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La actriz juarense 
Guadalupe de La Mora 

cumple 30 años 
de trayectoria

EntrE
escenarios

#entrevista

Ataque terrorista en templo religioso 
genera caos y dolor

más en

Jaime Canales Flores relata 
as vicisitudes que enfrentó

para su construcción 12a

despedida
de un 
grande

Eulalio López El Zotoluco 
recuerda las grandes
tardes en esta ciudad,
de la que hoy se despide Caen ante Celaya y no llegan a la Liguilla, 

pese a la fuerte inversión que se hizo

Bravos, 
fuera

‘YonqUeAdos’ 
$110 Millones

46 unidades del semimasivo, pagadas por los juarenses,
se encuentran sin uso en terrenos municipales

antonio flores 
schroeder

cuarenta y seis de las 
cincuenta unidades 
del transporte se-

mimasivo Mercedes–Benz, 
cuyo costo fue de 110 millo-
nes de pesos para el Muni-
cipio, se encuentran aban-
donadas desde hace cuatro 
meses en los patios de talle-
res municipales, localiza-
dos frente al plantel 19 del 
Colegio de Bachilleres, en la 
zona de El Chamizal.

Los camiones fueron re-
gresados por la empresa In-
tegradora de Transporte de 
Ciudad Juárez, luego de que 
el Municipio se los prestara 
para arrancar el proyecto 
del semimasivo hace casi 
tres años.

Aunque los camiones 
fueron sometidos entre ju-
lio y agosto a una revisión 
minuciosa y no se le encon-
traron mayores irregulari-
dades, es evidente su de-
terioro, porque ni siquiera 
están resguardados bajo te-
cho y han sufreido las incle-
mencias del tiempo, como 
la tormenta con granizo 
ocurrida el pasado viernes 
4 de noviembre. 

numeralia
110 mdp

Costo de los camiones del 
transporte semimasivo 

abandonados en los 
talleres municipales

300 mdp
Crédito contraído por la 
administración de José 

Reyes Ferriz para comprar las 
unidades Mercedes-Benz

581,000 pesos
Lo que Intra pagaba 

mensualemente al Municipio 
por la renta

50
unidades que Intra 

regresó al Municipio

46
son las que NORTE 

observó

50,000 pesos 
pago de la alcaldía por la 

flotilla por un seguro de daños 
parciales y totales

atentado 
en pakistán
deja 52 muertos

monumento 
del Chamizal,

49 años

suplemento espeCial
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el transporte semimasivo le ha costado a la sociedad 
al menos 800 millones de pesos en cinco administraciones

Antonio Flores 
schroeder / 
Viene de lA 1A

e n mayo, el enton-
ces presidente 
municipal Javier 

González Mocken anun-
ció que que ofrecería los 
50 camiones que se uti-
lizaron en la ruta troncal 
del ViveBús en venta al 
Gobierno estatal, una vez 
que recibiera las unida-
des por parte de Intra, 
pero la crisis de liquidez 
del Estado después de las 
elecciones de junio obsta-
culizó la compraventa.

La empresa Inte-
gradora de Transporte 
pagó desde diciembre 
de 2013 renta mensual 
por el uso de las unida-
des de 581 mil pesos, de 
acuerdo con datos ofi-
ciales difundidos tras 
la firma del contrato de 
arrendamiento.

Las 50 unidades que 
utilizaba el ViveBús tu-
vieron un costo de 2.2 
millones de pesos y se 
pagaron con un crédito 
contraído por el Munici-

pio de 300 millones de 
pesos. 

Las unidades fueron 
adquiridas luego de una 
historia de despilfarro y 
mala administración.

Fracasos 
en el proyecto
NORTE documentó 
cómo cinco adminis-
traciones municipales 
y tres estatales fracasa-
ron en el proyecto, lo que 
costó al erario al menos 
800 millones de pesos.

El costo del transporte 
semimasivo, y particu-
larmente de estas unida-
des que se encuentran en 
resguardo en los talleres 
municipales, ha sido muy 
caro para la sociedad.

Información de la Ofi-
cialía Mayor de la pasa-
da administración in-
dica que desde enero de 
2014 se pagan mensual-
mente 50 mil pesos por 
la flotilla por un seguro 
que tiene cobertura de 
daños parciales y tota-
les, el cual alcanzaba a 
los usuarios o pasajeros 
de la línea. 

Las actuales unidades son ecológicas y sustituyeron a las que están resguardadas.

Algunos camiones presentan desperfecto.
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el costo 
de los ViVeBUses

2.2 
miLLONEs 
dE pEsOs
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El gobernador de Puebla Ra-
fael Moreno Valle criticó que 
se le cuestionara sobre la 
contratación de espectacula-
res en distintas ciudades de 
la república, incluida Juárez, 
en los que se promueve su 
imagen como aspirante a la 
candidatura del PAN a la Pre-
sidencia de la República para 
la elección de 2018.

Dijo que así como se re-
chaza que se usen recursos 
privados para promover su 
imagen, como es el caso de 
los espectaculares que pa-
gan agencias privadas de las 
que no especificó el nombre, 
debiera cuestionarse que 
otros personajes como Ricar-
do Anaya o Andrés Manuel 
López Obrador usen dinero 

público para lo mismo. 
Los anuncios del goberna-

dor poblano aparecieron en 
estados como Tamaulipas, 
Durango, Chihuahua, Ciudad 
de México, entre otros.

El 30 de octubre la Co-
misión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ordenó que 
los espectaculares fueran 
retirados.

Aspiración presidencial
Moreno Valle fue entrevista-
do por NORTE antes de asis-
tir como invitado a un even-
to de promoción turística en 
el centro de convenciones 
Cibeles la noche del jueves, 
donde no solamente recono-
ció su aspiración presiden-
cial, sino que anunció que 
desde el 2 de febrero de 2017 

–un día después de entregar 
el Gobierno– empezará a re-
correr el país promoviendo 
su propuesta.

Durante poco más de 
una hora el panista conce-
dió entrevistas a distintos 
medios locales, la mayoría 
canales de televisión, ante 
quienes hizo un recuento 
de los logros de su Gobier-
no y resaltó sus cualidades 
como gobernante.

En la entrevista con este 
rotativo el gobernador recor-
dó que cuando él recibió el 
Gobierno del priista Mario 
Marín el déficit era de más de 
2 mil millones y la deuda de 
Puebla había crecido de 3 mil 
a casi 10 mil millones e pesos.

Dijo que, aunque no fue 
muy popular, la solución 
para enfrentar la situación 

fue básicamente mejorar la 
administración y aumentar 
impuestos.

Moreno fue postulado 
en 2010 por una coalición 
conformada por los partidos 
PRD, Convergencia, Nueva 
Alianza y PAN.

Derrotó al PRI, que había 
gobernado el estado de Pue-
bla durante más de 70 años.

El próximo 30 de enero 
de 2017 entregará el Gobier-
no al también panista Anto-
nio Gali Fayad, quien resultó 
triunfador en la pasada elec-
ción de Junio.

moreno Valle, encampañado
Defiende gobernador de Puebla 
promover su imagen con recursos 
privados; reconoce que busca 
llegar a Los Pinos
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JAIME GARCÍA CHÁVEZ

En noviembre de 2008, luego 
de una era de predominio del 
Partido Republicano en Esta-

dos Unidos, Barack Obama, abande-
rando al Partido Demócrata gana la 
Presidencia del poderoso país. Dijo 
“Yes, we can”, y, a querer y no, creció la 
esperanza en el mundo por un posi-
ble viraje en un país que, haga lo que 
haga y aun absteniéndose, influye 
de manera preponderante en todo el 
mundo. Por eso los griegos acuñaron 
la frase que tilda al Ejecutivo norte-
americano como un planetarca.

Obama representó de manera 
personal una vuelta de tuerca en la 
historia al ser el primer presidente 
afroamericano, en un sitio donde el 
racismo ha marcado el devenir de 
esa sociedad. Recuerdo esos días 
porque, aparte de la atención que le 
presté al proceso electoral, del har-
tazgo que había con George Bush 
hijo y los signos de reorientación, 
viajé en compañía de mi familia a la 
inauguración de la administración 
de Barack Obama, que se extendió 
a dos periodos de cuatro años que 
finalizan con la polémica llegada de 
Donald Trump.

Pude palpar, a través de una vi-
vencia directa, el gran entusiasmo 
que se respiraba en Norteamérica, 
particularmente en el sitio donde 
asumió la Presidencia el demócra-
ta. Vi el rostro de alegría y felicidad 
de los ciudadanos congregados 
una fría mañana, especialmente 
en los hombres y mujeres de la co-
munidad negra que cerraban un 
ciclo muy largo en una penosa lu-
cha contra la discriminación a la 
que el electorado le había dado la 
espalda. El mallque está frente a la 
Casa Blanca estaba repleto; como 
nunca, decían, cuando menos des-
de la era que inició Ronald Reagan. 
¡Qué paradoja! Sin duda se trató de 
un día de fiesta nacional y en el 
sitio donde me encontraba pude 
ver, entre otros, a la colombiana 
Shakira, al conjunto irlandés U2, 
y a la proyección en grandes pan-
tallas de la trayectoria de las gran-
des personalidades históricas que 
le han dado cuerpo y sustento al 
pensamiento democrático norte-
americano.

En especial no olvido la relevan-
cia que se le dio al arribo de Franklin 
D. Roosevelt en un momento de se-
vera crisis que luego empezó a pa-
liarse con el New Deal que precedió 
al estallamiento de la Segunda Gue-
rra Mundial. Tanta fortaleza tuvo ese 
liderazgo con el Partido Demócrata 
y sus alianzas, que fue electo para 
cuatro periodos sucesivos el caris-
mático político que no logró concluir 
su último encargo porque la muerte 
lo encontró en abril de 1945. En el re-
levo, Harry Truman, y el inicio de la 
escalofriante Guerra Fría.

Isaiah Berlin reseñó en un estu-
pendo texto cómo esa historia em-
pezó con la Gran Depresión de 1929 
y 1931. Nos dice: “Para aquellos que 
no se dejaban llevar por el parloteo la 
única luz que quedaba en la oscuri-
dad era el gobierno de este hombre y 
su proyecto democrático. Nuevas re-
glas para la justicia social”. No quiero 
dejar de citar textual lo que nos dice 
este pensador, porque a contrapelo 
de esa vieja lección, hoy tenemos la 

contraria: “La fe en los hombres de 
negocios como salvadores de la so-
ciedad se había evaporado de la no-
che a la mañana, después del famo-
so derrumbe de Wall Street”. Fue, sin 
duda, un gran jefe de la democracia y 
contó con la gran colaboración de su 
esposa Eleanor.

Evocar estos momentos también 
nos lleva a una paradoja: aquel Ro-
osevelt encaró una gran crisis con 
métodos y políticas diferentes a los 
emprendidos contra la del 2008 (his-
tórica y cuyas consecuencias esta-
mos aún viviendo) por Barack Oba-
ma, lo que nos lleva a la necesidad de 
repensar a fondo, abandonando cli-
chés ideológicos, lo que representa el 
pensamiento y la poderosa corriente 
democrática que ha tenido Estados 
Unidos en más de doscientos años 
de prevalencia como sistema nove-
doso, cuya génesis se encuentra en la 
Ilustración, el liberalismo progresi-
vo, el republicanismo y la migración 
de los perseguidos en Europa con 
motivo de la intolerancia, algunas 
de cuyas ideas de este gran manojo 
de postulados parecen haber que-
dado atrás con el arribo electoral de 
Trump.

Hay pensadores que han com-
parado, en la medida que esto es 
posible, la legendaria democracia 
griega con la de Estados Unidos: 
ambas fueron guerreras, invasi-
vas, imperialistas, hegemonizan-
tes y reducidas en muchos de sus 
aspectos a la presencia de élites 
poderosas por el pensamiento, por 
la economía o por la presencia de 
los estrategas militares que luego 
se convertían en líderes políticos. 
Con esto quiero decir que la defen-
sa de la democracia que hoy pare-
ce sofocada en Estados Unidos, se 
ha de hacer a beneficio de inven-
tario, exaltando unos aspectos y 
cuestionando otros; pero las bases 
de su constante histórica como 
sistema no se puede negar.

