Aseguró que a media-
dos del mes de enero de 
2017 presentará un ante-
proyecto al Cabildo para 
la modificación del mis-
mo reglamento.

Las autoridades muni-
cipales utilizarán 20 apa-
ratos en diferentes puntos 
de la ciudad.
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PaoLa Gamboa

u na de las adiccio-
nes que más le ha 
costado a Ciudad 

Juárez, y la más frecuente 
en jóvenes y niños, es el 
alcohol. 

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Adic-
ciones, el alcohol es la pri-
mera droga de aceptación 
que se consume en la ciu-
dad, la cual inicia en algu-
nos casos desde los nueve 
años. 

Según los datos arroja-
dos por el Centro Estatal 
para las Adicciones, el al-
cohol es la primera adic-
ción para que una perso-
na ingrese a un centro de 
rehabilitación, debido a 
que es la droga que la po-
blación más acepta y la 
que más consumen los 
jóvenes, quienes actual-
mente viven con la creen-
cia de que para divertirse 
hay que beber.

Sergio Rueda, espe-
cialista en salud mental y 
medicina en adicciones, 
dio a conocer que en Ciu-
dad Juárez se estima que 

existe un grueso aproxi-
mado de 300 mil personas 
que consumen alcohol, 
la cual va desde jóvenes 
hasta adultos.

“En la ciudad se hizo un 
estudio de las adicciones 
al alcohol y otras drogas, 
y se llegó a la conclusión 
de que el alto consumo 
de ellas se está presen-
tando actualmente en los 
jóvenes. Ha habido un in-
cremento considerable de 
adolescentes que consu-
men el alcohol”, mencionó 
Rueda.

El aumento de las per-
sonas que consumen al-
cohol, ya sea de manera 
adictiva o de una forma 
más común, hace que 
las repercusiones no solo 
sean de la índole de la sa-
lud mental, sino también 
en cuestiones sociales, 
ya que –de acuerdo con 
estudios– los problemas 
que desencajan van des-
de separaciones de pa-
reja, violencia intrafami-
liar, bajo rendimiento de 
las personas, accidentes 
de tráfico, muertes por 

accidentes, problemas 
laborales y demás.

“La mayoría de los jóve-
nes que consumen alco-
hol lo hacen en su casa, en 
zonas más seguras. Tam-
bién se ha dado mucho la 
venta ilegal por Facebook, 
y las fiestas ilegales don-
de los jóvenes e incluso 
los adultos tienden a con-
sumir alcohol. Eso genera 
violencia familiar, con-
sumo de otras drogas y 
demás situaciones que se 
podrían evitar si se genera 
la prevención”, indicó.

especialistas en adicciones señalan que la comercialización 
por 24 horas detonará un problema social si no se sabe 
manejar el tema de la prevención

En la ciudad se hizo un 
estudio de las adicciones 
al alcohol y otras drogas, 

y se llegó a la conclusión de que 
el alto consumo de ellas se está 
presentando actualmente en los 
jóvenes. Ha habido un incremento 
considerable de adolescentes que 
consumen el alcohol”

Sergio Rueda
exPerto en saLud mentaL 

y medicina en adicciones

La iniciativa subida 
al Congreso
En días atrás se dio a 
conocer una iniciati-
va, la cual fue subida 
al Congreso, para soli-
citar la venta y consu-
mo de alcohol durante 
las 24 horas del día.

Para especialistas 
en adicciones la aper-
tura para vender el al-
cohol 24 horas detona-
rá un problema social 
si no se sabe manejar 
el tema de la preven-
ción; sin embargo, 
también podría servir 
para reducir el núme-
ro de personas adictas 
a ello. 

“Prohibir el alcohol 
nunca ha funcionado. 
Cuando comenzó esa 
situación hubo una 
tendencia a que los 
jóvenes consumieran. 
Un horario no puede 
afectar el consumo de 
alcohol, por lo que las 
autoridades deben de 
ver cuáles son los ge-
neradores del consu-
mo”, explicó Rueda.

Por otro lado, ase-
guró que en la ciu-

dad se tiene violen-
cia, miseria y demás 
detonantes sociales 
debido al aumen-
to del consumo del 
consumo y estimu-
lantes como el alco-
hol, el cual es usa-
do por las personas 
como sedante.

“Si queremos curar 
las adicciones debe 
de ser con estrategias 
que inviten a la pre-
vención, no con estra-
tegias que prohiban 
el consumo, porque lo 
puede incitar más. En 
la ciudad se le debe de 
apostar a la preven-
ción”, aseguró.

 adriana esquiveL

 Chihuahua.- Más allá de 
ampliar los horarios en 
restaurantes y bares, la 
iniciativa alcohol 24/7 
busca un reordenamien-
to para Ciudad Juárez por 
medio de un programa 
económico turístico, ex-
plicó el diputado Víctor 
Uribe.  

En entrevista con 
NORTE, el legislador re-
cordó que antes de que 
la industria maquilado-
ra se consolidara como 
la principal fuente de 
empleo, Juárez vivió una 
época de bonanza y era 
el turismo su pilar eco-
nómico. Si bien la ciudad 
ha sufrido varios cam-
bios a raíz de la ola de 
violencia que azotó entre 
2008 y 2012, afirmó que 
hay condiciones para 
regresarle su historia a 
Juárez y generar empleos 

mejor remunerados.  
La iniciativa, detalló, 

contempla ampliar los 
horarios para la venta de 
alcohol únicamente en 
los establecimientos de 
la Zona Centro, Pronaf y 
las avenidas Juárez, Vi-
cente Guerrero, Herma-
nos Escobar, las Améri-
cas y Lincoln. Señaló que 
la zona se determinó así 
ya que, además de cum-
plir con la infraestructura 
necesaria, ese cuadrante 
es donde originalmente 
se encontraban los bares 
y restaurantes con los que 
Juárez se convirtió en un 
referente nacional por su 
vida nocturna.  

“En aquellos días te-
rribles de Juárez los nego-
cios eran extorsionados y 
muchos de ellos tuvieron 
que migrar por seguri-
dad a zonas que son de 
vivienda, como la Gómez 
Morín. 

#IniciativaAlcohol24/7

Buscan revivir
zonas turísticas

Va Cabada Contra ebrios
Los puntos 
de revisión 
se instalarán 
de jueves a 
domingo hasta 
el 6 de enero de 
2017

Mediante la 
campaña ‘No te 
pases, piénsalo’ 
concientizaran 
a los jóvenes 
a no manejar 
en estado de 
ebriedad

AnticipAn 
riesgos por alcohol 
sin límite de tiempo
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Piden 
comparecer
a secretarios
estatales
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Con un formato 
público, el Congreso del Esta-
do convocó a los titulares de la 
Secretaría de Salud, Obras Pú-
blicas, Educación, Desarrollo 
Social, Hacienda y Fiscalía Ge-
neral del Estado a comparecer 
la próxima semana sobre los 
proyectos del Paquete Econó-
mico 2017. 

El diputado Jesús Valencia-
no, presidente de la Comisión 
de Programación, Presupues-
to y Hacienda Pública, explicó 
que el cambio en la agenda, 
que originalmente iniciaba 
el viernes 9, fue para abrir las 
presentaciones tanto a medios 
de comunicación como a la po-
blación en general. 

Por ello se realizarán en el 
Pleno los días lunes, martes y 
miércoles en dos emisiones, 
una a las 15:00 horas y la últi-
ma a las 18:00 horas. 

La primera comparecencia 
del lunes estará a cargo del se-
cretario de Salud, Ernesto Ávi-
la, cuya propuesta es de 5 mil 
280 millones de pesos; seguido 
por Norma Ramírez, titular de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Obras Públicas. 

Para el martes se presenta-
rán Pablo Cuarón, secretario de 
Educación y Deporte, depen-
dencia que recibirá el 40 por 
ciento del presupuesto, así como 
el fiscal general del Estado, Cé-
sar Augusto Peniche Espejel. 

El último día acudirán al 
Pleno Víctor Quintana, titular 
de Desarrollo Social, y Arturo 
Fuentes Vélez, secretario de 
Hacienda. 

Acusa diputada
vivir en clima
de impunidad
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La resistencia de las 
autoridades por reconocer vio-
laciones a derechos humanos 
generó que los chihuahuenses 
vivan un clima de impunidad 
en problemáticas sociales como 
desapariciones forzadas y el 
desplazamiento interno, afirmó 
la diputada Blanca Gámez. 

En el marco del Día Interna-
cional de los Derechos Huma-
nos, la legisladora presentó un 
exhorto dirigido al gobernador, 
Javier Corral, a fin que se rea-
licen las acciones necesarias 
para promover y garantizar el 
respeto de los mismos. 

Refirió que, pese a las reco-
mendaciones que ha recibido 
México y los tratados interna-
cionales que se han signado, 
las violaciones continúan en 
temas sensibles como la vio-
lencia de género, en las que en 
Chihuahua es un referente na-
cional al documentar más de 2 
mil feminicidios. 

Agregó que Chihuahua es la 
sexta entidad con mayor núme-
ro de personas desaparecidas, y 
que mantiene prácticas como 
la tortura y los homicidios, au-
nado al desplazamiento for-
zado que persiste en regiones 
como la Sierra Tarahumara y 
Ciudad Juárez.

El exhorto se extiende al 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, la Fiscalía General, 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, la Secretaría 
General de Gobernación, la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res y la Procuraduría General 
de la República para promo-
ver, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos. 

MiguEl vArgAs / 
viEnE dE lA 1A

cientos de llamadas 
de auxilio al 066, 
en las que se pidió 

la intervención policia-
ca por delitos de omisión 
de cuidado, durante 2014 
fueron la base con la que 
los estudiosos del Fidei-
comiso para la Competiti-
vidad y Seguridad Ciuda-
dana (Ficosec) partieron 
para encontrar las causas 
y efectos del descuido y 
maltrato infantil.

Se encontró que en las 
colonias donde este deli-
to se acentúo más fueron, 
entre otras, Colinas del 
Norte, Las Haciendas, Pra-
deras del Sol, Hacienda de 
las Torres, Universidad, 
Parajes de Oriente, Parajes 
de San Isidro, Eco 2000 y 
Valle de Allende.

El estudio comprobó 
que en ninguna de estas 
existía un centro de cui-
dado infantil o guarde-
rías, y que prevalece un 
común denominador, por-
que predomina la jefatura 
femenina en los hogares.

El grupo de la niñez en 
Juárez representa el 13.4 por 
ciento del total de la pobla-
ción, pero solo hay guarde-

rías para un 3.4 por ciento 
de ese sector, se afirmó.

En números, hay 184 
mil 844 niños en esta lo-
calidad y solo existen 242 
espacios de cuidado para 
14 mil 031 infantes.

Sin políticas 
para el cuidado infantil
Francisco Castellano, sicó-
logo de la UNAM que par-
ticipó ayer en el foro “Cui-
dado infantil en Ciudad 

Juárez”, realizado en las 
instalaciones del museo 
La Rodadora, expuso que 
el maltrato físico y la ne-
gligencia lo sufren más los 
niños de cero a seis años de 
edad, y una de las razones 
es la incursión de la mujer 
en el mercado laboral.

Dijo que no hay un desa-
rrollo de políticas públicas 
para garantizar el cuidado 
infantil, siendo que es un 
derecho de interés superior 

reconocido internacional-
mente y bajo las leyes del 
Estado, que está obligado a 
proporcionarlas.

Comentó que las ma-
dres trabajadoras hacen 
lo propio de acuerdo a sus 
capacidades para atender 
a los hijos, pero las condi-
ciones les impiden el ade-
cuado desarrollo de aten-
ción que se puede traducir 
en trastornos a futuro, por 
la falta de tiempo, aban-

dono parcial o total del 
menor y maltrato.

El especialista recalcó 
la necesidad de establecer 
vínculos afectivos en los 
niños, porque de lo con-
trario la falta de cuidado 
íntegro generalmente se 
traduce en inseguridad, 
miedo al entorno, hiperac-
tividad, déficit de atención, 
impulsividad, encierro en 
sí mismos, con el resultado 
de violencia social futura.