La rival Unión Soviética y su blo-
que, que va de fines de los años 20 
a las postrimerías del siglo XX, se 
derrumbó, entre otras razones, pre-
cisamente por carecer de un mode-
lo democrático. Cuando Lenin y los 
bolcheviques optaron por clausurar 
la Asamblea Constituyente, estaban 
renunciando a la construcción de un 
proyecto de varios siglos, el mismo 
que no dudaron en aceptar los pri-
meros ciudadanos de Norteámerica 
cuando se negaron a una nueva mo-
narquía, justamente cuando George 
Washington desdeñó ceñirse una 
corona en su cabeza.

Entonces, se trata de un proyecto 
democrático en el que podemos en-
contrar lo mismo a un Jefferson, a un 
Lincoln, un Roosevelt, un Kennedy 
y un Obama que a un Polk, un Taft, 
un Hoover, un Nixon, un Reagan o 
un Bush. Ha habido de todo en un 
sistema de poderosas instituciones 
en el que los congresos de todo nivel 
pesan, en el que los representantes 
del Congreso nacional son precisa-
mente eso, representantes, al igual 
que los gobernadores y la poderosa 
Suprema Corte. De tal manera que 
el que llega a esa cima del poder no 
tiene en sus manos un cetro similar 
al de los monarcas absolutos. Este es 
un simple elemento a tener en cuen-
ta al empezar a navegar en la época 
que viene.

En el ámbito de la izquierda tradi-
cional, de opereta, se suelen despre-
ciar conceptos como los que esbozo, 
que a algunos de mis amigos hasta 
les puede parecer inusual en mi plu-
ma. Pero no nos engañemos, frente a 
cada etapa tenemos ejemplos nota-
bles que se despojaron de dogmatis-
mos e inútiles cartabones, similares 
a un catecismo cerrado. Recuerdo 
ahora un resolutivo de la Asociación 
Internacional de Trabajadores, la 
famosa Primera Internacional, que 
orientó Carlos Marx, dirigiéndole 
una carta de su autoría a Abraham 
Lincoln en estos términos:

“Señor: Felicitamos al pueblo 
norteamericano por su reelección, 
llevada a cabo por gran mayoría. 
Si la moderada consigna de su pri-
mera elección era la resistencia al 
poder de los esclavistas, el grito de 
batalla triunfal de su reelección es el 
de ‘¡Muerte a la esclavitud!’. Desde el 
comienzo de la titánica lucha norte-
americana, los trabajadores de Euro-
pa han sentido instintivamente que 
el destino de su clase estaba inscrito 
en la bandera de las estrellas”.

Hoy vivimos en un mundo mar-
cado por un marxismo en retirada, 
pero no menos significativo, sin in-
ternacionales, y en concreto sin la 
más remota posibilidad de que se 
envíe a Trump un saludo de ese ta-
maño. Y si me apuran un poco, tam-
poco hay quién lo emita en paralelo 
a aquel. Los tiempos cambian, los 
que al parecer no hemos cambiado 
somos los que renunciamos a heren-
cias fecundas en resabio de viejos 
dogmas. Al respecto, una izquierda 
democrática debe resurgir, hoy más 
que nunca, pero ese es otro tema.

La histórica obra de Alexis de To-
cqueville, La democracia en Améri-
ca, vuelve por sus fueros en atisbos 
que mucho nos ayudan a resolver 
la tragedia que significa la época 
que despunta con Trump: “Quiero 
imaginar –dijo el francés– bajo qué 
rasgos nuevos el despotismo podría 
darse a conocer en el mundo; veo 
una multitud innumerable de hom-
bres iguales y semejantes, que giran 
sin cesar sobre sí mismos para pro-
curarse placeres ruines y vulgares, 
con los que llenan su alma”. ¡Qué 
fotografía!

Norteamérica, y con ella el mun-
do entero, ha de repensar el porvenir, 
olvidarse de hacer falaces paralelis-
mos, pensar, sí, que toda la vida se 
ha afectado, pero sin lamentos y con 
mucha comprensión, porque a final 
de cuentas la democracia sigue sien-
do, en la visión (que parafraseo) de 
Isaiah Berlin, en el sentido de que el 
poder y el orden no son sinónimo de 
una camisa de fuerza de doctrina o 
política, y que es posible reconciliar 
la libertad individual, con el míni-
mo indispensable de organización 
y autoridad. En esta creencia se en-
cuentra lo que el más grande prede-
cesor de Roosevelt describió una vez, 
tomando las palabras de Lincoln, 
como la “última y mejor esperanza 
en la tierra”.

Por eso, hasta me atreví a asistir a 
la inauguración de la Presidencia de 
Obama y pedir el arresto a Bush.
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Gusto por morir
con las botas puestas
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miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
Soplaba el cierzo; en la tarde plomiza el cie-

lo era un oscuro manto helado.
Adán tenía frío. (Lo que cuento sucedió antes de 

que el Señor hiciera a la mujer). Aterido, miraba pa-
sar las ráfagas de la cellisca y caer los silenciosos 
copos de la nieve.

-Señor -preguntó el hombre a Dios-. ¿Para qué 
hiciste el invierno?

Le respondió el Creador:
-Hice el invierno para que pueda haber luego 

primavera.
Pasaron las semanas, y un día ya no hubo frío, ni 

nieve ni granizo. Brilló el sol en el cielo color cielo; 
el campo se cubrió de hierba verde y flores aroma-
das. Entonces Adán recordó el invierno, y supo que 
todos los inviernos -los del alma y los del cuerpo- 
son sólo el anuncio de otra primavera.

¡Hasta mañana!...

“Es injusto El rEparto dE
la riquEza, opina un lídEr”

 Esa frase no la entiendo. 
¿Alguien me la explicaría?
¡La verdad, yo no sabía
que la estaban repartiendo!

El fORO análisis político / participación ciudadana

Trump y los reTos
de la democracia

Donald Trump y Barack Obama.

Babalucas fue a una casa de mala nota y 
preguntó por la tarifa, tasa, coste, hono-
rarios o arancel de las muchachas que 

ahí prestaban sus servicios. “Mil pesos” -le in-
formó con laconismo la madama. “Sólo traigo 
200” -manifestó apenado el badulaque. “Con ese 
dinero -replicó desdeñosa la mujer- apenas te al-
canza para un trabajo manual”. Babalucas salió 
de la mancebía sin decir palabra. Poco después 
llegó de nuevo y llamó a la puerta del estableci-
miento. Apareció la mamasanta: “¿Qué quieres 
ahora?” -preguntó impaciente. Babalucas le en-
tregó dos billetes de 100 pesos y le dijo: “Vengo a 
pagar”. (No le entendí)... El borrachín del pueblo 
agonizaba en el hospital de pobres. víctima de 
sus excesos. Un sacerdote acudió a impartirle 
los últimos auxilios de la religión. “Dime, Beodio 
-le preguntó-. ¿Renuncias a Satanás?”. Contestó 
el borrachín: “Perdóneme, padrecito, pero no. En 
la situación en que me encuentro no creo con-
veniente indisponerme con nadie”. Tres amigos 
expertos en amoríos hablaban de un tema inte-
resante: la ropa íntima femenina. Dijo uno: “A mí 
esa ropa me gusta sencilla y sin adornos”. Opinó 
otro: “A mí me agrada que tenga encajes y otros 
detalles atrevidos”. Manifestó el tercero: “Yo pre-
fiero que la ropa íntima femenina sea como las 
series que veo. Le preguntaron, desconcertados: 
“¿Cómo?”. Respondió: “Con un gran contenido 
humano”. Lord Grandrump les dijo a sus amigos 
en el club: “A mi hijo le ha dado por tener amoríos 
con la servidumbre”. “Vamos, old chap -acotó uno 
de los amigos-. Todos tuvimos alguna vez amores 
con las mucamas”. Replicó lord Grandrump: “Mi 
hijo los tiene con el chofer, con el jardinero, con el 
mayordomo.”. El atractivo pero tímido muchacho 
le dijo en su automóvil a la avispada chica: “Piru-
lina: tú sabes que soy muy corto”. La muchacha 
lo interrumpió. “No te preocupes, Simpliciano -le 
dijo para tranquilizarlo-. Realmente el tamaño 
no importa tanto”. Empédocles Etílez y Astatrasio 
Garrajara, ebrios consuetudinarios, se estaban 
corriendo una de sus parrandas habituales. Sa-
lieron de la enésima cantina, y en la calle propuso 
Garrajarra: “Vayamos a un congal”. Empédocles, 
menos borracho que su amigo, simuló aceptar, 
pero como vio que Astatrasio ya ni siquiera se 
podía sostener en pie no se dirigió a aquel lugar 
pecaminoso sino a la casa de Astatrasio. Llegó, 
lo recargó en la puerta, tocó el timbre y se alejó 
apresuradamente para no exponerse a las iras 
de la señora de la casa. Abrió la puerta la mujer. 
Con ojos vidriosos la miró Astatrasio y luego pro-
rrumpe lleno de furia: “¡Ah, vulpeja inverencun-
da, infame meretriz! ¿Conque aquí trabajas?”. 
La esposa del sheriff se estaba refocilando en el 
lecho conyugal con un cowboy. Le dijo de pron-
to al ardiente galán: “Siempre me has dicho que 
te gustaría morir con las botas puestas”. “Así es” 
-contestó el rudo vaquero. “Pues póntelas apri-
sa -le sugirió la mujer-. Ahí viene mi marido”... 
Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, pasó a 
mejor vida. (Hasta los hombres que son como él 
pasan a mejor vida). Tiempo después uno de sus 
hijitos le preguntó a su madre: “Mami: ¿mi papi 
está en la gloria?”. “Está en el cielo, hijito -respon-
dió la viuda-. La que está en la gloria soy yo”... Don 
Languidio subió con su esposa a la Pirámide del 
Sol. Cuando estuvo arriba se quitó el sombrero. 
“¿Por qué te lo quitas?” -se extrañó su esposa. Ex-
plicó don Languidio: “Me descubro para servir de 
antena y recibir en la cabeza la energía solar”. Le 
pidió secamente la señora: “Entonces descúbrete 
la antenilla. Ahí es donde necesitas la energía”. 
FIN.
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Palacio y su nueva 
alineación de fuer-
zas en el Congreso 

ganaron las batallas políti-
cas y jurídicas en la guerra 
por el Poder Judicial.

En una estrategia de pin-
za de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, ahora bajo el 
dominio del PAN, arreba-
taron el control del Poder 
Judicial a los magistrados 
del duartato. Lo hicieron de 
manera quirúrgica, secun-
dados por la realineación 
de las fuerzas internas en el 
interior de la propia judica-
tura estatal.

La sesión del Pleno con-
vocada ayer por el magis-
trado decano, Julio César 
Jiménez Castro, para dar 
cumplimiento a las dispo-
siciones de la nueva Ley 
Orgánica, fue espejo fiel de 
esa división grupal entre 
los 27 magistrados del Tri-
bual Superior de Justicia.

Hecha la ley, hecha la 
trampa, en su afán de sacu-
dirse los controles que im-
puso la polémica reforma 
del Congreso local, el ala de 
los magistrados oxigena-
dos hicieron de todo para 
posponer la elección de 
nuevo presidente del Poder 
Judicial. 

Muy temprano el sábado 
ya se conocía la negativa 
del juez primero de Distrito, 
Juan Antonio Trejo Espino-
za, quien le negó el amparo 
al ahora expresidente Ga-
briel Sepúlveda y a los oxi-
genados no les quedaba otra 
vía a la mano, que ganar 
tiempo para que se resol-
vieran tres amparos inter-
puestos por los magistrados 
oxigenados, alegando viola-
ción al principio de equidad 
y de no retroactividad de la 
ley y a sus derechos huma-
nos, excluyéndolos de la 
posibilidad de ser votados 

para la presidencia.
Tampoco lo lograron per-

manentemente los 25 ma-
gistrados que asistieron al 
Pleno de ayer –faltaron dos–
, la votación se mantuvo di-
vidida 14–10, 13–12 e incluso 
se dio un empate que fue re-
suelto por el voto de calidad 
del decano, en funciones de 
presidente.

Cuando ya no les quedó 
más derecho de pataleo, se 
dio la votación por medio 
de cédula secreta, con una 
única propuesta para que 
el decano, Julio César Jimé-
nez, fuese electo presidente. 
El grupo de los magistrados 
del duartato quiso hacer el 
vacío y entregaron sus pa-
peletas en blanco.

Al momento del conteo, 
fueron 14 votos a favor de 
que Julio César Jiménez 
Castro fuese electo en la 
Presidencia y 10 en con-
tra. No se lograban las dos 
terceras partes de la vota-
ción, pero en ese momento, 
el mismo decano decidió 
aplicar el articulo 10 del 
reglamento de la Ley Orgá-
nica, fracción X de la Ley 
Orgánica, y decidió que los 
votos en blanco contaran 
como abstención, por lo 
tanto se sumaron a favor de 
la proporción que reunió el 
mayor número de votos.

Así el propio decano se ad-
judicó la mayoría y quedó in-
vestido como presidente del 
Poder Judicial. Hasta el beso 
de Judas se dieron él y su an-
tecesor, Gabriel Sepúlveda.

Detrás del manotazo, 
el interés de Palacio 
por procesar a Duarte
El trasfondo real del ma-
notazo al Poder Judicial va 
más allá del discurso de la 
autonomía e independen-
cia de los magistrados y 
jueces. Lo que realmente se 

buscó es quitar el control 
del sistema de impartición 
de justicia al grupo afín al 
exgobernador César Duarte, 
y evitar con ello que los 75 
jueces en proceso de desig-
nación fuesen palomeados 
por ese grupo.

Cortar esa influencia era 
indispensable, si realmen-
te se pretende procesar pe-
nalmente a exfuncionarios 
estatales por presuntos ac-
tos de corrupción. No había 
otra manera, se supone que 
las denuncias de los llama-
dos expedientes X empeza-
rán a caer ante la Fiscalía 
General del Estado a partir 
de la próxima semana, una 
vez que concluyan los fa-
mosos informes sobre las 
irregularidades detectadas.

El discurso de la autono-
mía y la idea de empezar a 
limpiar el Poder Judicial 
suena muy bien, pero no 
trae nada nuevo. Con esa 
misma premisa el exgober-
nador César Duarte justi-
ficó su intervención con la 
llamada reforma judicial 
que modificó la Constitu-
ción del Estado y la Ley Or-
gánica que rige la vida in-
terna de la judicatura, y al 
final de cuentas impuso un 
grupo de magistrados que 
le son afines e influyó en los 
nombramientos de jueces.

La intervención del nue-
vo Gobierno es similar. El 
único cambio es que en vez 
de ser el iniciador el gober-
nador, Javier Corral, lo fue 
un diputado del grupo par-
lamentario del PAN. Y en 
este aspecto hasta agan-
dalles se dieron, porque el 
coordinador albiazul, Mi-
guel La Torre, negoció los 
términos de la iniciativa 
elaborada en Palacio, pero 
en vez de ir firmada por la 
bancada se la adjudicó él 
mismo. Dejó al resto de los 

diputados nomás mirando.
Pero ninguna de las dos 

intervenciones, ni la de 
Duarte ni la de Corral, han 
ido al fondo para eliminar 
los vicios estructurales del 
Poder Judicial.

Escudados en la autono-
mía, cuando les conviene, 
los magistrados, jueces y 
hasta el sindicato de traba-
jadores de la judicatura ha-
cen chilar y huerto del pre-
supuesto público asignado 
al Poder Judicial, el nepo-
tismo en el reparto interno 
de puestos y posiciones es 
evidente.

Cada presidente lo pri-
mero que hace es asegurar 
espacios para familiares 
y amigos; los magistrados 
tienen su propia cuota y 
el sindicato permite que 
las plazas de trabajadores 
agremiados se hereden bajo 
propuesta del empleado 
que se jubila. Es un sistema 
arcaico que genera castas 
familiares dentro del apa-
rato de la impartición de 
justicia.

Los usos y costumbres 
para la selección de perso-
nal en el Tribunal Superior 
de Justicia también son de-
plorables. Ahí no llegan ni 
los más calificados, los más 
trabajadores o los de mayo-
res méritos, lo más impor-
tante es el favoritismo, por 
familiaridad, amiguismo o 
militancia política.

Hace dos años 15 exma-
gistrados jubilados dejaron 
trabajando en el Tribunal 
Superior de Justicia a sus 
hijos, novias, esposas, etc. 
Se suponía que eso aca-
baría con la oxigenada de 
2014, pero las cosas siguie-
ron igual. 

Gabriel Sepúlveda, el 
presidente destituido el 
viernes, acaparó 8 cargos 
de los mejores niveles sala-

riales para familiares de él 
o de su esposa. Logró ade-
más colocar a su hijo, Ga-
briel Sepúlveda Ramírez, 
como secretario en el Tri-
bunal Electoral del Estado.

Y la práctica se repite 
entre los magistrados de-
signados hace dos años. En 
ese lapso han ido introdu-
ciendo a sus allegados a la 
nómina del Supremo. 

Reforma insuficiente
Por eso no basta la reforma 
a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial emprendida por 
el nuevo régimen panista. 
Su alcance no garantiza ni 
autonomía, ni independen-
cia, ni la verdadera división 
de poderes que postula la 
Constitución de Chihuahua.

Para limpiar a fondo el 
Poder Judicial se requiere 
una reforma de gran cala-
do, que toque incluso los 
mecanismos de selección 
de personal que labora en el 
aparato de impartición de 
justicia, pensando incluso, 
en establecer formalmente 
el servicio civil de carrera.

El desmantelamiento 
de ese reducto del duartato 
no debe sustituirse por un 
corralato. Tampoco es su-
ficiente que el nuevo presi-
dente, Julio César Jiménez 
Castro, constriña la inde-
pendencia y autonomía del 
Poder Judicial en dejar de 
participar en todos los ac-
tos protocolarios del Eje-
cutivo, como ha sido usual 
hasta ahora en la práctica 
política.

Esa idea de limpiar los 
vicios de la judicatura, so-
bre la que se justificó el 
manotazo del Legislativo y 
el Ejecutivo, solo podría ser 
realmente objetiva si fuese 
el primer paso de cambios 
amplios. De lo contrario 
solo es más de lo mismo.

cd. juárez COMUNIDADcd.juárezOpINIóN´
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Ni autoNomía 
ni independencia

Miguel La Torre. Javier Corral. César Duarte. Julio César Jiménez Castro. Gabriel Sepúlveda.



Antonio Flores schroeder

T uvo una comparecencia en 
la PGr sobre la denuncia que 
presentó hace 25 meses contra 

el exgobernador césar duarte por los 
presuntos delitos de enriquecimiento 
ilícito, peculado y uso abusivo de atri-
buciones. Además entregó una carta 
al nuevo procurador de la república, 
¿qué dice ese documento?

Efectivamente, tuvimos una com-
parencia en la delegación estatal de 
la PGR y le escribí una carta al nuevo 
procurador Raúl Cervantes en la que le 
hablo de las vicisitudes que ha tenido el 
expediente de César Duarte con motivo 
del escándalo Unión Progreso. Le hici-
mos una recapitulación de lo que hemos 
pasado con tres procuradores: Murillo 
Kram, Arely Gómez y ahora él.

Señalamos que el actual procurador 
de la República en principio es un fun-
cionario recusable, porque como abo-
gado que fue del PRI, diputado, senador, 
amigo y prácticamente compadre de Cé-
sar Duarte, pues nos permite tener una 
duda fundada de que su estadía ahí, se 
va a traducir en la continuación de la 
impunidad en un expediente en el que 
ya están demostrados los delitos que se 
imputaron hace 25 meses, empezando 
por el delito de enriquecimiento ilícito 
que abarca los 65 millones de pesos del 
fideicomiso para crear Unión Progreso. 
Estuve en la PGR para precisar que la 
defensa de César Duarte no configuró 
en la carpeta de investigación que él 
hubiera establecido una ruta del dinero 
identificable en términos de percepcio-
nes o ingresos económicos lícitos.

Digo que la defensa de Duarte no ha 
probado nada a favor y solo tiene una 
explicación infantil, casi de kínder. Él 
dice que en un determinado momento 
le hizo un donativo a su amigo Carlos 
Hermosillo Arteaga, agente financiero o 
prestanombres del exgobernador, de 40 
millones de pesos y que pasó un tiempo 
y que así porque sí, Hermosillo Artea-
ga desdeñó ese donativo y mejor se lo 
regresó a Duarte. 

Entonces, de repente, él y ella (Duarte 
y su esposa) ven que con esa devolución 
que se les hace y con 25 millones más 
que supuestamente tenían de ahorro, de 
rendimientos accionarios y en inversio-
nes sumaron 65 millones de pesos y de-
ciden crear el fideicomiso para instruir 
a Banorte que hiciera inversión en la 
compra de acciones del futuro banco de 
Chihuahua Unión Progreso. 

Es evidentemente que es una novela 
más que infantil, pero en todas las decla-
raciones patrimoniales no se hace nunca 
una declaración que explicara cómo 
había ingresado 40 millones de pesos o 
haberlos egresado, ni en las declaracio-
nes patrimoniales a que estuvo obligado 
Carlos Hermosillo también, o sea, son 40 
millones de pesos que andan de un lado 
para otro sin ninguna explicación.

Quien recibe un donativo de 40 millo-
nes de pesos es obvio que debe pagar el 
impuesto sobre la renta. Carlos Hermosi-
llo tampoco ha evidenciado que ingresó 
esa cantidad a su patrimonio y que lo 
regresó y pagó los impuestos correspon-
dientes. Mucho menos se guardaron las 
formalidades de un donativo de este tipo, 
porque yo puedo obsequiarle una cerveza 

a alguien en un bar o en un convivio 
pero ni modo que se hable a un notario 
público, pero cuando es de 40 millones 
de pesos obviamente la ley establece 
una serie de normas, sobre todo la ley de 
contra lavado de dinero. 

De otra manera, cualquiera podría 
acudir a esta expediente para blanqueo 
o lavado de dinero. Ante la imposibili-
dad material ya de César Duarte para 
explicar el origen de los 65 millones 
de pesos del fideicomiso, las cosas se 
pueden a decantar de una operación 
de lavado de dinero, porque la ruta que 
él escogió es como decir “aquí tengo 
40 millones de pesos pero no sé cómo 
llegaron a mis manos”.

¿Sospecha usted entonces
que hubo lavado de dinero
para crear Unión Progreso?

Duarte nombra a Herrera, secreta-
rio de Hacienda, teniendo a la vista un 
dictamen de la agencia certificadora 
Moody’s, de Estados Unidos, donde se 
dice que Unión Progreso no daba el 
tamaño para convertirse en banco

Sí, esa es nuestra sospecha. Por ahí 
se puede decantar, pero también hay 
otro delito que se conoce genéricamente 
como conflicto de intereses en el que 
incluye Jaime Herrera Corral, porque 
él que hizo depósitos hasta por 80 mil 
millones de pesos al banco ya siendo 
secretario de Hacienda. 

Él era el estratega para la creación 
del banco, accionista y aparece como 
el autorizado por la Comisión Nacional 
Bancaria a la hora en que se autoriza la 
aparición del Banco Progreso de Chihu-
ahua. Duarte nombra a Herrera secreta-
rio de Hacienda teniendo a la vista un 
dictamen de la agencia certificadora 
Moody’s, de Estados Unidos, donde se 
dice que Unión Progreso no daba el 
tamaño para convertirse en banco.

¿Qué solución encontró
el Gobierno de Duarte para convertirlo
en banco si esta agencia norteamericana 
no le daba el visto bueno?

Pues es muy sencillo. Convierte a 
Jaime Herrera en secretario de Hacienda 
y como secretario de Hacienda empieza 
a hacerlos depósitos hasta por 80 mil 
pesos a ese banco. Aquí hay que aclarar 
que esos 80 mil millones de pesos nun-
ca estuvieron en el acervo depositados 
ahí, sino que eran depósitos de fin de se-
mana, de días festivos, de 800 millones, 
400 millones que en promedio en esa 
etapa le permitieron al banco dos cosas.