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La Ley Electoral 
local se encuentra obsoleta 
para los retos que tendrá Chi-
huahua en los comicios de 
2018, al empatar el proceso 
local con el federal, así como 
la reelección de alcaldes y di-
putados, afirmó el presidente 
del Tribunal Estatal Electoral, 
César Wong Meraz.

Adelantó que las votacio-
nes de 2018 serán de las más 
complicadas del país, por lo 
que urge una reforma que 
contemple desde herramien-
tas digitales para las notifi-
caciones hasta armonizar 
normas locales con criterios 
nacionales e internaciones. 

Señaló que la propuesta 
que harán en las mesas de 
trabajo con el Congreso del 
Estado para analizar la refor-
ma contemplan un plan de 
austeridad en insumos como 
hojas de papel, a fin de que 
las notificaciones y recursos 
se entreguen de manera digi-
tal y no por copias. 

Agregó que pedirán que 
se establezca una base pre-
supuestal para fijar un techo 
operativo al Tribunal que dé 
garantía a los empleados de 
que conservarán su trabajo. 

En cuanto a los candida-
tos independientes, señaló 
que es importarte regular al-
gunos de los requisitos que 
se solicitan, entre ellos el nú-
mero de firmas que deben 
reunir. 

Sobre la reelección, dijo 
que es necesario la armoni-
zación de criterios, pues al-
gunas normas fijan que los 
alcaldes deben retirarse del 
cargo seis meses antes de las 
elecciones; es decir, enero de 
2018. 

Justifican 
presupuesto 
para 2017
Ante la discusión que ha 
generado en el Congreso 
del Estado el incremento 
en presupuestos de orga-
nismos descentralizados 
y autónomos, Wong Meraz 
reiteró que es necesario 
que se establezca por ley 
un techo para la operación 
del Tribunal. 

Detalló que el presupues-
to ejercido en 2016 fue por el 
orden de los 51 millones de 
pesos; sin embargo, es difícil 
medir el nivel de trabajo que 
se tendrá, pues de 130 denun-
cias que contemplaron reci-
bieron 266. 

Agregó que la propuesta 
entregada para el próximo 
año fue de 63 millones de 
pesos, en el cual proponen 
mayor capacitación e inclu-
so la creación de una Escuela 
Judicial enfocada a trabajar 
con los partidos políticos, ór-
ganos electorales y medios de 
comunicación. 

Nadie los cuida
cientos de alertas por omisión de cuidados sirven de base 

para encontrar las causas del descuido infantil

cd. juárezEsTAdO

184,844
niños en la ciudad

242
espacios para los 

menores

14,031
infantes alcanzan 

a ser atendidos

cOlONiAs 
dONdE hAy más 

REpORTEs dE 
mAlTRATO 

iNfANTil

• Colinas del Norte

• Las Haciendas

• Praderas del Sol

• Hacienda de las Torres

• Universidad

• Parajes de Oriente

• Parajes de San Isidro

• Eco 2000

• Valle de Allende

Ninguna de las 
cuales cuenta 

con algún centro 
de atención 

infantil o 
guardería

Los magistrados.

considera TEE que ley
Electoral es obsoleta

El empate de comicios 
federales y locales 
obliga a hacer una 
revisión a legislación, 
dice el presidente 
del Tribunal Estatal 
Electoral
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La señorita Peripalda era dueña de un peri-
co. El maldecido loro acostumbraba salirse 
de su jaula e ir al corral de las gallinas a sa-

ciar en ellas sus rijos de libídine. Eso mortificaba 
mucho a la piadosa catequista, tanto que un día 
le dijo al lujurioso pájaro: “Si sigues abusando de 
mis gallinitas te desplumaré la cabeza”. El cotorro 
no hizo caso de la admonición, antes bien reinci-
dió en su perversa conducta. La señorita Peripal-
da, entonces, le desplumó el coco. Sucedió que esa 
noche recibió en su casa la visita del cura párroco 
y de su vicario. Ambos eran calvos de solemnidad. 
Los vio el perico y les dijo con tono de reprobación: 
“¡Cochinos! ¡Ya sé lo que han estado haciendo!”. 
La Casa del Risco, en San Ángel, es uno de los más 
bellos sitios de la Ciudad de México. La antigua y 
señorial morada está llena de objetos de belleza 
coleccionados por don Isidro Fabela y que ahora 
son patrimonio del pueblo mexicano. Ahí tuve el 
honor hace unos días de participar en la presen-
tación del libro “Mi visión de Coahuila”, de Javier 
Guerrero, destacado coahuilense de cuya labor 
como funcionario público y legislador han deri-
vado muchos buenos frutos para México y para su 
estado natal. Estuvo presente Federico Berrueto, 
lagunero distinguido, editorialista, maestro uni-
versitario, uno de los analistas políticos de mayor 
prestigio en el país. Su participación fue brillan-
te, por lo que hago una apretada síntesis de sus 
palabras: “Agradezco la oportunidad de compar-
tir reflexiones en compañía de tres amigos y del 
maestro Catón, a quien admiro y respeto por su 
honradez, talento, cultura y lo que compartimos: 
el amor a nuestra tierra. En Javier Guerrero conver-
gen tres planos: la política universitaria, con Catón 
como referente moral e intelectual; Luis Donaldo 
Colosio y dos de sus más cercanos aliados y ami-
gos, Mario Luis Fuentes y Carlos Rojas, en un pro-
yecto interrumpido de la peor y más cruel manera, 
y Coahuila en su pasado, presente y futuro. Que el 
PRI pierda elecciones es efecto: la causa es el de-
terioro del piso ético en el ejercicio del poder. Así 
está Coahuila. Javier Guerrero es un político del 
sistema, pero no registra la riqueza mal habida, 
el oportunismo o la pérdida de brújula por la falta 
de valores o el sentido de compromiso.  Con Javier, 
siendo priista, estamos ante una persona probada 
en el poder, que no ha perdido la emoción y el com-
promiso que lo llevaron muy joven a la política y 
que se planta ahora como la mejor opción para el 
futuro de Coahuila, a contrapelo de la intolerancia, 
la venalidad y el despotismo que se han instalado 
en el poder político del Estado. El partido es vehí-
culo para construir el bien colectivo. Los militan-
tes le deben lealtad, pero también los dirigentes 
deben congruencia a los principios. El dilema que 
en Coahuila tienen el presidente y el dirigente del 
PRI es muy claro: o dejar que el gobernador im-
ponga candidato con la pretensión de reproducir 
el mismo modo de ejercer el poder, o que el PRI 
presente a los ciudadanos una opción honrada y 
honrosa. Para que el partido acredite lealtad y sen-
tido de compromiso nada mejor que optar por uno 
de sus mejores cuadros. En Javier Guerrero está 
la respuesta a nuestros males: la corrupción y la 
perversión del lenguaje político”. En la hora actual 
de Coahuila esas palabras son advertencia sobre 
el riesgo de que Rubén Moreira logre el inmoral 
fin que se ha propuesto: heredarle el gobierno a 
Miguel Riquelme, su delfín. Eso significaría pro-
longar otros seis años el llamado moreirato. Los 
bajunos procedimientos de que se está valiendo 
ese régimen para seguir detentando el poder han 
irritado aún más a los coahuilenses, que de seguro 
mostrarán en las urnas su deseo de cambio. FIN.

Contra la perpetuación 
del moreirato

De política 
y cosas
peores

Catón

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Por Don Mirone
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me habría gustado conocer a Kirk Douglas, quien 
cumple hoy 100 años de edad.

Gran actor de cine, se le conoce principalmente por 
su caracterización de Espartaco en la película del mis-
mo nombre. Yo lo recuerdo sobre todo en “Patrulla infer-
nal”, extraordinario film pese a su nombre.

Con motivo de ese aniversario leí su autobiografía, 
“The Ragman’s Son”, “El hijo del trapero”. En ella escri-
bió: “. Una serena conciencia interior nos dice que debe 
haber un poder superior responsable de la perfección 
del universo en que vivimos. Hoy, más que nunca, es ne-
cesario creer. ¿Me estoy poniendo dramático? No. Ocu-
rre que estoy empezando a descubrir cosas en las que 
nunca había pensado. A medida que envejezco siento 
la necesidad de dar las gracias a una fuerza superior.”.

Me habría gustado conocer a Kirk Douglas. Ni la 
fama ni la fortuna le quitaron su sabiduría esencial, esa 
esencial sabiduría que consiste en amar la vida, amar 
al prójimo y sentir la presencia de algo -de Alguien- que 
está por encima de nosotros y que nos cuida amorosa-
mente para llevarnos a la plenitud final.

¡Hasta mañana!...

Leo el dato mencionado
y pienso que ese señor
ha de ser, a lo mejor,
burócrata o diputado.

“Un hombre dUrmió 72 horas segUidas”

EL PRI está como el ladrón que cuando se ve 
descubierto grita ¡¡ahí va el ladrón, atrapen 
al ladrón!! El aspirante a dirigente estatal del 
tricolor Fermín Ordoñez amenazó ayer con 
demandar al Gobierno del Estado, y concre-
tamente a la secretaría de la Función Pública 
Stefany Olmos, por la filtración de datos per-
sonales en torno a los descuentos efectuados a 
exfuncionarios públicos.

SEGÚN esto, el hecho es de que el Gobierno es-
tatal está utilizando esos datos para enderezar 
la demanda contra el anterior régimen, cuan-
do existen disposiciones legales del Instituto 
Nacional Electoral para que sus militantes que 
ocupan cargos públicos y de elección popular 
aporte el 5 por ciento de sus salarios y dietas al 
mantenimiento de sus partidos, por medios de 
los mecanismos que se consideren pertinentes.

OTRO asunto que seguirá dando de que hablar 
el tema del exfiscal y nuevo secretario de Se-
guridad Pública del municipio, Jorge González 
Nicolás, con la aplicación del examen de con-
fianza. El gobernador, Javier Corral, le tiene el 
ojo puesto para que se someta a la evaluación. 
Ayer reiteró su postura al respecto.

YA HABÍAMOS adelantado que los exámenes 
de confianza a los directores de las policías 
municipales iniciarán a mediados de este mes, 
aquí mismo en Chihuahua, pero en el caso de 
González Nicolás y el director operativo de la 
Policía municipal tendrían que hacerlos en 
México, en la sede del Cisen, para que no quede 
dudas de la imparcialidad del resultado. En esa 
tesitura está el mandatario estatal.

LO INTERESANTE de ese punto es que, inde-
pendientemente de las diferencias, al menos 
en público Corral ha mesurado su postura, y ya 
acepta que habrá coordinación con los cuerpos 
de Policía de la ciudad. 

EL COORDINADOR Ejecutivo de gabinete esta-
tal, Gustavo Madero, sigue con un ojo al gato y 
otro al garabato. Mientras desempeña su cargo 
a nivel estatal –en el que por cierto no se le ve 
muy efectivo–, no pierde oportunidad para ha-
cerse presente en la grilla nacional. Ayer se de-
dicó a tuitear sobre los problemas económicos 
del país, “la confianza de los mexicanos en la 
economía se desploma”, escribió en referencia 
a un artículo del diario español El País.

EL TEXTO del diario se refiere a la caída en el 
índice de confianza de del consumidor, elabo-
rado por el Banco de México y el Inegi, en la que 
los encuestados descartan que el próximo año 
mejore su situación económica.

LA JUNTA de Coordinación Política del Con-
greso decidió ayer que dejarán en pausa el úl-
timo filtro para designar a los 10 candidatos 
a consejeros del Ichitaip. La selección será el 
martes y la votación el jueves 15. Rodolfo Leyva, 
el número uno de lista, está sorteando obuses 
que le envían los intereses ligados al PRI, que 
no le perdonan el amparo aquel que tumbó el 
anterior proceso de selección.

ANDA el rumor de que la Comisión Interameri-
cana le dio entrada a un amparo de Rodolfo Le-
yva, que obligaría a la Suprema Corte a ordenar 
la destitución de las consejeras Nancy Martínez 
Cuevas y Rosa María Armendáriz, pero en reali-
dad no es más que ruido en torno a la decisión 
que deben tomar los legisladores.