En primer lugar simularon que 
tenían un movimiento de dinero muy 
voluminoso, porque 80 mil millones 
son una buena cantidad en la vida de 
un banco. En segundo lugar les permitió 
estar invirtiendo en su banco y benefi-
ciándose de los dividendos.

Ahí el conflicto de interés se puede tra-
ducir en uso abusivo de facultades y atri-
buciones, y el único facultado para hacer 
los depósitos es el gobernador del Estado 
por conducto de su secretario de Hacienda.

Pero Duarte dijo en una entrevista na-
cional que ni siquiera estaba enterado 
de esos depósitos, porque a él solo le 
pasaban documentos y cheques que 
había que firmar…

Pues sí, exactamente, pero el pudo 
haber dicho en ese momento no es-
taba enterado pero a partir de aquí se 
suspenden esos depósitos. Con esa 
declaración descarada que hizo a una 
periodista prácticamente lanza toda 
la responsabilidad a su secretario de 
Hacienda. 

Con todo esto lo que quiero decir es 
que los delitos que están en el expe-
diente que está en la PGR están acredi-
tados conforme a la ley, y la Constitu-
ción establece que si hay esa comisión 
que presuma los delitos debe turnarse 
el caso a un tribunal competente, pero lo 
que vemos es que hay una obstrucción 
de la justicia por parte de Arely Gómez, 
que ya dejó de ser procuradora, y pues 
ahora conjeturamos que sucederá lo 
mismo si prevalece Raúl Cervantes al 
frente de la PGR.

¿Qué es lo que sigue?

Tiene que consignarse para que se 
ejecute la orden de aprehensión. Eso es lo 
que debe seguir. En la PGR han tratado de 
desviar la atención hacia otro aspectos. 
Quieren dejarnos a nosotros la carga de 
acreditar mayormente los delitos. Acre-
ditar todo mediante un diseño patrimo-
nial, que es una pericial de expertos, nos 
costaría de 400 a 500 mil pesos. 

Nosotros no tenemos esa cantidad, 
pero sí sabemos que la Dirección de 
Inteligencia de la PGR en materia de 
Delitos Financieros tiene, si no los más 
calificados peritos, sí de los mejores 
en cuanto a capacitación que hay en el 
país. Nos extraña que la PGR no haga 
esa pericial para desentrañar las cosas, 
incluso en calidad de que nosotros no 
tuviésemos razón. 

Nos están dejando la carga de la 
prueba cuando el único delito que esta-
blece el catálogo legal, en el que la carga 
de la prueba corresponde al acusado, es 
precisamente el enriquecimiento ilícito. 

En el plano político sabemos que 
en Chihuahua la plataforma que se 
generó con esta denuncia fue la acu-
sación que sirvió en medio de una pe-
dagogía social muy compleja para que 
los chihuahuenses comprendiéramos 
que teníamos un Gobierno autoritario, 
corrupto y tiránico. 

Creó un fermento social que en parte 
sirvió para que se diera el resultado 
electoral de las pasadas elecciones. 

Nos extraña también que el nuevo 
Gobierno, durante la etapa electorera, 
pues con un lenguaje propio de una 
campaña política ofreció llevar al 
vulgar ladrón a la cárcel pero esto se ha 
convertido en otro lenguaje ya guberna-
mental como hacerlo comparecer ante 
la justicia.

Llámese como quiera en cualquiera 
de esos dos términos, la realidad es que 
estamos frente a un escenario de esta 
naturaleza. El delito que surgió de una 
denuncia de un movimiento ciudadano, 
que ya está acreditado y puede ser un 
triunfo para la sociedad sin protago-
nismos de ninguna clase, es este y que 
está ya maduró para que a Duarte se le 
procese penalmente.

Hemos visto con cierto desaliento 
que todo esto va a ser una especie 
de novela por entregas, cuando lo 
más recomendable de los modelos 
internacionales de la lucha contra la 

corrupción es tomar cuatro o cin-
co casos emblemáticos donde hay 
delitos y luego ir acomodando las 
nuevas acusaciones, pero la novela 
de folletín que se escenificó el vier-
nes pasado nos habla de lentitud y la 
sociedad reclama que en este asunto 
se procesa de inmediato, máxime 
que el comportamiento de los me-
dios nacionales le ha dado mucha 
prioridad al asunto de Veracruz y ha 
olvidado el asunto de Chihuahua, 
pero quizá el asunto de este estado 
es más grave que el otro y lo sabre-
mos al final del proceso.

¿Cómo piensa usted que ve el nuevo 
Gobierno a Unión Ciudadana hoy?

Unión Ciudadana no pertenece 
a ningún partido público, por eso el 
Gobierno a nosotros no nos percibe 
alguna ventaja para intercambiar cosas, 
y eso me parece que nos genera una 
cierta desventaja política, pero también 
eventualmente demostramos que se 
puede luchar desde la trinchera ciuda-
dana, fuera de los aparatos políticos. 
De alguna manera que se le haya dado 
entrada a la denuncia que se presentó 
en septiembre de 2014 es un garbanzo 
de a libra, porque las denuncias suelen 
terminar en un carpetazo y aquí se 
avanzó mucho, quizá a Murillo Karam 
no le quedó otra que abrir el expediente. 
El Gobierno no nos ve como cambio de 
moneda.

¿Entonces Unión Ciudadana
ve dolo en cómo se ha detenido
la investigación?

Sí, no solo en la Procuraduría 
General de la República con sus 26 
meses de inacción, sino en la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos 
que desde hace un año tiene com-
probado con documentos, videos, 
fotografías, material de prensa, la 
agresión de que fuimos cuando fui-
mos objeto el 28 de febrero de 2015 a 
manos de los porros de Duarte, que 
fuimos golpeados y humillados. Ese 
expediente de la CNDH es el único 
expediente que tiene que ver con la 
manifestación ciudadana, la CNDH 
ha sido omisa. ¿Duarte es intocable, 
entonces? La CNDH ha dado puras 
largas.

Cuando Javier Corral planteó su 
salida de Unión Ciudadana yo le dije 
que todos eran libres de pertenecer o 
no al grupo. Corral publicó una carta 
en ese entonces de que seguiría con los 
principios que motivaron su ingreso a 
Unión Ciudadana, pero yo no lo veo con 
el mismo vigor que en el discurso.

Lo que veo es que es una especie de 
novela de folletín en el que se va ir en-
tregando poco a poco y eso no funciona, 
porque no es recomendable. 

Veo que el Gobierno de Javier Corral 
habla que se van a dar a conocer las 
raterías, pero ya debe abandonarse ese 
lenguaje para avanzar al siguiente nivel 
de las pruebas. 

De alguna manera, si esto no suce-
de de inmediato, la PGR, el Gobierno 
de Chihuahua y la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos le están dando 
ya vacaciones al exgobernador César 
Duarte.
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‘Duarte 
lavó dinero en 
Unión Progreso’

ENTREvisTA

jaime García chávez habla con norte acerca 
de su denuncia contra el exgobernador césar 

duarte jáquez y pone en duda la imparcialidad 
de la Procuraduría General de la república. 

le quieren dar vacaciones, dice
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El abogado y activista ratificó recientemente 
su denuncia ante la PGR en la localidad.

Ante la imposibilidad material ya de 
César Duarte para explicar el origen de los 
65 millones de pesos del fideicomiso, las 
cosas se pueden a decantar de una 

operación de lavado de dinero”

Los delitos que están en el expediente que está en 
la PGR, están acreditados conforme a la ley y la 
Constitución establece que si hay esa comisión que 
presuma los delitos debe turnarse el caso a un 

tribunal competente”
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AdriAnA esquivel 

chihuahua.- En una vo-
tación histórica resul-
tó electo por unanimi-

dad como nuevo presidente 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado Julio César 
Jiménez Castro, quien estará 
al frente del Poder Judicial 
hasta 2019, con oportunidad 
de reelegirse por un año más. 

Luego de una discusión de 
casi tres horas, el Pleno inició 
el proceso de elección para el 
nuevo titular, ya que al entrar 
en vigor el viernes la reforma 
a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial quedó sin efectos la 
presidencia del magistrado 
Gabriel Sepúlveda Reyes.

Como candidato único, 
Jiménez Castro obtuvo 14 vo-
tos a favor y 10 abstenciones, 
resultado que se tomó como 
unanimidad, pues por ley “las 
cédulas en blanco se conside-
rarán emitidas en favor de la 
proposición que reuniera el 
mayor número de votos”. 

Intentaron 
posponer el proceso
La sesión programada ayer 
para las 11:00 horas comen-
zó con la postura en contra 
del magistrado Luis Villegas, 
quien pidió invalidarla por 

supuestos vicios en la convo-
catoria y la ausencia de dos de 
los 26 togados que integran el 
Pleno. 

“No vamos a poder recon-
ciliarnos, porque estaremos 
hablando de discursos dis-
tintos: la verdad de los he-
chos y el de la apariencia del 
derecho. La oportunidad que 
se le ha pedido al magistrado 
de que concilie y busque el 
acuerdo parece cancelada (…). 
Para mí sí es un despojo, una 
violación de derechos huma-
nos y una clara intromisión 
de los otros dos poderes en el 
Judicial”, aseveró. 

Jorge Abraham Ramírez, 
de la Primera Sala Penal, 
también entró al debate al so-
licitar que, en su condición de 

decano, Jiménez Castro con-
tinuara con las funciones de 
presidente y se convocara a 
una nueva sesión para busca 
“un verdadero sentido de uni-
dad”, moción que apoyaron 
Myriam Hernández y Sepúl-
veda Reyes.

Ramírez Alvídrez argu-
mentó que es mejor obtener 
una mayoría por consenso 
para romper las diferencias 
que hay en el interior del Ple-
no, pues se corría el riesgo de 
que al momento de la vota-
ción no se obtuvieran las dos 
terceras partes que se requie-
ren para ser electo.

Sepúlveda Reyes agregó 
que “en aras de ser respetuo-
sos, porque somos magistra-
dos de primera, aunque de 

cinco años para acá son de 
segunda, creo que por apo-
yo a los compañeros y a la 
legalidad debe de esperarse 
la sesión para estar todos los 
magistrados, porque eso nos 
lleva a la legalidad que está 
planteado”.

La propuesta fue negada 
con una mayoría de 13 votos a 
favor de continuar en el proce-
so e inició la recepción de pro-
puestas a candidatos, donde 
únicamente seis de los 26 ma-
gistrados cumplían con una 
antigüedad de cinco años. 

El magistrado Pablo Gon-
zález propuso a Jiménez Cas-
tro, quien llamó al resto de los 
magistrados a dejar fuera del 
proceso los intereses políticos 
y personales. 

sEpúlvEdA
pElEARá su
REsTiTucióN
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- El magistrado Ga-
briel Sepúlveda Reyes anun-
ció que el lunes presentará un 
recurso de revisión por la des-
echamiento que hizo el Juzgado 
Primero de Distrito al amparo 
que se presentó en contra de la 
reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

El recurso fue interpuesto el 
jueves por la tarde bajo el argu-
mento de que el decreto apro-
bado en el Congreso del Estado 
violó principios como la divi-
sión de poderes y la no retroac-
tividad de la ley.

El juez Juan Antonio Trejo 
desechó la demanda al consi-
derar que el amparo es un ins-
trumento al que los ciudadanos 
pueden recurrir para protegerse 
de un acto de la autoridad y no 
entre autoridades.  

En entrevista, Sepúlveda Re-
yes mencionó que dejarán que 
los tribunales colegiados revi-
sen el criterio del juez, pues afir-
mó que el amparo lo promovió 
como ciudadano y no como pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia. 

El agravio personal y directo es 
a mi persona, porque yo tengo 
un derecho adquirido por la ley 
de ser presidente hasta octubre 
de 2017 y la Constitución es 
muy clara al decir que la ley no 
puede ser retroactiva”

Gabriel Sepúlveda

El titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado rinde protesta.

sorprenden
a magistrados
julio césar jiménez es elegido por unanimidad como nuevo
presidente del sTje con 14 votos a favor y 10 abstenciones

lO quE dicE
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que reuniera el 
mayor número 

de votos
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‘Juárez 
debe estar 
preparada’

Crisis soCial
a la vista

Una deportación masiva impactaría a la región, pues los repatriados 
demandarían servicios, trabajo y vivienda, alerta economista

Carlos omar BarranCo

En el discurso de campa-
ña de Donald Trump un 
mensaje en particular 

ha encendido las alertas en la 
franja fronteriza: la posibilidad 
de que miles de mexicanos 
sean repatriados por el nuevo 
Gobierno estadounidense.

Aunque el político habló en 
su campaña de 10 millones de 
personas que podrían ser ex-
pulsadas, si solo fuera un mi-
llón, significaría un enorme 
problema social para el lado 
mexicano, expresó el profesor 
de economía de la UACJ Isaac 
Sánchez Juárez.

“Eso provocaría una crisis 
en el mediano plazo que afec-
taría especialmente a ciuda-
des fronterizas como Juárez, 
porque sería ahí en donde los 
paisanos tendrían que asen-
tarse”, explicó. 

Implicaría necesariamente 
que todas esas personas de-
manden servicios públicos, 
trabajo y vivienda, y por lógica 
meterían en aprietos a los go-
biernos locales tanto en Chihu-
ahua como en Baja California y 
Tamaulipas, alertó.

No es descabellado pensar 
que Trump pueda obligar a 
las empresas estadounidenses 
que generan empleo en México 
a regresar a su territorio, añadió.

Además de devolver a los 
connacionales a nuestro país, 
Sánchez recordó otros tres ele-
mentos en lo expresado por 

el republicano, que también 
pueden tener repercusiones 
serias aquí.

La posible anulación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, la cons-
trucción del muro y la nacio-
nalización de la economía 
americana. 

Aunque de acuerdo con el 
especialista el discurso de 
Trump pudo haber sido solo 
“una estrategia para ganar 
electores”, el problema es que 
no es un hombre confiable y 
ha demostrado que rompe to-
dos los esquemas.

“Es altamente probable que 
sí lleve a cabo estas medidas 
que estuvo promoviendo du-
rante la campaña y eso sería 
una catástrofe para la econo-
mía mexicana y especialmen-
te para ciudades de la frontera 
norte como Ciudad Juárez, que 
vive de la industria manufac-
turera de exportación, cuyas 
matrices son en su mayoría 
norteamericanas”, afirmó.

De acuerdo con información 
oficial, la economía del estado 
de Chihuahua se sostiene en 
más de un 60 por ciento por las 
plantas maquiladoras.

Las industrias extranjeras 
–remarcó Sánchez– están aquí 
por una razón específica de 
costos, pero para un demagogo 
y populista como Trump ese 
podría no ser un argumento su-
ficiente para no obligarlas, a tra-
vés de incrementarles impues-
tos, a que se regresen a su país.

Manifestaciones 
llegan a el paso

Hérika martínEz Prado

Ciudad Juárez debe estar pre-
parada para una posible depor-
tación masiva, luego del triunfo 
del republicano Donald Trump 
como presidente de Estados 
Unidos, destacó el investigador 
de El Colegio de la Frontera Nor-
te (Colef) Jesús Peña.

“Ahorita el panorama es de 
total incertidumbre y dentro de 
esta incertidumbre el Gobier-
no mexicano y Ciudad Juárez 
tienen que hacer algo, planear 
algo, porque no sabemos cómo 
se va a levantar mañana Donald 
Trump y nosotros tenemos que 
estar preparados... y uno de los 
riesgos del municipio de Juárez 
son las deportaciones”, señaló 
el especialista en migración.

Las autoridades deben formar 
protocolos para atender cual-
quier posible escenario, dijo lue-
go de que en los años de mayor 
violencia esta frontera pidió que 
disminuyera el número de de-
portaciones por aquí.

El subsecretario de Gobierno 
del Estado en la Zona Norte, Ra-
món Galindo Noriega, también 
aseguró que Chihuahua se pre-
parará por si pudiera darse una 
oleada de inmigrantes expulsa-
dos, lo cual podría provocar una 
población flotante en la ciudad.

“Aquí nosotros estamos en la 
parte más álgida, más delicada, 
de la relación con Estados Uni-
dos por nuestra situación fronte-
riza. Creo que va a requerir esta 
nueva realidad que haya una 
respuesta, un plan que incluya al 
Gobierno federal”, comentó.

Fila de migrantes regresando 
al país.

JEsús salas

La oleada de protestas 
que se desataron tras la 
victoria de Donald Trump 
llegó a El Paso, en donde 
800 personas aproxima-
damente se manifestaron 
pacíficamente contra la 
victoria del republicano.

La noche del viernes, y 
organizados mediante Fa-
cebook, cientos de jóvenes 
y miembros de la comuni-
dad paseña se manifesta-
ron en la Plaza San Jacinto 
por varias horas.

La manifestación se rea-
lizó para hacer un llamado 
en contra del odio que vino 
manejando el candidato y 
que ha resultado en varios 
ataques de racismo a co-
munidades de migrantes.

Esta protesta se suma a 
las que se han hecho en ciu-
dades como Dallas, Boston, 
Atlanta y muchas más a lo 
largo del país, que incluso 
ha habido varias como la 
ocurrida en Oregon, que se 
han tornado violentas.

CrECEn marCHas / 10a

Paseños se suman a la oleada de 
protestas que se desataron tras la victoria 
del republicano

Jóvenes de UTEP convocaron a una marcha en la zona 
centro de la vecina ciudad.
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Culpa Clinton
al Fbi de derrota
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El Gobierno mexicano 
y Ciudad Juárez tienen 
que hacer algo, planear 

algo, porque no sabemos 
cómo se va a levantar mañana 
Donald Trump y nosotros 
tenemos que estar preparados”

Jesús Peña
invEstigador 
En El ColEgio 

dE la FrontEra nortE

si Estados Unidos sale del tlcan 
se daría una debacle total de 
nuestra economía, porque más 

del 80 por ciento de lo que exportamos 
es por EU y el recorte de la inversión 
extranjera directa que se tendría que ir 
por ese doble mensaje afectaría mucho”

Isaac Sánchez Juárez
EConomista y CatEdrátiCo dE la UaCJ

Promesas del 
discurso de TrumP 
que afecTarían la 
economía de méxico
 Repatriación 

de trabajadores 
indocumentados

 Suspensión del Tlcan
 Construcción del muro
 Nacionalización 

de la economía 
estadounidense

el dato

generan maquiladoras en 
el estado de Chihuahua, 
la mayoría instaladas en 
Ciudad Juárez

360,000 
eMpleos

domingo 13 de noViemBRe de 2016

asegunda seCCión
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CataClismo trump en la frontera
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CreCen marChas
Contra el magnate
jesús salas / 
Viene de la 9a

La manifestación en El 
Paso se hizo bajo el lema 
de “Donald Trump no es 
mi presidente”, y los protes-
tantes estuvieron en contra 
del discurso de odio y las 
políticas que pretende to-
mar cuando entre a ejercer 
la Presidencia.

Las protestas en contra 
de Trump se han ido incre-
mentando desde que reali-
zó su campaña en Estados 
Unidos, pues fue considera-
da por grupos de migrantes 
como ofensiva y peligrosa, 
pues incitaba a la violencia 
y al rechazo de las comuni-
dades migrantes.

La situación cambió 
en el país luego de que el 
martes en las elecciones, 
se dio a conocer que el nue-
vo presidente era el repu-
blicano y no la demócrata 
Hillary Clinton, a quien 
todos veían como virtual 
ganadora de la contienda 
electora.

La manifestación no 
tuvo resultados problemá-
ticos, y tras varias horas en 
la plaza los protestantes se 
retiraron del lugar con las 
decenas de anuncios que 
llevaban.

La Policía de El Paso no 
registró algún incidente en 
el que hubieran tenido que 
participar y solamente brin-
daron seguridad en el evento.

Manifestantes caminan por la calle Mesa. 
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Washington.- La excandi-
data presidencial Hillary 
Clinton señaló al director 
de la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI), Ja-
mes Comey, como uno de 
los factores esenciales de 
su derrota electoral y del 
triunfo de su rival republi-
cano Donald Trump.

En una conferencia 
telefónica con donantes 
demócratas, algunos de 
cuyos fragmentos fueron 
reproducidos por el dia-
rio The Washington Post, 
Clinton señaló que las 
cartas que Comey envió al 
Congreso para informar-
les que investigaba sus 
correos electrónicos fue-
ron claves en su derrota.

“Hay muchas razones 
por las que una elección 
como esta no es exitosa. 
Pero nuestro análisis es 
que las cartas de Jim Co-
mey, generando dudas 
que no tenían fundamen-
to, sin base, como resultó 
ser, detuvieron nuestro 
impulso”, afirmó la excan-
didata demócrata.

Comey envió al Con-
greso una misiva a finales 
de octubre pasado para 
indicar que investigaba 
correos electrónicos de 
Clinton, encontrados en 
la computadora del ex le-
gislador Anthony Weiner, 
para determinar si con-
tenían información con-
fidencial y un manejo in-
apropiado de esta.

Tres días antes de la 
elección, Comey envió 
una nueva carta al Con-
greso para señalar que la 
investigación había con-
cluido y que Clinton no era 
sujeta a ninguna pesquisa 
adicional. 

Asimismo, reiteró su 

recomendación de que ella 
no enfrentara cargos por 
los correos electrónicos.

Las encuestas antes de 
la primera misiva daban 
una ventaja a Clinton de 
12 puntos porcentuales, 
y después de la primera 
carta al Congreso los son-
deos indicaron que la de-
mócrata lideraba al repu-
blicano apenas por cuatro 
puntos porcentuales.

Clinton expresó que 
pese a la primera carta, su 
campaña logró recuperar 
durante la última semana 
de la elección algo de la 
ventaja perdida.

De acuerdo con Clin-
ton, la segunda carta, que 
la exoneró por completo 
de responsabilidad, dio 
energía a los simpatizan-
tes de Trump, quien du-
rante los últimos días de 
su campaña se dedicó a 
atacar personalmente a su 
rival demócrata.

(Con información 
de Notimex)

La excandidata demócrata.
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Hay muchas razones 
por las que una 
elección como esta 
no es exitosa. Pero 
nuestro análisis es 
que las cartas de Jim 
Comey, generando 
dudas que no tenían 
fundamento, sin 
base, como resultó 
ser, detuvieron 
nuestro impulso”

Hillary Clinton

Es tiEmpo dE 
lamEntarnos

La victoria de Donald Trump bien podría exhibir las fallas de la democracia. 

el resultado de las elecciones en eu son un paso 
en la dirección equivocada, advierte catedrático de la uacj

salVador esparza 
García

el triunfo electoral 
de Donald Trump 
como próximo 

presidente de los Esta-
dos Unidos “no es lo me-
jor que le pudo pasar al 
mundo entero, por lo que 
debemos de lamentar-
nos, junto con los norte-
americanos progresistas, 
los que creen en la liber-
tad, en la equidad, los 
que rechazan la discri-
minación y la xenofobia, 
por este paso equivocado 
que se dio”, consideró el 
sociólogo y catedrático 
de la UACJ Raúl Flores Si-
mental.

En relación con la po-
sibilidad de construir un 
muro, Flores Simental 
consideró que “habría 
que entender su cons-
trucción en un contexto 
de un mensaje simbólico 
político. Más allá de su 
edificación física, y de lo 

que pueda ser, de lámi-
na, piedra, acero o lo que 
sea, representa una ame-
naza simbólica, pues lo 
que menos le hace falta 
a la humanidad es levan-
tar muros en momentos 
como este”.

La designación de 
Trump “no creo que haya 
sido la elección más 
adecuada, pues tenía el 
perfil menos propicio 
para gobernar ese país; 
alguien decía que los 
botones que controlan 
las armas nucleares van 
a estar en manos de un 
personaje con caracte-
rísticas sicológicas poco 
convenientes”.