EN ESTA frontera ayer fue presentada otra 
denuncia en contra del exalcalde Enrique Se-
rrano Escobar por fraude en contra de varios 
comerciantes del mercado Guillermo Prieto, 
quienes habrían comprado un terreno a la ad-
ministración pasada, pero resultó que tenía 
dueño. La denuncia fue presentada por el abo-
gado Gustavo de la Rosa Hickerson.

 
AYER MISMO el gobernador, Javier Corral, in-
formó a su vez que la Fiscalía General investiga 
por diversas irregularidades al anterior fiscal 
Jorge González Nicolás, ahora jefe de la Policía 
municipal en esta frontera, y a su segundo en 
el mando, Pablo Rocha. A la lista de demandas 

se suma la del conductor de radio Antonio Ti-
rado Cruz, quien a inicio de noviembre pasado 
demandara también al gobernador ante la PGR 
y Derechos Humanos por considerar que había 
vulnerado sus seguridad al exhibir los pagos 
que recibía del Gobierno estatal.

 
NOMÁS FALTA que el secretario de Seguridad 
Pública, Jorge González, demande por difama-
ción u otro concepto al mandatario estatal, al 
fin de cuentas es la nueva forma de entenderse 
entre los políticos del solar.

SUBAN el piano, bajen en el piano. Así andan 
los diputados con la agenda de comparecen-
cias de los miembros del gabinete. Se pospone 
hasta el próximo miércoles la del secretario de 
Hacienda Arturo Fuentes Vélez que se tenía 
programada para este viernes.

 
LOS MIEMBROS DE la comisión de Programa-
ción, Presupuesto y Hacienda Pública acorda-
ron además cambiar el formato de dichas com-
parecencias, en las que los funcionarios no se 
presentarán solamente ante los diputados de la 
comisión, sino que serán abiertas a todo el pú-
blico; se difundirán por redes en tiempo real.

 
LA AGENDA marca que el lunes a las 3 de la tar-
de estaría compareciendo el secretario de sa-
lud Ernesto Ávila, a las 6 la titular de Obras Pú-
blicas Norma Ramírez Baca; el martes a las 3 el 
secretario de Educación, Pablo Cuarón, y a las 
6 el fiscal César Augusto Peniche; para el miér-
coles está citado a las 3 de la tarde Víctor Quin-
tana, secretario de Desarrollo Social, y cerraría 
el ciclo el titular de Hacienda, Arturo Fuentes 
Vélez, a las 6 de la tarde, lo cual le dará un res-
piro para que arme bien las fichas que necesita 
para explicar el entramado presupuestario del 
próximo año.

EL JUEVES SE fueron a la Ciudad de Méxi-
co dos diputados con representación distrital 
en Ciudad Juárez (Pedro Torres, de Morena, y 
Adriana Fuentes Téllez, del tricolor), acudieron 
a la presentación de la iniciativa de los siste-
mas locales anticorrupción.

 
LA INVITACIÓN fue hecha por el senador Héc-
tor Yúnez, quien curiosamente se ha vuelto 
muy afecto a la frontera. Se establecieron una 
serie de mesas de trabajo en las instalaciones 
del Senado para conocer el mecanismo y poder 
aplicarlo acá, donde ya tuvo su primer intento 
fallido en la pasada administración duartista.

 
SE SUPO que a raíz de la reunión en México 
la diputada priista Adriana Fuentes pospuso 
la presentación que haría ante el Pleno de la 
iniciativa para la creación del Instituto Chi-
huahuense del Emprendedor, que pretende 
emular a la ley federal para dotar y ordenar los 
apoyos a los proyectos que regularmente caen 
en manos de los amigos de quienes ostentan el 
poder.

ASÍ COMO los baecistas hacen su esfuerzo 
por recuperar la dirigencia estatal tricolor, los 
duartistas hacen lo propio. Fuentes mironia-
nas confirmaron que la dupla Adriana Terra-
zas–Enrique Serrano recurrieron al padrino 
mayor, César Duarte Jáquez, para conseguir 
posicionar a la diputada federal en el ánimo 
de las cúpulas priistas a fin de quedarse con el 
Comité Directivo Estatal del PRI.

 
AFIRMAN QUE el exgobernador de Chihuahua 
se entrevistó con el líder nacional del CEN 
priista, Enrique Ochoa Reza, en Houston, en 
donde abordó el tema de la sucesión del Comi-
té Directivo Estatal para impulsar a Terrazas 
Porras. Mientras que aquí, en las lides políticas 
del PRI, la estrategia del grupo de Serrano es 
promover a varios personajes como mera pan-
talla, cuando el objetivo es sentar en la dirigen-
cia estatal a la diputada federal juarense.

 
LOS ADICTOS al duartismo no se hincan ante 
la tempestad, quieren seguir con el juego a pe-
sar de la adversidad que tienen enfrente no solo 
en el terreno político, sino en el legal, pero al 
parecer el exmandatario, desde Houston, sigue 
dando línea, a la cual por increíble que parezca 
hay varios que se sujetan. Duarte sigue allá es-
pera otra intervención quirúrgica de columna.

  Guerra de dEmANdAs
  acusan a enrique serrano pOR supuEsTO fRAudE

 Priistas amenazan con demandar Al GObiERNO EsTATAl
 madero, Pendiente de lA GRillA NAciONAl
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Paola Gamboa

Los supermercados S–Mart 
hicieron la entrega en días 
a tras de lo recaudado den-
tro de la quinta campaña 
del programa Ayuda con tu 
Cambio.

Las organizaciones be-
neficiadas fueron Casa 
Amiga Centro de Crisis, 
Vida y Familia Juárez y 
Centro Familiar y Ayuda.

El monto recaudado gra-
cias a la aportación de los 
clientes que dijeron “sí” al 
redondeo del primero de 
septiembre al 31 de octu-
bre fue de 2 millones 749 
mil 475 pesos, los cuales 
fueron divididos en partes 
iguales para las tres orga-
nizaciones. La aportación 
entregada a cada uno de los 
beneficiados servirá para 
que desarrollen diversas 
actividades y proyectos.

Casa Amiga Centro de 
Crisis trabajará en incre-
mentar el número de mu-

jeres, niños, niñas y ado-
lescentes en Ciudad Juárez 
con información acerca de 
la violencia, sus efectos y la 
prevención de la misma.

Por su parte, Vida y Fa-
milia Juárez realizará un 
proyecto, el cual consiste 
en brindar apoyo a 130 mu-
jeres embarazadas en des-
amparo y a sus pequeños 
hijos por un año, ya sea de 
manera interna, en la que 
se les ofrecen los servicios 
de casa hogar, alimen-
tación, atención médica, 
asesoría legal, orientación 
sicológica, formación hu-
mana, talleres y capacita-
ción para el trabajo.

El Centro Familiar Ayu-
da brindará alimento, vesti-

do y educación a 20 meno-
res que viven en el albergue, 
además de otorgarles becas 
educativas que consisten, 
además del pago de las cuo-
tas escolares, en dotarlos de 
uniformes y útiles escola-
res. A su vez apoyarán a 110 
menores de escasos recur-
sos económicos que asis-
ten diariamente al comedor 
comunitario.

El 82.35 % de los clientes 
dijeron “sí” al redondeo

Durante la quinta cam-
paña del redondeo S–Mart 
el promedio aportado por 
cada cliente fue de 0.32 
pesos.

En cuanto a la partici-
pación se dio a conocer 
que el 82.35 por ciento de 
los clientes dijeron “sí” al 
redondeo.

La sucursal que más 
eficiencia tuvo fue la de La 
Montada y quien más mon-
to económico generó fue la 
sucursal Aztecas, con 109 
mil 723 pesos recabados.

FraNcISco lujáN

en el marco del 357 aniversa-
rio de la ciudad, el Cabildo 
hizo entrega de la Presea 

Fray García de San Francisco a la 
asociación civil Desarrollo Juve-
nil del Norte, y reconoció la labor 
altruista de las organizaciones no 
gubernamentales que también 
participaron en la convocatoria.

El presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez agrade-
ció el trabajo que este organismo 
realiza a favor de la niñez y juven-
tud juarense que más acompaña-
miento social, moral y espiritual 
necesitan, y también reconoció las 
acciones realizadas por parte de 
las otras asociaciones Mundo de 
Paz y Fundación Zaragoza.

El sacerdote y director Salesia-
no de Desarrollo Juvenil del Norte, 
Juan Carlos Quirarte, agradeció 
este reconocimiento, y dijo que 
todo el equipo se siente animado 
en continuar trabajando para la ju-
ventud de Ciudad Juárez.

Explicó que la organización 
busca alternativas, espacios don-
de se puedan desarrollar integral-
mente los jóvenes, por lo que traba-
jan en tres programas: Salesianos, 
Corredor Recreativo y Cultural y 
Brigadas de Alegría.

Orden religiosa tiene
presencia en 174 países
“Nos sentimos contentos. Para 
nosotros es un día muy especial”, 
expresó el sacerdote, quien co-
mentó que la orden religiosa de los 
salesianos justamente tiene sus 
orígenes un 8 de diciembre de 1941, 

en las calles de Turín, Italia. San 
Juan Bosco, su fundador, empezó 
la obra salesiana con un chico en 
situación de calle, y hoy tienen pre-
sencia en 174 países

Recordó que en esta ciudad, 
también un 8 de diciembre, es la 
misma fecha de la fundación de la 
antigua Misión de Guadalupe, pero 
hace 25 años se inició la presencia 
salesiana en esta misma ciudad.

Cabada comprometió apoyos a 
favor de Mundo de Paz, a quienes 
ofreció que en dos semanas ten-
drán en sus manos las escrituras 
de su comedor infantil, además 
de que les proporcionará recursos 
para que continúen sirviendo ali-

mentos toda la semana a los niños 
y niñas que perdieron a sus padres 
en los años más violentos en la ciu-
dad en el pasado reciente.

Relató que doña Jovita, quien 
había sido extorsionada por delin-
cuentes, se armó de valor saliendo 
a la calle a buscar niños y niñas 
que perdieron a sus padres en los 
años violentos por los que paso la 
ciudad hace unos años.

También se reconoció la labor 
altruista de Fundación Zaragoza 
a favor de los derechos sociales de 
los niños.

“Nosotros como autoridad esta-
remos atentos a ayudarles. Quere-
mos hacer equipo y que encuentre 

en el Gobierno municipal ese socio 
que se necesita para llegar a más 
gentes porque siempre hay mu-
chas personas esperando el apoyo 
de alguien. Gracias a las distintas 
agrupaciones, sigamos con ese 
ánimo y espíritu solidario apoyan-
do a quienes están sufriendo”, se-
ñaló el edil.

demostrarán
los principios
de la física
con un globo
HérIka martíNez 
Prado

¿Se puede hacer física 
con un globo?, este fin de 
semana los juarenses lo 
descubrirán a través del 
doctor Roberto Olayo Gon-
zález, dentro del programa 
Sábados en la Ciencia.

A partir de las 10:30 
de la mañana en la sala 
3D del espacio interacti-
vo La Rodadora los me-
nores aprenderán y se 
divertirán con la ciencia.

A través de experi-
mentos sencillos con 
algo tan familiar para 
los niños, como un glo-
bo, el científico demos-
trará los principios de 
la física, como la fuerza, 
la energía, el calor, la 
presión atmosférica y el 
comportamiento de los 
fluidos.

Olayo González es 
profesor investigador 
de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana 
(UAM) y lleva cuatro dé-
cadas de investigación 
en el campo de la bio-
medicina, y lo que bus-
ca es contribuir al bien-
estar de la sociedad.

Durante la última 
década ha colaborado 
con diversas institu-
ciones en el desarrollo 
de biomateriales que 
contribuyan a la rege-
neración celular para 
lesiones en la médula 
espinal, lo que contri-
buirá a que personas 
con algún problema de 
parálisis puedan cami-
nar, destacó el hombre 
de 64 años a través de la 
agencia Conacyt.