Discriminación, 
un fenómeno real
El catedrático de la máxi-
ma casa de estudios de 
Juárez consideró que “ha-
brá que revisar el com-
portamiento del electora-
do norteamericano, pues 
recordemos que Estados 
Unidos ha sido una na-
ción con episodios muy 
importantes, y que no hace 
mucho había segregación 
hacia los negros, la discri-
minación sigue siendo un 
fenómeno real por mucho 
que quieran disfrazarlo, 
contra inmigrantes, contra 
mujeres, contra muchas 
minorías”.

“Ellos ya eligieron a 

Trump, y el electorado 
ahora se convierte en un 
objeto interesante de estu-
dio. Habrá que ver por qué 
votaron, y en qué medida 
las masas son susceptibles 
de caer en los lenguajes de 
odio y que le compraron su 
discurso”, agregó.

“Este es el resultado 
de una elección en la que 
se hizo notar el voto de 
la gente conservadora, 
de aquellos quienes ven 
amenazados sus trabajos, 
de quienes pugnan por el 
uso de las armas, así fue 
el comportamiento de un 
electorado muy radical y 
que ven en el mundo exter-
no solo a enemigos”.
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Más allá de su edificación física, y de lo que pueda ser, de lámina, 
piedra, acero o lo que sea, (el muro) representa una amenaza 
simbólica, pues lo que menos le hace falta a la humanidad es 

levantar muros en momentos como este”
Raúl Flores Simental

catedrático

CataClismo trump en la frontera
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Terreno de asarco
será campus de uTep

Prevén ocupar 458 acres para ampliación de la universidad con un costo de 17 millones de dólares
jesús salas

l o que por décadas 
fue una planta de 
fundición de di-

versos metales y que cau-
só males a habitantes de 
los alrededores en ambos 
lados de la frontera será 
una parte del campus de 
la Universidad de Texas 
en El Paso.

La zona en donde las 
dos grandes e icónicas 
chimeneas descansaban 
se suplió por 458 acres 
que se espera sean ocu-
pados por una ampliación 
de la universidad por un 
monto aproximado de 17 
millones de dólares.

De acuerdo con decla-
raciones de la presidenta 
de UTEP, Diana Natalicio, 
en Austin, se había queri-
do adquirir el terreno del 
lado este de la Interestatal 
10 por varios años.

Los funcionarios de 
UTEP y del sistema de 
la Universidad de Texas 
deberán de completar la 
compra en los próximos 
dos meses, de acuerdo con 
información de UTEP.

El terreno actualmente se 
encuentra dividido en dos, 
uno del lado este de la auto-

pista, y que es de 248 acres, 
y del otro lado, oeste, que es 
en donde se ubicaban las to-
rres es de 210 acres.

Aún no se tiene el pro-
grama de saber qué es lo 
que se va a construir en la 
zona, pero se espera que 
para el año que entra es-
tén listos varios proyectos 
para el trabajo en la zona.

Además se dio a cono-
cer por Natalicio que se 
hará una consulta pública 
sobre lo que se puede rea-
lizar en la zona donde se 
localizaba Asarco, debido 
a que es una zona con mu-
cho potencial, debido a su 
ubicación.

Actualmente en UTEP 
hay cerca de 24 mil estu-

diantes, de los cuales unos 
mil viven en el campus y 
los demás se transportan 
de ciudades vecinas para 
tomar las clases.

Fundidora dejó 
de funcionar en 1999
La zona ha sido una de 
mucha crítica, pues des-
de 1887 se tuvo el inicio 

de operaciones de la plan-
ta fundidora, tras la cual 
se comenzaron a realizar 
estudios sobre contami-
nación ambiental y se 
documentaron varias en-
fermedades que fueron re-
lacionadas con la planta.

En ella se alzaban dos 
torres, una de 252 metros y 
otra de 186, de donde salían 

emisiones por la obtención 
de cobre, zinc y cadmio.

Fue para 1970 cuando 
aparecieron demandas 
por daño ambiental por 
plomo y arsénico y fue 
para 1999 que dejó de fun-
cionar, aunque años más 
tarde intentaron reanudar 
operaciones, pero no fue 
posible.

En UTEP hay alrededor de 24 mil alumnos, de los 
cuales unos mil viven en el campus y los demás se 
trasladan de ciudades vecinas 

El predio está dividido en dos: uno del lado este de la 
autopista mide 248 acres, y del otro lado, oeste, mide 
210 acres
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Piden atender 
obra histórica
con 49 años de construido, el monumento a el chamizal está 
sin mantenimiento y en mal estado

Paola Gamboa

e l Chamizal aca-
ba de cumplir 49 
años. A su edad, 

son pocos los juarenses 
que conocen la historia del 
monumento que cambió la 
historia de México y de esta 
ciudad. 

Jaime Canales Flores, 
hijo de Jaime Canales 
Lira, platicó a NORTE la 
historia del monumento 
a El Chamizal, el cual fue 
construido por una em-
presa juarense.

De acuerdo con Canales 
Flores, en 1967 la empresa 
de su propiedad, la cual fue 
iniciada por su padre –Ex-
cavadora de México–, fue la 
encargada de construir el 
monumento a El Chamizal, 
el cual en aquel entonces el 
proyecto llevaba por nom-
bre Comisión Técnica del 
Chamizal.

“En 1967 fui convocado 
por medio de mi compañía 
Excavadora de México. Mi 
padre había muerto en el 
1965 y el primer proyecto 
que yo tomé con esa em-
presa fue el de El Chamizal. 
Fue un monumento histó-
rico, simbólico, por lo que 
representan las 336 hectá-
reas de nuestro territorio”, 
expresó Canales Flores.

El hombre fue convo-
cado para poder construir 

dicho monumento, en el 
cual los presidentes tanto 
de México como de Esta-
dos Unidos participaron 
para poder llevar a cabo la 
parte de la devolución de El 
Chamizal.

“El contrato se me otorga 
en mayo de 1967, en la Ciu-
dad de México. Tuve la cita 
con el arquitecto Jorge L. 
Medellin, quien era el sub-
secretario en ese momento 
de la Secretaría de Patri-
monio Nacional. La junta 
me supervisó el avance de 
la obra porque había un 
compromiso de entrega 
debido a que ya estaba pla-
neada la fecha para que se 

llevaría a cabo la ceremo-
nia”, agregó.

Al ser una de las obras 
más importantes a reali-
zar en aquel entonces en 
la ciudad, Canales Flores 
tuvo que pasar por una se-
rie de obstáculos para lo-
grar que la obra fuera una 
de las más impresionan-
tes y representativas de la 
localidad.

“Mi problema en ese 
tiempo es que el monu-
mento, su estrechura, con-
taba en el proyecto original 
con un revestimiento de 
mármol travertino, pero 
aquí, en esta ciudad, en 
aquel entonces no existía, 

por lo que lo tuvimos que 
traer de Puebla”, comentó.

Gracias a la construc-
ción de ese monumento se 
logró representar en esta 
ciudad la entrega del terri-
torio de El Chamizal.

El descuido de la zona
A 49 años de haberlo cons-
truido, su fundador, Jaime 
Canales Flores, asegura 
que es una lástima que 
su obra esté sin manteni-
miento y en mal estado, así 
como lo está gran parte del 
parque.

“La pregunta es por qué 
no se le ha dado manteni-
miento, por qué razón esta 
así, por qué permiten el 
grafiti cuando se trata de 
un monumento tan histó-
rico que representa la de-
volución del territorio. Yo 
lo hice, a mí me dieron el 
plano, cotizamos los pre-
cios y se logró hacer, con 
una fuente hermosa que 
ahora ya no existe. No sé a 
quién se le ocurrió quitar-
la”, agregó.

En un recorrido realiza-
do por NORTE en ese mo-
numento se logró observar 
el estado de abandono en 
el que está, razón por la 
cual su fundador pide a las 
autoridades municipales 
poner un poco de atención 
en la obra histórica que el 
fundó en esta ciudad.

GANAN pREmiO
EN TEcNOLOGíA
Paola Gamboa

El ingenio, la creati-
vidad y la astucia de 
cinco estudiantes de la 
UACJ de diferentes in-
genierías e institutos 
los llevaron a obtener el 
premio dentro de la ca-
tegoría de tecnología en 
la segunda edición del 
evento Emprendízate, 
que organiza la Univer-
sidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ).

Ricardo, Karen, Karla, 
Lenin y Diana desarrolla-
ron la idea de una pulsera 
que envía señales a un te-
léfono celular cuando los 
pacientes con problemas 
cardiacos sufran alguna 
alteración. El proyecto 
lleva por nombre Healthy 
Heart.   

Los alumnos propu-
sieron una inversión 
de 400 mil pesos para 
desarrollar el prototipo 
y gracias a su talento 
lograron obtener los pri-
meros 10 mil pesos al 
ganar el primer lugar.

Los cinco estudian-
tes de la Universidad 
estudian diferentes ca-
rreras, las cuales van 
desde ingeniería física, 
industrial, de manufac-
tura y biomédica.

Otros de los alumnos 
de la institución que 
destacaron gracias al 
ingenio es la de innova-
ción tradicional, donde 
ganó la empresa Vegan 
Ice Cream.

El equipo que desa-
rrolló esa empresa esta 
conformado por Misael, 
Itzel, Janeth, Diana y Ai-
meé, quienes son estu-
diantes de nutrición.

Los alumnos de esa 
carrera que desarro-
llaron dicho proyecto 
lograron destacan de 
los demás gracias a la 
degustación que dieron 
los alumnos a los asis-
tentes, en la que se in-
cluyeron cuatro tipos de 
raspados.

Participan 50 equipos 
de estudiantes
El concurso Empren-
dízate se desarrolló el 
pasado miércoles en el 
Gimnasio Universitario, 
donde participaron 50 
equipos de estudiantes 
de todos los institutos 
de la UACJ, así como de 
Ciudad Universitaria y la 
División Multidiscipli-
naría de Casas Grandes.

La actividad es orga-
nizada por la Dirección 
General de Vinculación 
e Intercambio, la Aca-
demia Transversal de 
Emprendimiento y la 
Oficina de Desarrollo 
Empresarial.

En el marco del even-
to se ofreció la confe-
rencia magistral “Retos 
y responsabilidades 
del emprendimiento”, a 
cargo de la doctora Leti-
cia Ortega Máynez, pre-
sidenta de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología 
de la Cámara de Diputa-
dos del Gobierno del Es-
tado de Chihuahua.

La misma se desa-
rrolló luego del acto 
inaugural encabezado 
por David Ramírez Pe-
rea, secretario general 
de la UACJ, y directores 
de institutos.

El jurado calificador 
del concurso estuvo 
integrado por empre-
sarios de la localidad y 
personal de la Incuba-
dora de Empresas del 
Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez, los 
ganadores de segundo 
lugar recibieron 5 mil 
pesos y los del tercer lu-
gar 2 mil 500 pesos.

La Universidad 
Autónoma de 
Ciudad Juárez 
organiza la 
segunda edición 
del evento 
Emprendízate

Los estudiantes de la UACJ desarrollaron la idea
de una pulsera para problemas cardiacos.

Fo
to

: H
éc

to
r D

ay
er

 /
 N

or
te

Aprende a sobrellevar enfermedad
Paola Gamboa

A sus 16 años, María de 
los Ángeles Martínez pasa 
los días inyectándose tres 
veces al día insulina para 
poder controlar la dia-
betes que padece desde 
hace nueve años. 

La joven tuvo que acos-
tumbrarse a la enferme-
dad y cambiar desde niña 
todos los hábitos alimen-
ticios que tenía para po-
der sobrellevar el mal.

“Al principio me eno-
jaba el saber que tenía 
diabetes. De repente me 
ponía triste y me daban 
ataques de nervios porque 
se me subía y se me ba-
jaba el azúcar, hasta que 
me acostumbré y aprendí 
a sobrellevar la enferme-
dad”, comentó la joven.

La enfermedad la ad-
quirió a los siete años de 
edad. Pese a ello, hasta el 
momento se desconoce 

cuáles fueron las causas 
que se la detonaron.