Reconocen laboR
de gRupo SaleSiano

entregan Presea Fray García de San Francisco
a la asociación desarrollo juvenil del Norte

El sacerdote y director de la asociación civil, Juan Carlos Quirarte (centro), muestra el reconocimiento.

El organismo apoya 
a la niñez y juventud 
juarense que más 
acompañamiento 
social, moral y 
espiritual necesita

ENTREgAN REdONdEO
A TREs ORgANizAciONEs

El monto 
recaudado por los 
supermercados 
S-Mart fue de 
2,749,475 pesos

REclAmAN fAlTA
dE TRANspARENciA

FraNcISco
lujáN / aNtoNIo F. 
ScHroeder

Antes de que la Di-
rección de Desarrollo 
Urbano recibiera el 
dictamen del Insti-
tuto Municipal de In-
vestigación y Planea-
ción (IMIP), ya había 
establecido algunas 
medidas para los in-
versionistas de la Pla-
za Bistro, edificada en 
Campos Elíseos.

De acuerdo con 
asesores internos y 
externos de la Comi-
sión de Desarrollo 
Urbano del Cabildo, 
la constructora solo 
tendría que presen-
tar el proyecto de una 
barrera entre el es-
tacionamiento del 
centro comercial, aún 
en obra negra, con el 
predio habitacional 
colindante.

Lilia Ana Méndez 
Rentería, titular de la 
dependencia munici-
pal, comunicó el 24 de 
noviembre al admi-
nistrador Francisco 
Duarte que Copachi-
sa ya había cumplido 
con esta observación.

La restricción fron-
tal de ocho metros de 
construcción, pese a 
que forma parte del 
Plan Director de Desa-
rrollo Urbano, quedará 
únicamente a criterio 
de las autoridades y no 
de la normatividad.

Más de mil familias 

de 10 fraccionamien-
tos de Campos Elíseos 
aseguran que el centro 
comercial incumple 
con normatividades 
y leyes municipales, 
estatales y federales, 
y temen que se con-
vierta en un problema 
para los vecinos como 
sucedió con Plaza 
Portales y el caso de la 
Gómez Morín.

Se ha ventilado 
en las redes sociales 
que dos restaurantes 
y cinco antros se in-
teresan en los locales, 
pero no se ha confir-
mado, ya que el desa-
rrollo que promueve 
la venta de espacios 
se ha negado a hablar 
con NORTE.

Se quejan los
residentes del área
El comité vecinal que 
representa a mil fami-
lias se quejó de la fal-
ta de transparencia. 
Debido a que la Di-
rección de Desarrollo 

Urbano no quiso dar 
a conocer el dictamen 
del IMIP por ser una 
“opinión parcial”.

“No es posible que 
nosotros ofrecimos 
nuestra ayuda técnica 
gratuita y no la acep-
taron, son al menos 10 
puntos que no cum-
plen con la normativi-
dad municipal, esta-
tal y federal”, dijo uno 
de los arquitectos que 
participa en el movi-
miento ciudadano.

Desde el pasado 
lunes Méndez Rente-
ría se comprometió a 
tener lista para este 
viernes la resolución 
final una vez que reci-
biera los dictámenes 
de otras direcciones 
municipales.

Vecinos aseguran que el centro comercial 
incumple con normatividades.

Desarrollo 
Urbano se 
compromete a 
tener lista hoy 
la resolución 
final sobre la 
Plaza Bistro
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Aunque apenas han pasado dos 
frentes fríos por la ciudad, se regis-
tró la primera persona que pierde 
la vida a causa del monóxido de 
carbono y otras 16 se han intoxica-
do por esta misma causa.

La primera víctima mortal se 
registró el miércoles, cuando una 
persona fue localizada sin vida en 
la colonia Galeana, luego de que de-
jara prendidos dos quemadores de 
la estufa que 
usaba para 
calentarse.

Ante este 
deceso y el 
número de 
intoxicados, 
se solicitó a 
la población 
extremar los 
cuidados al utilizar los calento-
nes, ya sea de leña o los de gas, así 
como las calefacciones. 

El caso de la muerte de la mujer 
se registró en el cruce de las calles 
Acoyuca y Zihuatanejo de la colo-
nia Galeana, cuando la mujer de 
53 años fue localizada por fami-
liares quienes descubrieron que 
había fallecido.

De acuerdo con Efrén Matamo-
ros, director de Protección Civil, 
en esta semana se registró la in-
toxicación de una familia porque 
sus aparatos no estaban correcta-
mente instalados, pero no pasó a 
mayores.

Según el director, es importante 
que los calentones estén en buen 
estado, y en el caso de que no de-
ben de ser enviados a una revisión 
con los bomberos o con técnicos 
especializados.

De acuerdo con el director, los 
calentones deben de tener la sa-
lida del monóxido bien orientada 
para que no vaya a haber acumu-
lamiento del gas, ya que se pueden 
generar accidentes como el de la 
familia intoxicada.

Matamoros recomendó revisar 
los calentadores, ya sean de leña –
en su instalación– o los de gas –en 
todas sus tuberías y estado–.

“Estamos recibiendo a personas 
que llegan a las estaciones de bom-
beros para que les revisemos su 
equipo. En el caso de que no estén 
funcionales ellos deben de llevarlos 
con un técnico especializado, ya que 
no contamos con lo necesario para 
atenderlo nosotros”, dijo el funciona-
rio municipal.

Entre los síntomas que presen-
ta la gente están mareos, vómito y 
dolores de cabeza, por lo que reco-
mendó dejar abierta una ventana 
unos 12 centímetros, que la salida 
del monóxido esté bien y a no dor-
mir con el aparato prendido.

De acuerdo con pronósticos de 
la dependencia, se espera que en 
los próximos días las temperatu-
ras sigan a la baja.

Primera víctima
del monóxido
en la temporada

Hombre deja 
prendida la 
estufa y no 
amanece a causa 
del gas tóxico; 
suman otros 16 
intoxicados

Paola Gamboa

a partir del sábado 
la Comisión Na-
cional del Agua 

(Conagua) iniciará los 
trabajos de reposición del 
colector Gómez Morín, el 
cual se localiza en la ave-
nida que lleva el mismo 
nombre. 

Las obras pondrán en 
jaque a cientos de comer-
ciantes, quienes aseguran 
que las ventas navideñas 
y de fin de año serán de 
“terror”. 

“Hace dos años vinie-
ron y nos cerraron justo 
para estas fechas. Fueron 
ventas de terror, nadie en-
traba a los negocios por-
que no había accesos, in-

cluso hubo dos días en los 
que no abrí el negocio por 
los trabajos”, dijo Omar 
Barraza, propietario de un 
negocio de llantas.

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer 
por la Conagua, las obras 
se efectuarán de la calle 
Chaparral hasta la calle 
San Antonio, por lo que la 
mayoría de los negocios 
de esa avenida se verán 
afectados con las obras. 

“Es lo peor que vengan 
y realicen esas obras en la 
temporada de diciembre. 
Deberían de esperar has-
ta el mes de enero, porque 
para muchos de nosotros 
este mes es el mejor del 
año, es cuando la gente 
viene para cambiar sus 

llantas y para nosotros 
esta situación solo nos va 
afectar”, agregó.

Piden esperar un mes
Hasta ayer por la tarde la 
mayoría de los negocios 
desconocían que se iban a 
realizar las obras de cam-
bio de colector; sin embar-
go, aseguran que lo mejor 
es esperar hasta el próxi-
mo mes para no afectarlos 
en las ventas de fin de año.

“Es una situación de 
contratiempos para noso-
tros, el negocio está para 
abajo, las ventas andan 
mal y ahora con ese cierre 
nos va a ir peor”, dijo Jorge 
Abundis, encargado de un 
negocio de venta de autos 
en la avenida.

La tarde del martes la 
Conagua dio a conocer 
que a partir del sábado se 
cerrarán dos carriles de 
la avenida Manuel Gómez 
Morín, para iniciar con los 
trabajos de reposición de 
colector.

El cambio se realizará 
con la finalidad de acabar 
con la problemática que 
existe de hundimientos 

en esa zona, por lo cual se 
cambiarán un kilómetro 
de tubería de 42 pulgadas.

Para ello se invertirán 
20 millones de pesos, los 
cuales serán inversión de 
la Conagua.

Las obras en ese pun-
to estaban programadas 
para iniciar los primeros 
días del mes de noviem-

bre; sin embargo, estas se 
retrasaron y comenzarán 
este fin de semana.

Ante ello se pide a los 
ciudadanos que a diario 
transitan por esa vialidad 
que estén al pendiente de 
los avisos que de la Direc-
ción de Tránsito en relación 
con las vías alternas que se 
pondrán a disposición.

Temen que obras
peguen a venTas

La reposición 
del colector 
en la Gómez 
Morín incidirá 
negativamente 
en los 
comercios, 
acusan

La avenida ya colapsó hace poco, como lo publicó NORTE. 
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MIGueL VArGAS

Tres mujeres asesinadas por razones 
de género se encuentran en la morgue 
sin identificar y nadie ha reclamado 
sus cuerpos, informó Silvia Nájera, vo-
cera de la Fiscalía de Género.

De enero a la fecha 12 mujeres han 
sido asesinadas por motivos relacio-
nados con su género, la mayoría en la 
zona suroriente de la ciudad, de acuer-
do con la portavoz. 

Entre los cuerpos no reclamados se 
encuentra el de una mujer de entre 18 a 
23 años cuyo cadáver fue localizado el 
7 de diciembre en el Camino Real, a la 
altura de la calle Feldestapo, a las 13:30 
horas.

La víctima presentaba serias lesio-
nes en el rostro provocadas a golpes. 
Era delgada, de 1.55 metros de estatura 
y cabello castaño oscuro; fue localiza-
da desnuda envuelta en una cobija co-
lor claro.

Otro cuerpo no identificado fue lo-
calizado el domingo 4 de diciembre en 
el bulevar Independencia y calle Mi-
guel de la Madrid.

La necropsia estableció que esta jo-
ven, de entre 25 a 30 años, fue asesinada 
de un balazo en el ojo y su cuerpo arroja-
do en un lote baldío de dicho sitio.

La tercera mujer no identificada fue 
localizada en estado putrefacto por 
elementos del Departamento de Bom-
beros cuando acudieron a sofocar el 
incendio de un domicilio en la colonia 

Melchor Ocampo.
Se cree que las llamas fueron pro-

vocadas por el asesino, quien intentó 
borrar evidencias.

El domicilio donde se localizó su 
cuerpo en una de las habitaciones se 
encuentra en el cruce de las calles Fer-
nando Montes de Oca y Rubén Posada 
Pompa.

Más crímenes 
por cuestiones de género
Otras mujeres asesinadas este año por 
cuestiones de género que sí están iden-
tificadas son Susana Morales Corpus, 
y Raquel Becerra, localizadas flotando 
en el canal de Bellavista en junio del 
presente año.

Además está el caso de Yesenia Ra-
mírez Herrera, encontrada en un paraje 
de la carretera a Casas Grandes el 10 de 
junio del año en curso, y el de Carla Mu-
ñoz, del 15 de julio, encontrada en Para-
jes de Oriente.

En octubre pasado se localizó muer-
ta a balazos bordo de una camioneta 
en la colonia Satélite a Aida Acord Ra-
mos y a Marina Campos González, el 
5 de noviembre pasado en la colonia 
Campestre Virreyes.

MIGueL VArGAS

Un hombre que estuvo 
casi seis años preso y que 
el día de ayer recuperó su 
libertad del Cereso estatal 
3 de esta ciudad volvió a 
delinquir y fue detenido 
por la Policía municipal 
con un arma de fuego que 
intentaba vender.

La Secretaría de Se-
guridad Pública informó 
que el antes mencionado 
lleva por nombre José Luis 
M. E., de 37 años, quien 
junto con dos exconvictos 
más fueron sorprendidos 
en la colonia Aztecas a 
bordo de una camioneta 
Explorer blanca que tenía 
un compartimiento espe-
cial para ocultar armas de 
fuego, ya que se dedican a 
esa actividad.

La detención fue en la 
calle Quiches y Yaquis, 
cuando las unidades pre-
ventivas les marcaron el 
alto por una infracción 
vial que cometieron al ver 
las patrullas.