“Tuve que cambiar 
muchas cosas y aprender 
otras. No como chuche-
rías, dulces, harina y de-
más cosas que se que me 
harán daño. Es un cam-
bio muy grande el que 
tuve que hacer”, agregó.

Ayer la joven y su 

mamá llegaron al Círculo 
de la Diabetes de la Cruz 
Roja, donde busca apren-
der a conocer su enfer-
medad y poderla sobre-
llevar en un futuro.

Como ella, en Ciudad 
Juárez existen otras 4 
mil 090 personas que 
padecen diabetes a con-
secuencia del sedenta-

rismo y la mala alimen-
tación, de acuerdo con 
estadísticas proporcio-
nadas por la Jurisdicción 
Sanitaria II. 

En cuanto a las edades 
en las que se presenta la 
enfermedad, se informó 
que algunos de los casos 
van desde los 20 años en 
adelante.

A nivel nacional se es-
tima que la diabetes se ha 
convertido en la pandemia 
del siglo XXI, ya que cada 
vez son más las personas 
que padecen la enferme-
dad en una edad joven. 

Hacen concientización
Por esa razón, desde 1991 
la Organización Mundial 
de la Salud implemen-
tó el Día Mundial de la 
Diabetes, que es toma-
do como la campaña de 
concientización más im-
portante del mundo con 
respecto a ese mal.

A nivel local el sector 
salud cuenta con la Es-
trategia Nacional para la 
Prevención y el Control 
del Sobrepeso, la Obesi-
dad y la Diabetes, imple-
mentada por el Gobierno 
federal, que busca la con-
cientización a la pobla-
ción a través de estilos de 
vida saludables.

La joven y su mamá llegaron al Círculo de la Diabetes 
de la Cruz Roja.

Tuve que 
cambiar 
muchas cosas 

y aprender otras. No 
como chucherías, dulces, 
harina y demás cosas 
que se que me harán 
daño. Es un cambio muy 
grande el que tuve que 
hacer”

María de los Ángeles 
Martínez

en 1967 fui convocado por 
medio de mi compañía 
excavadora de méxico. mi 
padre había muerto en el 1965 
y el primer proyecto que yo 
tomé con esa empresa fue
el de el chamizal”

la pregunta es por qué no se 
le ha dado mantenimiento, 
por qué razón esta así, por qué 
permiten el grafiti cuando se 
trata de un monumento tan 
histórico que representa la 
devolución del territorio”

Jaime Canales Flores
constructor del Proyecto

AquEjAN
A jóvENEs
diAbETEs E
hipERTENsióN

Paola Gamboa

Los estilos de vida poco 
saludables que llevan los 
jóvenes, así como la falta de 
prevención y el pensar que 
“a mí no me pasa”, han oca-
sionado que desde este año 
las enfermedades crónicas 
comiencen a presentarse en 
personas de edades que van 
desde los 25 a los 35 años. 

El área de prevención de 
la Jurisdicción Sanitaria II 
dio a conocer que las enfer-
medades más comunes que 
empiezan a aquejar a los 
jóvenes son la diabetes, la 
hipertensión y pacientes por 
dislipidemia.

De acuerdo con los datos 
la jurisdicción, son 4 mil 090 
personas las que padecen 
diabetes, así como 6 mil 136 
los que están en algún trata-
miento por hipertensión.
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ViViRáN 30 NiñOs
El suEñO dE su Vida
Salvador eSparza 
García

Ellos no lo saben aún, 
pero están a punto de 
vivir el sueño de su 
vida, al ser invitados de 
honor para a viajar a la 
Ciudad de México a pre-
senciar en vivo un jue-
go oficial de la NFL en 
el Estadio Azteca, ante 
100 mil personas.

Se trata de un grupo 
de 30 niños juarenses 
que viven en colonias 
consideradas vulnera-
bles, quienes gracias a la 
iniciativa de la Funda-
ción del Empresariado 
Chihuahuense y al con-
venio con la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano 
(NFL) de Estados Unidos 
podrán hacer posible 
este viaje con todos los 
gastos pagados.

El grupo de niños, 
alumnos de distintas 
escuelas primarias de 
la localidad, resultaron 
ganadores del evento 
denominado Torneo de 
Tochito NFL–Fechac en 
su cuarta edición, que 
se realizó durante seis 
semanas, y en el que 
participaron 200 equi-
pos integrados por en-
tusiastas pequeños que 
habitan en su mayoría 
en sectores marginados 

de Juárez.
De acuerdo a Fer-

nando Ávila, director 
del consejo local de la 
Fundación del Empre-
sariado Chihuahuen-
se (Fechac), los niños 
ganadores viajarán a 
la capital del país al Es-
tadio Azteca a presen-
ciar el juego Raiders de 
Oakland contra Texans 
de Houston el 21 de no-
viembre.

Durante la edición 
2016 del torneo partici-
paron niños y niñas de 
colonias vulnerables 
como la Díaz Ordaz, la 16 
de Septiembre, la Villa 
Esperanza la Km. 27, la 
Guadalajara Izquierda, 
la Francisco I. Madero, la 
Fronteriza Alta, la Tierra 
Nueva, Villas de Salvár-
car, Riberas del Bravo, la 
Carlos Castillo Peraza, la 

Manuel Valdez, la Safari, 
Barrio Nuevo, la Toribio 
Ortega, la Enrique Guz-
mán y Parajes. 

La competencia se 
realizó con equipos 
mixtos en las categorías 
de 7 a 8 años, 9 a 10, 11 a 
12 y 13 a 14 años.

Uno de los equipos 
ganadores, el de la ca-
tegoría 7 a 8 años, vi-
sitó la redacción de 
NORTE de Ciudad Juá-
rez acompañado de su 
maestra y entrenadora 
Raquel Vega, de la es-
cuela primaria Adolfo 
López Mateos.

El grupo de menores en visita a NORTE.

Menores de colonias 
vulnerables fueron 
invitados de honor 
para el juego oficial 
de la NFL en el 
Estadio Azteca

15 añOs OlVidadO
El diseño del Museo del Puente sobre el río Bravo.

antonio FloreS 
Schroeder

El Museo del Puente sobre 
el río Bravo que conecta-
ría a Ciudad Juárez y El 
Paso mediante una de las 
estructuras más impo-
nentes en el mundo, lleva 
15 años sin cristalizarse.

Proyectado por el ar-
quitecto mexicano Fer-
nando Romero como un 
espacio común y cívico 
que fomenta las inte-
racciones a través de 
la frontera en lugar de 
sellarla, obtuvo el se-
gundo lugar en el 2006 
en Next Generation de 
Metropolis, un concurso 
promotor del activismo 
medioambiental, parti-
cipación social y espíri-
tu empresarial entre los 
diseñadores jóvenes.

El Museo del Puente 
es parte fundamental en 
el concepto que Romero 
tiene de la frontera, don-
de la dignidad humana 
convive con la seguridad 
nacional entre México y 
Estados Unidos.

Fernando Romero, 
uno de los arquitectos y 
urbanistas con más re-
nombre en el país y su 
empresa FR–EE son au-
tores de proyectos en va-
rias partes del mundo y 
obras emblemáticas que 
ya forman parte del ima-
ginario mexicano, como 
el Museo Soumaya, en la 
Ciudad de México.

Atentados terroristas 
atrasaron la propuesta
La propuesta surgió en 
2001, pero aparente-
mente al reenfoque que 
le dio Estados Unidos a 
la seguridad fronteriza 
a raíz de los atentados 
terroristas de ese año 
no obtuvo el apoyo para 
realizarse.

Romero veía enton-
ces que con un poco de 
colaboración binacional 
“y algunos dólares bien 
gastados”, el Museo del 
Puente cerca del área del 
Puente Negro serviría 
para mejorar las condi-
ciones de vida en las co-
munidades fronterizas 
mal atendidas.

Se crearían así opor-
tunidades de empleo 
para los ciudadanos 
mexicanos y aumenta-
ría la seguridad a través 
de cruces más eficiente-
mente regulados.

“Por supuesto que la 
infraestructura no es un 
muro”, dijo Romero en 
alusión a la propuesta 
que surgió el 11 de sep-
tiembre para levantar un 
muro entre ambos paí-
ses, algo muy similar a 
lo que ocurre con la pro-

puesta de Donald Trump.
En 2007, en el libro 

“Hyper-border, the con-
temporary U.S.–México 
border and its future”, 
Romero dice que el Mu-
seo del Puente está pro-
visto como un lugar para 
ampliar el vínculo entre 
superpotencia estado-
unidense y su vecino, así 
como para proporcionar 
una variedad de servi-
cios para el intercambio 
entre los dos países.

Futurista y cultural
El proyecto de Romero, 
difundido en revistas 
especializadas en ar-
quitectura y urbanismo, 
consta de espacios de 
exposición, un audito-
rio, una biblioteca y has-
ta una zona comercial.

Ayudaría, de acuerdo 
con su diseñador, a la 
promoción de la inmi-
gración legal a lo largo 
de la frontera y estaría 
equipado con tecnología 
de punta y diseño de in-
formación para ayudar a 
los mexicanos que bus-
can el sueño americano 
a buscar empleos. Tam-
bién contendría un cen-
tro de investigación de la 
inmigración.

El proyecto del arquitecto 
Fernando Romero fomenta 
las interacciones a través de 
la frontera en lugar de sellarla

Crea asador
 de pistola

en forma 
hérika Martínez 
prado

la idea de su hijo 
de crear un asa-
dor en forma de 

pistola se convirtió en 
un divertido oficio para 
don Marcelino, quien ha 
construido ya varias re-
plicas para sus clientes 
de México y Canadá.

“La idea surgió por-
que a uno de mis hijos le 
gustó un asador que vi-
mos en Ruidoso, de ahí 
mejoramos la idea, lo 
hicimos y así nos que-
dó”, dijo Marcelino Elías, 
al mostrar su primera 
creación tipo revolver.

El primero lo hizo 
hace seis años, cuando 
la inseguridad estaba 
en su peor momento en 
Ciudad Juárez, por lo 
que muchos lo vieron 
como un monumento a 
la violencia, pero para 
el herrero y su familia 
se trata en realidad de 

un trabajo artesanal y 
original.

“También hacemos 
asadores en forma de 
tren y calentones en 
forma de tren… y con 
el asador convivimos 
bastante como familia, 
inclusive han venido a 
tomarse fotos”, aseguró.

Al ver el primer asa-
dor, que le regaló a su 
hijo, sus clientes le han 
pedido replicas que ha 
enviado a Canadá, Chi-
huahua y Guadalajara.

“Es muy suave sentir 
que le gustan a la gen-
te”,  confesó Marcelino 

Elías, quien tarda un 
promedio de dos sema-
nas en darle forma de 
pistola a cada asador. 

Un tanque de gas con 
un espesor de un cuarto 
de pulgada; el tambor, 
en donde se encuentra 
la parrilla, la culata y 
el cañón son las partes 
que suelda cuidadosa-
mente en el patio de su 
casa.

El primer asador en 
forma revolver que hizo 
cuenta con un cañón 
de aproximadamente 3 
metros de largo, pero se-
gún las necesidades de 
los clientes, también ha 
realizado asadores con 
los cañones más cortos.

“Estos asadores son 
para toda la vida”, des-
tacó el juarense, quien 
cuidadosamente va 
dando forma a cada uno 
de sus trabajos.

Para mayor informa-
ción puede contarse al 
celular (656) 110–2138.

Autor juarense ha enviado varias
réplicas a Chihuahua, Guadalajara y Canadá

El PROcEsO
Tarda en promedio dos 

semanas en darle forma 
de arma a cada asador

Utiliza un tanque de gas 
con un espesor de un 
cuarto de pulgada; el 
tambor, en donde se 

encuentra la parrilla, la 
culata y el cañón
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Pittsburgh.- Los Pitts-
burgh Steelers van a 
recuperar a un jugador 
desequilibrante justo a 
tiempo para enfrentar a 
los Dallas Cowboys este 
domingo, ya que ellos 
van a sacar al ala cerrada 
Ladarius Green de la lis-
ta de reserva/PUP, según 
fuentes.