Los oficiales revisaron 
la camioneta y al pisar 
el freno y un botón que 
se encontraba debajo del 
volante se abrió un com-
partimiento secreto en el 
descansa brazos del piloto 
que dejó a la vista una pis-
tola escuadra de calibre 
.40, según el reporte de la 
SSPM.

Vendería la pistola 
en 5 mil pesos
Las personas fueron arres-

tadas y dijeron que solo 
iban a vender el arma a un 
contacto en la Zona Centro 
de la ciudad, por la cual 
les darían 5 mil pesos.

Los otros detenidos son 
Luis Humberto S. V., de 45 
años, quien tiene ante-
cedentes por el delito de 
homicidio en el año 2002, 
y Jesús Armando S. V., de 
20 años, quien acababa 
de salir del Tribunal de 
Menores en julio pasado, 
donde estuvo preso por 
delitos contra la salud.

José Luis M. E., de 37 
años, apenas ayer en la 
madrugada recobró su li-
bertad del Cereso, donde 
estuvo detenido desde el 
2010 por robo y portación 
ilegal de armas de fuego, 
informó la SSPM.

jeSúS SALAS

Hasta el momento autori-
dades estadounidenses 
no han logrado la captura 

de la mujer que presuntamente 
secuestró y cruzó a una bebé ile-
galmente hacia Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades 
de El Paso y Nuevo México, no se 
ha tenido el paradero de la mujer 
identificada como Carolina Me-
dellín, quien presuntamente es 
residente de Estados Unidos.

Según lo sucedido, y la infor-
mación proporcionada por el Buró 
Federal de Investigaciones (FBI), 
la mujer que aún se encuentra 
prófuga de la justicia no ha sido 
localizada ni del lado americano 
ni mexicano.

De acuerdo con información de 
la Fiscalía, la mujer tiene familia 
en Nuevo México y fue quien raptó 
a la menor con engaños de apoyar 
a su familia.

La mujer presuntamente uti-
lizó un certificado de nacimien-
to de una menor recién nacida 
para cruzar a la menor de Ciudad 
Juárez por uno de los puentes, de 
acuerdo con la investigación en 
Juárez.

Portavoces de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za (CBP) mencionaron que a los 
menores de 16 años se les per-
mite cruzar con los documen-
tos de nacimiento acompaña-
dos de sus padres, de quienes 
vienen sus nombres en dicho 
documento.

La niña fue localizada 
en Nuevo México
La menor fue localizada días des-
pués de su rapto en Nuevo México, 
y después regresada a territorio 
mexicano por el Consulado de 
México en El Paso en las inmedia-
ciones del puente Santa Fe.

De acuerdo con las investiga-
ciones de la Fiscalía, la madre 
de la presunta secuestradora fue 
quien dio aviso a las autoridades 
sobre que su hija había llegado 
con una menor que no era su hija, 
ya que había fallecido días atrás.

Fue el 25 de noviembre cuan-
do se reportó el rapto de la bebé y 
cuatro días después se hizo la en-
trega de la misma a las autorida-
des estatales, pero la mujer aún no 
ha sido localizada.

Tras estar preso casi 
seis años, recupera 
su libertad y vuelve 
a delinquir

José Luis M.E. fue detenido 
junto con otros dos 
hombres.

Arrestan a exconvicto
con arma de fuego

Sin piSta de preSunta
ladrona de menor

Autoridades de el Paso y Nuevo México no saben del 
paradero de la mujer identificada como carolina Medellín

La bebé fue regresada a territorio mexicano en las inmediaciones del puente Santa Fé.

Uno de los cadáveres fue localizado en el Camino Real.

Cuerpos de tres asesinadas
no han sido reclamados

Una de las víctimas 
presentaba lesiones en el 
rostro provocadas a golpes; 
fue encontrada desnuda 
y envuelta en una cobija 
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Washington.- El presiden-
te electo Donald Trump 
ha elegido como nuevo 

responsable de la política medio-
ambiental de Estados Unidos a un 
veterano fiscal de Oklahoma que no 
cree en la contribución del hombre 
al cambio climático y que ha dedi-
cado los últimos años a bloquear en 
los tribunales las regulaciones de 
Barack Obama para luchar contra el 
calentamiento global. 

Scott Pruitt, el fiscal general 
del Estado que usa de manera 
más intensiva el petróleo y gas, 
será el nuevo director de la Agen-
cia para la Protección del Medio 
Ambiente.

El equipo de Trump describió 
a Pruitt como “un líder nacional 
ante la guerra contra el carbón de 
la EPA” que ha combatido “la re-
gulación sin límites y la intromi-
sión del gobierno federal”, en refe-
rencia a las reformas de Obama. 

En el mismo comunicado, el 
fiscal general de Oklahoma afir-
ma que “los estadounidenses es-
tán hartos de ver cómo se derro-
chan miles de millones de dólares 
en normativas innecesarias” y 
promete dirigir la EPA de manera 
que “se impulse la protección am-
biental al tiempo que se alimenta 
la libertad empresarial”.

Tumbaría avances de Obama
El nombramiento de Pruitt, que 
deberá superar la confirmación 
del Senado, puede ser una señal de 
que Trump busca deshacer gran 
parte de los avances de Obama 
contra el cambio climático y dar 
mayores facilidades a la industria 
del petróleo y el carbón. 

Pruitt es uno de los miembros 
del movimiento que niega en EU 
la existencia de un calentamiento 
global y sus vínculos con el consu-
mo de energías fósiles, y rechaza 
las regulaciones ambientales por 
considerar que perjudican al sec-
tor empresarial.

Un año después de que el pre-
sidente Obama aprobase medi-
das históricas con el objetivo de 
obligar a la industria estadouni-
dense a recortar las emisiones 
contaminantes, uno de sus prin-
cipales opositores podrá contri-
buir a desmantelarlas. 

(Tomada de El País)

viernes 9 de diciembre de 2016

El magnate elige a un negacionista del cambio climático 
al frente de la Agencia de Protección Ambiental

‘El concepto de calentamiento global fue creado 
por y para los chinos con la intención de hacer la 
manufactura de EU no competitiva.’

Tuit en el que Donald Trump niega el cambio climático:

97 %
De los científicos están convencidos 
de que el hombre es el principal 
causante del calentamiento global

La elección de Pruitt ha con-
gelado cualquier esperanza de 
que, como dijo también a The 
New York Times tras ganar las 
elecciones, “puede que haya al-
guna relación” entre las accio-
nes humanas y el calentamien-
to global. 

Sin embargo, Pruitt también 
considera que el debate sobre 
la contribución de las accio-
nes del hombre al calenta-
miento global “todavía no está 
cerrado” y que “los científicos 
siguen sin estar de acuerdo so-

bre el grado y la magnitud del 
calentamiento global, así como 
sus vínculos con las acciones 
del hombre”, según escribió en 
una columna para la revista 
National Review.

Los vínculos de Pruitt con 
los lobbies de la industria del 
petróleo y el carbón también 
están ampliamente docu-
mentados. En 2014, el Times 
reveló que las mismas cartas 

que había enviado a la EPA 
en contra de su regulación ha-
bían sido redactadas en reali-
dad por uno de los principales 
defensores de la industria del 
petróleo en Washington.

El senador Chuck Schu-
mer, líder de la minoría de-
mócrata. Sacusó al fiscal ge-
neral de Oklahoma de tener 
a sus espaldas “una preocu-
pante historia de defender 
los intereses de las grandes 
petroleras a expensas de la 
salud pública”.

CerCano al lobbie petrolero
El presidente electo prometió romper con 
la influencia de estos grupos (petroleros) 
en Washington pero su nominación de 

Pruitt solo la refuerza”
Chuck Schumer / SEnAdor dE EU

Da Trump 
golpe ecológico

Madrid.- Ayer jueves, el diario 
Wall Street Journal ha adelan-
tado la noticia de que Trump 
ha elegido como secretario de 
Trabajo al consejero delegado 
de la compañía de comida rá-
pida CKE, Andrew Puzder. 

La noticia ha sido confir-
mada poco después por el 
equipo del presidente elec-
to. Puzder es conocido por su 
férrea oposición a la subida 
del salario mínimo (de nueve 
dólares); en el último año, ha 
habido varias huelgas de los 
trabajadores del sector de la 
comida rápida reclamando el 
aumento hasta los 15 dólares.

Puzder, que gestiona cadenas 
de hamburgueserías y burri-
tos con más de 3 mil locales en 
el mundo, fue uno de los ase-
sores económicos de Trump 
durante la campaña. 

Empresario de comida
rápida, al Trabajo

Andrew Puzder.



Respalda CoRte CáRCel 
poR ‘boRRaChazos’

México.- La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró Constitucional la penalización 

de los daños a propiedad ajena, cuando el 
responsable maneje en estado de ebriedad. Prevé 

cárcel para los conductores alcoholizados.
(Agencia Reforma)

viernes 9 de diciembre de 2016

Impulsan expoRtaCIón
agRoalImentaRIa

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que 
México exportará este año alrededor de 30 mil 
millones de dólares en productos agroalimen-

tarios, lo que constituirá la primera fuente de 
divisas para el país.

(Agencia Reforma)

México.- David Calderón, di-
rector de Mexicanos Primero, 
aseguró que el acuerdo entre 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) con el gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat, se 
acerca peligrosamente al es-
quema de cogobierno anterior 
a la reforma.

“El acuerdo preocupa por-
que en el peor de los casos el 
gobernador renunció a cum-
plir con la ley y en el mejor 
de los casos se trata de una 
enorme ingenuidad porque 
la CNTE nunca cumple sus 
acuerdos o rompe unilateral-
mente los acuerdos para ne-
gociar nuevas prebendas”, ex-
presó Calderón.

Para Calderón, la CNTE 
ganó porque consiguieron que 
les reconocieran a la mitad de 
los maestros que pedían des-
de hace más de un año, a cam-
bio de una tregua que, dijo, 
ellos mismos van a romper.

“Esta es una tregua en don-
de los que siguen perdiendo 
son los niños, porque con este 
acuerdo no se cumple con la 
garantía de tener maestros 
idóneos como lo señala la 
Constitución.

Por otro lado, dijo, no hay 
ninguna garantía de que estos 
maestros regularizados vayan 
a dar clases.

(Agencia Reforma)

El gobernador de Oaxaca.

Preocupa
acuerdo
de CNTE
y Murat

México.- La Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) señaló 
un serie de pendientes en ma-
teria de seguridad y reformas 
estructurales.

Ante el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, los industria-
les plantearon además la ne-
cesidad de abrir un espacio 
para revisar el régimen fis-
cal, pues consideraron que el 
actual no estuvo acorde a las 
expectativas.

“(Esperaríamos) que an-
tes concluya administración 
haya un espacio para el sis-
tema fiscal, para que de la 
mano de los recursos se pue-
da avanzar a esquemas que 
no inhiban la actividad em-
presarial”, señalaron.

En una reunión privada del 
consejo directivo del organis-
mo, pidieron un marco legal 
adecuado para la coadyuvan-
cia de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad.

(Agencia Reforma)

Señalan
empresarios
pendientes
en seguridad

M éxico.- El 
general Sal-
vador Cien-

fuegos, secretario de la 
Defensa Nacional, repro-
chó una vez más que le-
gisladores y otros secto-
res gubernamentales no 
están haciendo su tarea 
en el combate al crimen.

En un balance a 10 
años de que las Fuerzas 
Armadas recrudecieron 
su embate contra la de-
lincuencia organizada, 
el alto mando lamentó 
que en ese periodo las 
Policías estatales no se 
hayan reestructurado 
y que haya muerto una 
alta cantidad de mexi-
canos sin importar el 
bando.

Para colmo, expuso, 
existe un vacío legal que 
no define la clara parti-
cipación de los soldados 
en tareas de seguridad.

“¿Qué quieren que 
hagamos?”, cuestionó.

“Si quieren que regre-
semos a nuestros cuarte-
les, soy el primero en al-
zar la mano para regresar 
a nuestras tareas cons-
titucionales (...) esto no 
se resuelve a balazos (...) 
falta compromiso de mu-
chos sectores para que 
esto camine, se requieren 
de otros componentes 
como presupuestos”.

Falla sistema penal
El general aseguró 
que el sistema penal 
no está funcionando 
como debiera para te-
ner en la cárcel a quien 

daña a la sociedad.
En una breve confe-

rencia de prensa en la 
Fábrica de Vestuario y 
Equipo de la Sedena, 
incluso reveló que en 
ocasiones los soldados 
“la piensan” para ha-
cer tareas de seguridad 
para no ser procesados 
por violar la disciplina 
militar o los derechos 
humanos.

Lamentó que ese 
vacío legal permi-
te que pueden pasar 
años de combate al 
narco, “pero el día que 
resbalemos nos va a 
pasar como el equili-
brista, vamos a caer y 
no habrá red”.

Aclaró, no obstante, 
que los delitos de alto 
impacto han tenido 
una baja.

“Ya no vemos esos 
convoyes con gente ar-
mada y con chalecos 
antibalas, los delitos 
que más lastiman son 
los robos, los que asal-
tan”, indicó.

Cienfuegos preci-
só que la Sedena es 
la encargada de la se-
guridad exterior y la 
Segob de la seguridad 
interior.

RepRocha Sedena
falta de apoyo

Señala a legisladores y otros sectores de Gobierno 
que no están haciendo su trabajo

Lamenta general 
del Ejército 
que en 10 años 
las policías 
estatales 
no se hayan 
reestructurado

Esto, dijo, ha dado pie 
para que hable ante 
medios para defen-
der a su instituto ante 
los señalamientos 
por el actuar de sus 
soldados.

Añadió que nadie 
explica la presencia 
de los militares en 
diversos estados, lo 
que genera aún más 
confusión en los 
ciudadanos.

“Hoy leí ‘el colmo 
hasta soldados cui-
dan escuelas en Gue-
rrero’ ahí se las dejo”.

(Agencia Reforma)

Defiende 
a su 
instituto

Si quieren que regresemos 
a nuestros cuarteles, soy el 

primero en alzar la mano para regresar 
a nuestras tareas constitucionales (...) 
esto no se resuelve a balazos (...) falta 
compromiso de muchos sectores para 
que esto camine”

Salvador Cienfuegos
SEcrEtario dE la dEfENSa NacioNal

Reynosa.- A raíz de las 
elecciones en Estados 
Unidos y el triunfo del 
candidato republi-
cano, la cantidad de 
migrantes adultos y 
de niños migrantes no 
acompañados creció 
hasta en un 40 %, dijo 
la directora del DIF, 
Oralia Cantú.

"Nosotros, como 
Sistema DIF conta-
mos con el Camef, que 
es el Centro para Me-
nores Fronterizos no 
Acompañados; los ín-
dices, desde que ganó 
Trump en Estados 
Unidos se han estado 
incrementando, no 
hemos bajado de cien 
migrantes por día, en-
tonces sí, estamos un 
poquito preocupados 
por este tema.

Quisiéramos que 
por parte del Gobier-
no Federal y Estatal 
nos apoyaran porque 
nosotros, como Siste-
ma DIF funcionamos 

como una casa hogar 
para niños migrantes", 
reveló la funcionaria.

Comentó que espe-
ran colaborar con todas 
las entidades posibles 
para estar preparados 
para esta ola de mi-
grantes que se viene.

Por ejemplo, en San 
Antonio y Austin ce-
rraron los centros de 
detención de migran-
tes donde había más 
de quinientas muje-
res con sus hijos.

"Todo esto nos re-
percute a la zona fron-
teriza porque va a ha-
ber un incremento en 
el flujo de migración; 

queremos estar pre-
parados y tomar las 
medidas de seguridad 
correspondientes. No-
sotros como DIF Mu-
nicipal no contamos 
con la capacidad sufi-
ciente. Nuestro centro 
Camef es solamente 

para 90 menores fron-
terizos y ahorita sí es-
tamos un poco excedi-
dos de capacidad, con 
104 niños", relató.

El Camef atiende 
a menores de 12 a 17 
años, mientras que a 
los que tienen menos 

edad los envían a la 
Casa Hogar del Niño.

De los 104 que hay 
actualmente en el 
Centro de Atención, 
sólo dos son mexica-
nos. El resto proviene 
de Centroamérica.

(Agencias)

deportados saturan albergues
La cantidad 
de migrantes 
que llegan 
al DIF de 
Reynosa 
creció hasta 
en un 40 por 
ciento

#Tamaulipas
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VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016

México.- La liberalización de 
los precios de las gasolinas 
a partir del próximo año ten-

drá un impacto en la inflación de 2017 
y solo hasta un año después el efecto 
se disiparía, aseguró Daniel Chiquiar, 
director de Investigación Económica 
del Banco de México (Banxico).

En conferencia de prensa, el di-
rectivo explicó que el banco central 
ya ha considerado que la inflación el 
próximo año superará el 4 por ciento 
anual que mantiene como el rango 
superior de su objetivo para el nivel 
de precios en México, derivado en 
buena medida por el nuevo mercado 
libre de gasolinas.

Efecto temporal
“Ya hemos reconocido que la libera-
lización de las gasolinas tendría un 
efecto tem-
poral sobre 
el comporta-
miento de los 
precios duran-
te una parte 
de 2017, lo cual 
conduce que 
para ese año la 
inflación esta-
rá por encima 
de la meta”.

“Para 2018 esperamos que esa mis-
ma inflación converja nuevamente 
hacia la meta”, aseveró Chiquiar.

Ayer, la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) emitió 
una recomendación a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) sobre el 
tratamiento que debería dar a la aper-
tura del mercado de gasolinas, que se 
prevé arranque desde el 1 de enero.

Con el libre establecimiento de 
precios, se anticipa que el costo de 
las gasolinas se incremente y con ello 
se forme un impacto en cadena en el 
bolsillo de los consumidores y varias 
industrias. 

(Agencia Reforma) 

SamSung
arma el S8
México.- Samsung Electronics crea-
rá un frente de pantalla total para los 
teléfonos inteligentes Galaxy S8 que 
se lanzarán el año que viene y quita-
rá el botón físico de pantalla princi-
pal, según fuentes con conocimiento 
directo de la materia.

La ausencia de marco proporcio-
nará más espacio de visualización, 
mientras que un botón virtual de 
pantalla de inicio estará escondido 
en el cristal en la parte baja, han de-
clarado las fuentes, que han pedido 
no ser identificadas porque estos de-
talles no se han hecho públicos. 

Los nuevos teléfonos tendrán 
pantallas envolventes que emplea-
rán tecnología de diodos emisores de 
luz orgánicos (OLED, por sus siglas 
en inglés), según las fuentes.

(Agencias)

México.- El turismo en México se ha 
consolidado como uno de los princi-
pales motores de la economía, ya que 
reporta un crecimiento “muy agresivo, 
diría que exponencial”, aseguró el ti-
tular de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), Enrique de la Madrid.

Destacó en conferencia de prensa 
que muestra de ello es que México ce-
rrará el año con 35 millones de visitan-
tes internacionales.

Señaló además que el producto in-
terno bruto (PIB) turístico pasó de 8.4 
por ciento, registrado en 2012, a 8.7 por 
ciento, en 2015, con lo que este sector 
ha crecido por encima de la economía 
nacional. 

Este año que está por concluir, subra-
yó, México se posicionó en el lugar nú-
mero nueve del ranking de países más 
visitados del mundo, de la Organización 
Mundial de Turismo (OTM), “y creemos 
que en los próximos años podemos estar 
avanzando por lo menos un lugar más”. 

Mejoran en entrada de divisas
Respecto al ingreso de divisas, De la 
Madrid subrayó que se estima cerrar el 
2016 con el ingreso de 19 mil millones 
de dólares del turismo, lo que “demues-
tra que en cuatro años hemos crecido 
en seis mil millones de dólares”. 

Con este aumento, explicó, en cuatro 
años México logró pasar del número 22 
al 16 del conteo de ingresos de divisas 
de la OTM. No obstante, mencionó que 
“es claramente un número de tenemos 

que trabajar más para que estemos su-
biendo no sólo en visitantes, sino tam-
bién en ingresos”. 

Refirió que este año los destinos na-
cionales lograron cautivar al mercado 
estadounidense, el cual crece conside-
rablemente, por lo que se espera que 
2016 concluya con un incremento de 20 
por ciento de dichos turistas. 

El titular de la Sectur destacó que 
ello hace pensar que la llegada del em-
presario Donald Trump a la presiden-

cia de Estados Unidos no afectará el 
turismo mexicano.

“También es muy importante que 
México se diversifique en materia tu-
rística, a pesar de que cada vez son 
más los norteamericanos que vienen; 
en 2005 representaban 70 por ciento 
de los visitantes que llegaban en avión 
y en 2015 bajaron al 58 por ciento, por-
que ha habido crecimiento de otros 
países”, señaló. 

(Agencias)

Se consolida el turismo

El  pronóstico

El Banco de 
México prevé que 
el próximo año la 
inflación supere el 

4 % anual

InflacIón asegurada
Acepta Banxico que la liberalización de gasolinas pegará en el aumento 

de precios al consumidor en 2017; prevén que se estabilice después de un año

HérikA MArtínez 
PrAdo

El incremento de hasta el 300 
por ciento en el costo del to-
mate y el término de la tarifa 
de verano en la electricidad 
colocaron en noviembre a 
Juárez como la séptima ciu-
dad con mayor incremento en 
el índice de precios. 

Según datos del Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), tres ciu-
dades del estado se encuen-
tran entre las 10 
urbes con ma-
yor variación a 
la alza en sus 
precios: Ciudad 
Juárez, con un 
1.92 por ciento; 
Chihuahua, con 

un .89, y Jiménez, con un .86 
por ciento, en séptimo, octa-
vo y noveno lugar.

El índice nacional de pre-
cios al consumidor (INPC) 
se incrementó un 0.78 por 
ciento durante noviembre, 
y registró una tasa de infla-
ción anual del 3.31 por cien-
to, por lo que la variación en 
esta frontera fue superior al 
promedio nacional.

La ciudad con mayor au-
mento fue Mexicali, Baja Ca-
lifornia, en un 9.77 por ciento; 
seguida de Huatabampo, So-

nora, con un 9.47 por cien-
to; Culiacán, Sinaloa, 

con 8.21; Hermosillo, 
Sonara, con 3.42; 

La Paz, Baja Ca-
lifornia Sur, 

con 3.13, y 

Matamoros, Tamaulipas, con 
2.83 por ciento.

La mayor variación
La electricidad tuvo la ma-
yor variación mensual al 
alza, en un 25.61 por ciento. 
En el caso de Ciudad Juárez, 
el programa de tarifas eléc-
tricas de temporada cálida 
terminó su periodo de vi-
gencia durante noviembre, 
al igual que en las 10 ciuda-
des con mayor incremento 
en sus precios.

El transporte aéreo incre-
mentó sus precios un 9.58 por 
ciento, debido a la cercanía de 
la temporada navideña, y el 
tomate fue el tercer producto 
de la canasta básica con ma-
yor incremento, con un 8.39 
por ciento a nivel nacional.

En esta frontera, en octu-
bre el kilogramo de tomate 
se vendía entre 6 y 10 pesos 
y en noviembre llegó a ven-
derse hasta en 29 y 30 pesos 
en los principales super-
mercados.

De acuerdo con la herra-
mienta Quién es Quién en 
los Precios, de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco), el 5 de diciembre 
pasado su precio iba de los 
12.90 a los 14.50 pesos en 
los supermercados. Ayer su 
precio oscilaba nuevamente 
entre los 9 y los 16 pesos.

Los servicios turísticos 
en paquete también aumen-
taron un 4.48 por ciento y la 
vivienda propia incrementó 
su precio un 0.18 por ciento, 
según el Inegi. 

Se encarece Juárez
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Nace el octavo 
hijo de Mick jagger

Londres.- El vocalista y líder de los Rolling 
Stones, Mick Jagger, se convirtió de nuevo 

en padre por octava vez a los 73 años, 
informó su publicista. La madre de su 

octavo retoño es la estadounidense 
Melanie Hamrick, de 29 años. (Agencias)

#GaelGarcía

‘Mozart
me ha 
abierto
a todo’
Nueva York.- Con su 
estreno en el 2014, 
“Mozart In The Jungle” 
presentó a un joven 
director audaz y ca-
rismático que queda 
a cargo de la Orques-
ta Sinfónica de Nueva 
York. El arte, el ego y 
las relaciones sospe-
chosos siguieron, tan-
to dentro como fuera 
del foso de la orquesta.

Al comenzar la ter-
cera temporada de 
esta serie de comedia 
de Amazon Prime, cu-
yos 10 episodios pue-
den verse a partir del 
viernes, la orquesta 
está en huelga, lo que 
libra al maestro Rodri-
go de dirigir el regre-
so a los escenarios de 
una emblemática diva 
de la ópera en Venecia. 
En ese exótico escena-
rio, las voces se elevan 
y las chispas vuelan.

El actor mexicano 
Gael García Bernal, ga-
lardonado con un Glo-
bo de Oro por su papel 
del apasionado Rodri-
go, encabeza un elenco 
que también incluye 
a Lola Kirke, Saffron 
Burrows, Malcolm Mc-
Dowell y Bernadette 
Peters.

A los años 38 años, 
García Bernal ha mos-
trado sus dotes acto-
rales desde la niñez en 
un rango de papeles, en 
español y en inglés, que 
incluyendo Rosewater 
de Jon Stewart y Neru-
da del chileno Pablo 
Larraín.

 (Agencias)

El actor habla de 
su personaje de 
Rodrigo en la serie 
de Amazon Prime, 
el cual ya le 
redundó en ganar 
un Globo de Oro 

juNtas eN el esceNario
Los Ángeles.- Las cantantes 
mexicanas Alejandra Guz-
mán y Gloria Trevi ofrece-
rán un concierto conjunto el 
2 de junio del próximo año 
en Los Ángeles.

Ya habían levantado 
“sospechas” con unas pu-
blicaciones en Instagram, 
pues Guzmán compar-
tió una foto de unas botas 
como las que usaba Trevi 
en sus inicios y, a su vez, Glo-
ria publicó una imagen de 
una Reina de Corazones, el 
apodo de Alejandra.

Hace unas horas se con-

firmó su presentación en el 
Staples Center de Los Án-
geles. Los boletos saldrán 
a la venta el próximo 16 de 
diciembre.

Trevi compartió ade-
más un video de una en-
trevista en la que apa-
recen ambas cantantes 
conversando y hablando 
de la emoción que les da 
presentarse juntas.

“Siempre nos han visto 
como rivales… al final, so-
mos de la misma edad, del 
mismo signo,”, dijo Guzmán.

(Agencias)

soNidos 
decembrinos

Un homenaje a Juan Gabriel y villancicos serán parte del evento
que presenta hoy la orquesta sinfónica y coro Esperanza Azteca 

MARISOL RODRÍGUEZ

Al ritmo de música 
clásica y un toque de 
rock hoy la orquesta 

sinfónica Esperanza Azteca 
celebra el concierto El Día que 
Llega la Navidad a Juárez.

El evento organizado por 
la asociación civil Love Jrz se 
realizará a las 17:00 horas en el 
monumento Love Jrz, ubicado 
en el corredor de la avenida 16 
de Septiembre.

Bajo la dirección del maes-
tro Jové García, los 200 inte-
grantes de la orquesta y coro 
harán en la primera parte un 
homenaje a la música de Juan 
Gabriel.

Enseguida, interpretarán 
villancicos de la temporada 
con una fusión de sonidos 
clásicos y rock, entre ellos el 

clásico “Rodolfo el Reno”.
Esta será la segunda vez 

que se realice el concierto, 
donde se esperan entre 700 y 
mil 200 asistentes, quienes 
podrán acceder al área desde 
las 15:00 horas.

Carlos Jiménez, integrante 
de la asociación, comentó que 
además de la orquesta habrá 
un espectáculo con la compa-
ñía de teatro guiñol La Charca 
y el mariachi Canto a mi Tie-
rra de la UACJ.

El evento tendrá una dura-
ción total de 105 minutos, en 
los que también encontrarán 
varias sorpresas al exterior 
del Museo de la Revolución en 
la Frontera (Muref).

No se pierda este concierto 
que inundará del espíritu na-
videño al Centro Histórico y a 
la comunidad juarense.

No se lo Pierda
QUÉ: Concierto El Día que Llega la Navidad a Juárez con

la orquesta sinfónica Esperanza Azteca
CUÁNDO: Hoy 9 de diciembre

DÓNDE: Monumento Love Jrz (av. 16 de Septiembre)
HORA: 5:00 p.m.; acceso desde las 3:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

#Lucero
se va a uNivisióN

Miami.- Tras su paso por Televisa, 
Telemundo y Brasil, ahora Lucero se 

une a las filas de la televisora 
Univisión, en Estados Unidos. La 

noticia se dio a conocer en People en 
Español. (Agencias)
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pasatiempos

1. Trabajoso. 
6. Pez del Océano Índico. 
12. Falda de las indias de 

la sierra. 
13. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas (PI). 

14. Que tiene corto el 
rabo. 

16. Ladrón que recorre los 
mares. 

17. Poner notas en un 
escrito. 

18. Terminar, concluir. 
19. Hacer oración. 
21. Del verbo atar. 
23. El, en francés. 
24. Dícese del hilo o seda 

poco torcidos. 
26. Terminación verbal. 
28. Del verbo ir. 
29. Sosegar, calmar. 

30. Arbusto de China. 
31. Letra. 
33. Río de España. 
34. Onomatopeya que 

imita el mugido del toro. 
36. Acción y efecto de 

calar. 
38. Acontecimiento. 
40. Trasto, cachivache. 
42. Hombre afeminado. 
44. Capital de Armenia. 
45. Hacer su nido. 
46. Desfilar a duelo. 
47. Polo positivo de 

un generador de 
electricidad. 

48. Instrumento que usan 
los alfareros. 

49. Explicación de un 
texto oscuro (PI). 

• Primer acto: un tomate
Segundo acto: una cámara 
de fotos
Tercer acto: el tomate posa 
para la cámara de fotos
¿Cómo se llama la obra? 
“Tomate una foto”.

• ¿Cuál es el colmo de un 
jardinero? Que su hija se 
llame Rosa y que la dejen 

plantada.

• ¿Qué hace Bob Esponja en 
el desierto?
Buscando a Arenita.

• Estaban 2 pollitos en una 
cantina y uno dice ‘pío’ y el 
otro responde “pie, yo 
¡pago!”.

SAVINGS
SECURITIES

SERIES
SHORT SALE

SOLD
STORCKS

STOP ORDER

STRATEGY
SURPLUS

SYNDICATE
TAXES

TAXPAYER
TRADING

TRANSFER

VARIABLES
VENTURE
VOLUME
VOTING

WALL STREET
WITHDRAWAL

ARIES 
Tu mente puede estar 
ocupada con temas 

espirituales o filosóficos y 
considerando nuevas y 
fascinantes ideas. Algunos de 
estas pueden venir de países 
lejanos, lo que podría hacer 
que consideres viajar. 
TAURO 

El romance podría tener 
un asiento de primera en 
tus pensamientos. 

Podrías tener algunos sueños 
extraños esta noche. Pueden 
ser románticos o podrían 
resultarte artísticamente 
inspiradores, o ambos. 
GÉMINIS 

Hoy tu mente puede 
estar centrada en el 

romance. Si ya te has 
matromoniado, vas a sentirte 
más cerca de tu pareja. 
CÁNCER 

Te sientes fenomenal y 
tienes un aspecto 
maravilloso. ¡Seguro que 

vas a recibir algunas miradas 
de admiración! La única 
desventaja de esto es que te 
sientes más fuerte de lo que 
eres. 
LEO 

Una neblina envuelve las 
relaciones amorosas. 
Podrías estar pensando 

que tu pareja ha salido de un 
cuento de hadas. Sin 
embargo, incluso los héroes y 
heroínas de los cuentos 
tienen defectos aunque 
puedan llegar a ser 
entrañables. 
 VIRGO 

Es posible que organices 
una reunión de grupo u 
otro evento social. Tus 

invitados pueden estar 
artísticamente o 
espiritualmente inclinados. 
LIBRA 

Los asuntos de dinero 
continúan yendo bien, 

aunque no tengas tanta 
seguridad acerca de ellos 

como deberías. Un talento 
previamente desconocido, tal 
vez para las artes, la curación, 
la tecnología, o las tres cosas 
podría salir a la luz. 
ESCORPIÓN 

Hoy debes sentirte 
especialmente idealista 
y espiritual y tu 

imaginación e intuición serán 
muy grandes. Proyectas un 
aura de otro mundo que atrae 
mucho la atención, como 
miradas de admiración, a las 
que te has acostumbrado. 
SAGITARIO 

Puede que sientas que 
caminas dentro de una 
niebla imaginativa, 

romántica y espiritual. Todo 
puede parecer perfecto y 
maravilloso, tal vez 
demasiado maravilloso para 
ser verdad.
CAPRICORNIO  

Las perspectivas que 
surgen de lo más 
profundo podrirán 

hacer que tu imaginación se 
dispare. Tal vez ideas para 
ensayos, poemas, pintura o 
música lleguen a tu mente en 
oleadas. 
ACUARIO 

Nociones románticas 
sobre tus amistades 
parece ser la energía que 

te guie hoy. Es posible que 
veas a una vieja amistad bajo 
una nueva luz, como una 
posible pareja romántica. 
PISCIS 

Debido a que tu vida laboral 
va bien, es posible que 

disfrutes de ensoñaciones 
en las que estás en la cima o tal 
vez incluso seas una persona 
famosa. Este es un buen lugar 
para empezar tu camino hacia el 
progreso, pero no te quedes ahí. 

1. Tabaco paraguayo. 
2. Muy pequeño. 
3. Indio que servía como 

criado en América. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Hacer ruido una cosa. 
7. Nombre científico del 

brezo. 
8. Pelea, alboroto. 
9. Elogiar. 
10. El diablo. 
11. Atreverse a una cosa. 
15. Terminación verbal. 
16. Símbolo del pascal. 
20. Determinar una canti-

dad comparándola con la 
unidad. 

22. Terminación. 
24. Dativo del pronombre 

personal. 
25. Aféresis de nacional. 
27. Gorro de fieltro rojo 

utilizado por los moros. 
31. Casilla pequeña de 

madera. 
32. Alzar. 
34. Relativo al mar. 
35. Que ha servido mucho 

(PI). 
36. Borde de un barco. 
37. Sierra del Brasil. 
38. Estrecho, angostura en 

el mar. 
39. Atrevida. 
40. Prefijo. 
41. Aumentativo. 
42. Sur América. 
43. Anillos.

México.- Ambas 
televisoras se 
han peleado por 

tener en sus programas 
a los dos fenómenos vi-
rales de Internet, Rubí y 
#LadyWuuu.

Jimena Pérez, conduc-
tora de Ventaneando de 
TV Azteca, reveló que el 
programa de “Hoy” qui-
so ganarle a la televisora 
del Ajusco la presencia de 
Rubí, la quinceañera más 
famosa de México.

Aseguró que el progra-
ma de Raquel Bigorra, de 
TV Azteca, contactó pri-
mero a Rubí y se ofreció 
pagarle la música y otras 
cosas, pero Televisa trató 
de ofrecer más a los pa-
dres de la quinceañera.

“Resulta, que cuando 
llegaron al aeropuerto, 
rápidamente se comuni-
caron de la producción de 
“Hoy”, con los papás de 
Rubí, para que en vez de 

que viniera a las ‘Tardes 
de la Bigorra’, se fueran 
al programa ‘Hoy’”, dijo la 
conductora de TV Azteca.

Sin embargo, dijo Ji-
mena Pérez, la señora re-
chazó la oferta de Televisa 
para cumplir la palabra 
con TV Azteca.

“Porque ya se imagina-
rán que allá les ofrecieron, 
bueno pero que, si más 
chivos, más fiesta, más 
dinero, más música, más 
todo, pero, o sea, eso no es 
todo en la vida”, señaló la 
conductora.

Finalizó que los padres 
aceptaron ir primero a TV 
Azteca, para cumplir con su 
palabra, para después los 
padres de Rubí finalmente 
se presentaron al programa 
de “Hoy”, en Televisa.

Sobre el otro fenómeno 
viral, Lalo, la conductora 
de TV Azteca, dijo que le 
daba gusto que Televisa 
se fijara en él, luego de que 

Ventaneando diera a co-
nocer el video que lo hizo 
famoso.

Ambos fenómenos vi-
rales han estado en los 
últimos días en ambas te-
levisoras, luego de que en 
redes sociales se volvie-
ran famosos.

La quieren en
‘La rosa de Guadalupe’
Rubí, la joven famosa por 
su fiesta de XV años en San 
Luis Potosí, fue invitada a 
participar en un capítulo 
de “La rosa de Guadalupe”.

Durante su visita al 
programa “Hoy”, acom-
pañada por sus padres, 
el productor de “La Rosa” 
- Miguel Ángel Herros- la 
llamó para invitarla a par-
ticipar en un capítulo de la 
emisión.

La joven no cerró la po-
sibilidad de incursionar 
en los medios.

(Agencias)

Se pelean 
televiSoraS
por rubí

Aparece primero en TV
Azteca y luego en Televisa 

Lanzan en Spotify
‘pLayLiSt’ de LoS XV añoS 
Al parecer todo está quedando listo 
para lo que será la fiesta del año, Los 
XV años de Rubí, y ahora es Spoti-
fy quien se ha unido a la celebración 
creando un playlist previo al magno 
evento en el que la música no puede 
faltar.

México.- Memo del Bos-
que deja Telehit para 
unirse como productor de 
Blim, donde estará a car-
go de la nueva temporada 
de “Nosotros los guapos” 
y un talk show que, dice, 
realizará para la platafor-
ma de la mano de Adrián 
Uribe.

El anuncio se dio a co-
nocer en compañía del vi-
cepresidente de Televisa 
Networks, Bruce Boren, y 
el productor que entrará 
en lugar de Del Bosque, 
Carlos Murguía.

(Agencias)

México.- Lalo Arias, 
mejor conocido como 
#LadyWuuu, ya tiene má-
nager y se alquila para 
amenizar eventos sociales, 
así lo informó con su pecu-
liar estilo en un video que 
subió en su recién abierta 
cuenta de Twitter.

Arias, quien se convir-
tió en un personaje viral en 
redes como #LadyWuuu o 
#LadyMenudo, se descri-
be como taquero, vlogger e 
influencer.

(Agencias)

#LadyWuuu

ExplOTa su imagEN
#MemoDelBosque

Deja telehit; se va a Blim

El productor con el elenco de “Nosotros los guapos”.
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Alargan 
estadía
a La Volpe
Osaka.- Para evitar cualquier 
tipo de especulación, el presi-
dente deportivo del América, 
Ricardo Peláez, anunció que el 
técnico argentino Ricardo La 
Volpe continuará en el club seis 
meses más, sin importar lo que 
pase en el Mundial de Clubes 
Japón 2016 
o en la final 
del Apertu-
ra 2016 de 
la Liga MX.

L u e g o 
de que el 
mismo La 
Volpe pu-
siera en 
duda su 
c o n t i n u i -
dad, mis-
ma que 
res olver í a 
al término de los compromisos 
del equipo en esta recta final 
del año, Peláez dejó en claro que 
todo está arreglado y el estratega 
se mantendrá en el cargo.

“Confirmarles porque leí que 
hay cierta incertidumbre, la de-
cisión deportiva que he tomado 
es que el señor Ricardo Antonio 
La Volpe y su cuerpo técnico 
cumplen su contrato hasta ju-
nio”, comentó en el estadio de 
Suita.

Para evitar especulaciones 
de que se va, no se va, el direc-
tivo platicó con ellos y ayer hizo 
oficial que La Volpe se queda 
en el América hasta el mes de 
junio. 

(Agencias)

El entrenador 
argentino 
seguirá al 
frente del 
América por 
seis meses 
más, sin 
importar lo que 
pase en Japón 
o en la Liga MX

El estratega azulcrema.
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Los Ángeles.- El exboxea-
dor y hoy promotor Óscar 
de la Hoya dijo que si el 
peleador de la UFC Conor 
McGregor va en serio de su-
birse al cuadrilátero enton-
ces le gustaría verlo en un 
combate ante el mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez.

“Me encantaría hablar 
con él y promocionarlo. 
Imagínate a Golden Boy y 
Conor McGregor juntándo-
se”.

“La única pelea que veo 
viable, y que creo que sería 
la más interesante, sería 
ante Saúl ‘El Canelo’ Álva-
rez. Además son el mismo 
peso. Sería una pelea es-
pectacular, de eso sin duda 
alguna”, manifestó el ex-
campeón del mundo.

Campeón de la UFC
McGregor, campeón Lige-
ro de la UFC, obtuvo hace 
unos días la licencia de 

boxeo por parte de la Co-
misión Atlética del Estado 
de California.

Desde hace semanas, 
el irlandés ha dicho que 
le gustaría cobrar 100 mi-

llones de dólares por un 
combate con Floyd Ma-
yweather, opción que se 
descartó luego de que el 
Money estableciera que no 
saldría del retiro. 

(Agencia Reforma)

Propone De la Hoya
Canelo vs. McGregor

La única pelea que 
veo viable, y que 
creo que sería la más 
interesante, sería 
ante Saúl ‘El Canelo’ 
Álvarez. Además 
son el mismo peso. 
Sería una pelea 
espectacular, de eso 
sin duda alguna”

Óscar de la Hoya
Promotor

Conor McGregor.
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Afirma el promotor de 
Golden Boy que la pelea 
sería espectacular y 
la más interesante

Regresa 
Chapman
a los Yanquis
Oxon Hill.- Los Yanquis de Nueva 
York firmaron al cerrador cubano 
Aroldis Chapman por cinco años y 86 
millones de dólares, dijeron fuentes. 

El contrato incluye una cláusula 
de no cambio por tres años e inclu-
ye una cláusula de que no puede ser 
mandado a un equipo basado en la 
zona oeste de EU. El total de dinero 
y el promedio de 17.2 millones de dó-
lares anuales imponen un nuevo ré-
cord para cerradores.

“Al final nada más quedaban 
Miami y los Yanquis. Siempre es-
tuve negociando un poco inclinado 
a los Yankees por la manera en que 
me recibieron y como me trataron 
en el tiempo que estuve ahí”, dijo el 
cubano.

En números
Chapman, quien cumplirá 29 años 
antes del día inaugural, tuvo marca 
de 4-1, efectividad de 1.55 y 36 salva-
mentos con los Yanquis y Cachorros 
de Chicago en el 2016, cuando cum-
plió una suspensión de 30 juegos por 

violar la nueva política de violencia 
doméstica de las Grandes Ligas.

Los primeros reportes de la tem-
porada baja indicaban que Chap-
man andaba en búsqueda de un 
contrato multianual, y esta misma 
semana había dicho que quería un 
acuerdo de seis temporadas.

“Yo quería seis años, pero no se 
pudo, pero estoy contento con mis 
cinco años”, dijo Chapman. 

(Agencias)

El relevista cubano Aroldis Chapman.
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El actual campeón con los 
Cachorros firma contrato 
récord por 86 millones 
de dólares y cinco años

madrid.- El futbolista del 
Real Madrid Cristiano Ro-
naldo abandonó el estadio 

Santiago Bernabeu, tras el encuen-
tro del miércoles ante el Borussia 
Dortmund en la Liga de Campeones, 
aparentemente despreocupado por 
las noticias que le acusan de evasión 
de impuestos.

“¿Crees que estoy preocupado? 
Quien no debe no teme”, respondió 
el goleador del Real Madrid a una pe-
riodista de la radiotelevisión de Por-
tugal (RTP) tras el partido que fina-
lizó con empate a dos goles.

El jugador blanco, puesto en en-
tredicho por su presunto desvío de 
150 millones de euros a un paraíso 
fiscal en el Caribe y por las noticias 
de una posible investigación de Ha-
cienda, no hizo declaraciones des-
pués del choque frente al Borussia 
Dortmund.

Sin embargo, al ser cuestionado 
por este asunto por una periodista 
portuguesa, el jugador, sin pararse a 
dar explicaciones dio la impresión de 
despreocupación. “Quien no debe no 
teme. Crees que estoy preocupado?” y 
siguió hasta la salida del estadio.

Al corriente
Gestifute, la agencia de representación 
de Jorge Mendes, ha asegurado ayer, 
mediante un comunicado, que Cristia-
no Ronaldo “se encuentra al corriente 
de sus obligaciones fiscales”

“Cristiano Ronaldo comunicó el 
pasado 30 de marzo a la Agencia Tri-
butaria todos los datos sobre su patri-
monio. Este trámite se conoce como 
presentación del modelo 720. Por 
tanto, la Agencia Tributaria Española 
dispone de todos los datos relativos a 
la situación patrimonial del jugador”, 
dice el comunicado.

“Este documento confirma que Ha-
cienda tiene conocimiento de todos los 
bienes e ingresos de Cristiano Ronaldo. 
El jugador no hará más declaraciones 
sobre el asunto”, añade.

“Tal como se comunicó en días 
pasados, el jugador se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales 
desde el inicio de su carrera profesio-
nal, en cualquiera de los países en los 
que ha residido, y no está ni ha estado 
jamás implicado en ningún proble-
ma con las autoridades fiscales de 
ningún país.”, concluye. 

(Agencias)

El caso
El caso Cristiano Ronaldo está sobre la 
mesa en la Agencia Tributaria. Las inves-
tigaciones sobre el entramado con el que 
presuntamente desviaba sus millonarios 
derechos de imagen están abiertas desde 
hace año y medio y siguen su curso. 

Así lo confirman a El Mundo fuentes 
del Ministerio de Hacienda que, además, 
advierten de que la inspección se de-
sarrolla “en silencio y a su ritmo” y “está 
avanzada” respecto a las tres sociedades 
del jugador en las Islas Vírgenes Británi-
cas, un paraíso fiscal en el Caribe. Allí 
desvío Cristiano 150 millones correspon-
dientes a sus ganancias publicitarias de 
12 años.

Solo cuando la madeja tributaria esté 
lo suficientemente desenredada y la 
Agencia pueda presentar indicios sóli-
dos de delito fiscal se iniciará la fase si-
guiente dando traslado de los datos a la 
Fiscalía para que emprenda ante el juez 
el procedimiento oportuno. 

Este paso ya se ha dado en los casos 
de Xabi Alonso, Ángel di María, Ricar-
do Carvalho, Radamel Falcao y Fabio 
Coentrao.
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A Cristiano Ronaldo se le acusa 
de desviar 150 millones de euros 

a un paraíso fiscal en el Caribe
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Cleveland.- Robert Grif-
fin III esta de regreso ... 
otra vez.

Los Cafés de Cleve-

land anunciaron ayer 
que Griffin será su 
quarterback titular en 
el partido contra los 

Bengalíes de Cincinna-
ti el domingo.

Griffin era el titular 
de los Cafés entrando a 
la temporada de 2016, 
pero se fracturo un hue-
so del hombro en el par-
tido inaugural ante las 
Águilas de Filadelfia. 
Desde ese momento, 

los Cafés han utilizado 
a Josh McCown y Cody 
Kessler como quarter-
back titulares mientras 
Charlie Whitehurst, Ke-
vin Hogan y hasta el ala 
abierta Terrelle Pryor 
han jugado la posición 
en momentos.

Los Cafés tienen mar-

ca de 0-12 y están evi-
tando convertirse en el 
segundo equipo en la 
historia de la NFL en 
terminar la temporada 
regular con marca de 
0-16. Los Detroit Lions 
del 2008 lograron ese 
hito.

 (Agencias)

VuelVe RGiii 
a la titulaRidad