Green va a formar par-
te del plantel de 53 juga-
dores activos antes del 
plazo límite de este sá-
bado a las 4 de la tarde, lo 
que significa que él po-
dría jugar contra Dallas. 

Esa es la expectativa de 
varios compañeros y del 
mismo Green al recono-

cer que él participó de las 
prácticas junto al equipo 
titular esta semana.

Aislado por lesión
Mike Tomlin, entrenador 
en jefe de los Steelers, 
tomará esa decisión y se 
espera que Green dialo-
gue con él sobre su dis-
ponibilidad.

Green firmó un con-
trato por cuatro años y 
20 millones de dólares 
como agente libre con el 
club tras marcharse de 
los San Diego Chargers 
en marzo de este año. Sin 

embargo, una operación 
en el tobillo lo mantuvo 
aislado durante la pre-
temporada.

“Estamos entusias-
mados por finalmente 
poder contar con él en la 
cancha. Yo sé que él está 
entusiasmado por salir a 
jugar, pero todavía debe 
terminar la semana y, 
para reiterar, esa es una 
de las cosas que depen-
den de (Tomlin) al final 
de la semana”, declaró 
el coordinador ofensivo 
Todd Haley. 

(Agencias)

domingo 13 de noviembre de 2016

Ladarius Green.

Buscan contener a Dallas
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Green Bay en Tennessee 11:00 a.m.
Minnesota en Washington 11:00 a.m.
Chicago en Tampa Bay 11:00 a.m.
Kansas City en Carolina 11:00 a.m.
Atlanta en Filadelfia 11:00 a.m.
Los Ángeles en NY Jets 11:00 a.m.
Denver en N. Orleans 11:00 a.m.
Houston en Jacksonville 11:00 a.m.
Miami en San Diego 2:05 p.m.
Dallas en Pittsburgh 2:25 p.m.
San Francisco en Arizona 2:25 p.m.
Seattle en N. Inglaterra 6:30 p.m.
LuNeS 14 NOvIeMBre
Cincinnati en NY Giants 6:30 p.m.

juegos hoy•jornada 10

Fórmula 1
al rojo vivo
Interlagos.- El cierre del campeonato de 
la Fórmula 1 está al rojo vivo.

Lewis Hamilton consiguió la pole 
position para el Gran Premio de Brasil 
por encima de su coequipero de Merce-
des, Nico Rosberg, quien bajó sus posi-
bilidades de coronarse en Interlagos.

Hamilton registró 1’10’’736 en la 
Q3 para quedarse con la posición 
de privilegio; Rosberg cronome-
tró 1’10’’838, para el segundo lugar, 
mientras que Kimi Raikkonen, de 
Ferrari, se quedó con la tercera posi-
ción de la clasificación.

Rosberg tendrá la oportunidad 
de ganar su primer título de pilotos, 
algo que logrará de forma matemá-
tica si mañana consigue la bandera 
de cuadros.

Cerca del campeonato
Al alemán también le basta con ser se-
gundo, siempre que Hamilton no pase 
del cuarto puesto; tercero, siempre y 
cuando Lewis quede por debajo del 
quinto; o incluso sexto, si el inglés no 
acabase la carrera.

Por su parte, el mexicano Sergio Pé-
rez está dispuesto a quedarse con ese 
séptimo sitio en el Campeonato de Pi-
lotos y ayer registró su mejor califica-
ción en el circuito brasileño.

Checo, quien está igualado con Valt-
teri Bottas con 85 puntos, partirá nove-
no en esta pista que en su carrera no se 
le ha dado mucho, pero parece haberle 
encontrado el modo en el momento 
más oportuno.

El regio Esteban Gutiérrez se quedó 
con el puesto 12. 

Agencia Reforma)

Lewis Hamilton.
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México.- Juan Carlos Osorio ve 
a su grupo desmoronarse. Y eso 
que el ánimo está en todo lo alto.

Para el juego contra Panamá 
el colombiano no podrá contar de 
entrada con tres elementos: An-
drés Guardado, lesionado; Carlos 

Salcedo, suspendido, y Carlos 
Vela, quien viajó de improvisto 
a San Sebastián, España, para el 
nacimiento de su primer hijo.

El atacante de la Real Socie-
dad abandonó la concentración 
ayer por la tarde cuando se enteró 

que su pareja iba a dar a la luz. El 
colombiano Osorio le dio un per-
miso similar a Rafael Márquez 
en plena Copa América, antes del 
juego contra Chile.

A pesar de eso el Tri se prepa-
ra para el encuentro ante los pa-

nameños. Por la mañana entrenó 
en los campos del Paos, para des-
pués darle la tarde libre a los ju-
gadores, que aprovecharon para 
estar con sus familias e irse a vi-
sitar un poco de la ciudad. 

(Agencias)

Se deSintegra el tri

más 2 y 3c

MARISOL RODRÍGUEZ

El FC Juárez se despi-
dió ayer de una cam-
paña llena de altiba-

jos con una derrota 2–0 ante 
los Toros de Celaya en la jor-
nada 17 del Torneo de Aper-
tura 2016, celebrada en el es-
tadio Miguel Alemán Valdés.

La escuadra juarense 
concluyó su participación 
con 22 puntos en el déci-
mo lugar de la clasifica-
ción general.

Celaya se fue arriba del 
marcador desde el minuto 
6 con anotación de Alfre-
do Moreno por la vía penal, 
tras una falta cometida por 
el mediocampista Obed 
Martínez.

Cinco minutos después 
la ventaja aumentó con un 
gol de Ángel Reyna, quien 
sacó un riflazo desde fuera 
del área, a pase de Abraham 
Riestra, que dejó sin posi-
bilidades al arquero Cirilo 
Saucedo.

Se niega el gol
Al 18’ Bravos estuvo cerca 
de mover el marcador cuan-
do Martínez ingresó al área, 
pero su disparo fue recha-
zado al tiro de esquina por 
Juan Roldán; dos minutos 
después Mauro “El Rayo” 
Calderón organizó un nuevo 
ataque que terminó una vez 
más en rechazo por el guar-
dameta de Toros.

En la recta final de la pri-
mera parte Moreno envió un 
disparo que pasó muy por en-
cima de la meta de Saucedo y 
al 48’ nuevamente estuvo cer-
ca del 3–0.

Después, al 54’, el esfé-
rico le quedó retrasado al 
brasileño Leandro Carrijo y 
el FC Juárez perdió la opor-
tunidad de disminuir la 
desventaja.

Y al 58’ fue Micolta, quien 
recibió de cabeza un centro 
largo pero no pudo diseccio-
narlo a la meta rival.

La última jugada cla-
ra de gol fue de Fernández 
al 85’ dentro del área, pero 
Roldán salió y le robó bien 
el balón para mandarlo al 
tiro de esquina.

El FC Juárez obtuvo du-
rante la temporada seis 
triunfos, cuatro empates y 
siete derrotas.

DeploraBle
#AscensoMX

Tabla general

2-0

 Celaya Bravos
Goles: 1–0 Alfredo 

Moreno Al 6’, 2–0 ÁnGel 
reynA Al 11’

marcador

Equipo JJ JG Jp JE GF GC DiF. pts.
1.- CelAyA 17 10 2 5 36 13 23 35
2.- Mineros 17 10 4 3 34 20 14 33
3.- ZACAtepeC 17 8 3 6 27 19 8 30
4.- potros 17 8 4 5 24 18 6 29
5.- dorAdos 17 7 4 6 28 16 12 27
6.- AtlAnte 17 7 4 6 26 17 9 27
7.- CiMArrones 17 7 4 6 22 21 1 27
8.- Alebrijes 17 7 5 5 20 14 6 26
9.- CorAs 17 5 5 7 22 20 2 22
10.- Bravos 17 6 7 4 18 17 1 22
11.- CorreCAMinos 17 5 7 5 12 16 -4 20
12.- VenAdos 17 5 7 5 20 34 -14 20
13.- MurCiélAGos 17 5 8 4 18 24 -6 19
14.- leones n. 16 4 7 5 22 25 -3 17
15.- lobos 16 4 7 5 14 25 -11 17
16.- CAfetAleros 17 4 9 4 21 32 -11 16
17.- loros 17 3 9 5 20 34 -14 14
18.- jAibA brAVA 17 2 11 4 8 27 -19 10

Pese a la gran inversión que se le hizo al equipo, los Bravos 
terminan una campaña irregular con un derrota ante el Celaya
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México.- Sergio Pérez está dispuesto 
a quedarse con ese séptimo sitio en 
el Campeonato de Pilotos y ayer re-

gistró su mejor calificación en el circuito de 
Interlagos, donde se corre el GP de Brasil.

Checo, quien está igualado con Valtteri 
Bottas con 85 puntos, partirá noveno en Inter-
lagos, pista que en su carrera no se le ha dado 
mucho, pero parece haberle encontrado el 
modo en el momento más oportuno.

Nico Hulkenberg, su compañero, partirá 
octavo, por lo que también Force India está 
en gran posición para despegarse más de Wi-

lliams, con el que pelean el cuarto sitio entre 
los Constructores.

Esta es la primera vez que Pérez parte den-
tro del top 10 en Brasil.

Lucha por el séptimo puesto
El originario de Jalisco, además también tie-
ne una dura lucha por el séptimo puesto de la 
clasificación de pilotos con el finlandés Valt-
teri Bottas, ambos empatados en 85 puntos, 
pero con este resultado Checo Pérez piensa 
positivo para redondear este fin de semana.

“El margen con mi compañero de equipo 

siempre fue de menos de una décima, es un 
circuito muy corto, entonces cada vuelta aquí 
tiene que ser perfecta para estar delante. Pero 
en general creo que mejoramos mucho y por 
eso estoy contento, porque tenemos buena 
posición de arranque”, dijo Checo.

“Estamos delante de los Williams, que 
iban súper rápido todo el fin de semana, en-
tonces empezamos bien, tenemos toda la ca-
rrera por delante, mañana (hoy) puede llover, 
pueden pasar muchas cosas, pero lo impor-
tante es que tenemos un buen lugar de arran-
que”, agregó.
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Sao Paulo.- El piloto alemán Nico 
Rosberg (Mercedes) dijo ayer que 
intentará superar a su compañero 

de equipo, el británico Lewis Hamilton, en 
la primera curva del circuito de Interlagos, 
después de terminar segundo en la sesión 
de calificación del Gran Premio de Brasil 
celebrada este sábado.

“Voy a intentar alcanzar a Lewis (Ha-
milton) en la primera curva. Ese es el plan, 
lo cual no quiere decir que vaya a ser fá-
cil”, comentó el líder del mundial en rueda 
de prensa.

Rosberg reconoció que el tramo desde 
la salida hasta el primer giro “es muy cor-
to” en el circuito paulista y será “muy com-
plicado” superar a Hamilton, pero hará 
“todo lo que pueda”.

“Ha sido una sesión muy emocionan-
te, seguro. Lewis (Hamilton) fue un poco 
más rápido al final”, afirmó.

Nada seguro
Hamilton saldrá desde la pole hoy en el 
circuito de Interlagos, en Sao Paulo, des-
pués de parar el cronómetro en un minuto, 
diez segundos y 736 milésimas, 102 mes-

nos que Rosberg.
“Como ya hemos visto, conseguir la 

pole no te asegura la victoria, así que soy 
optimista para mañana (hoy). Quiero in-
tentar ganar la carrera”, aseveró Rosberg.

El alemán lidera la clasificación con 
349 puntos, 19 por delante de su rival y 
compañero de equipo, Lewis Hamilton, 
quien nunca ha ganado en Brasil.

Rosberg ganó en el Gran Premio de Bra-
sil en 2014 y 2015 y busca su primer título 
del mundo. 

(Agencias)

Lucha desde
eL arranque

Nico Rosberg ya tiene la estrategia 
para superar a su coequipero 
Lewis Hamilton

Voy a intentar alcanzar 
a Lewis (Hamilton) en 
la primera curva. Ese es 

el plan, lo cual no quiere decir que 
vaya a ser fácil”

Nico Rosberg
piloto de MercedeS

El corredor de la escudería alemana.



MARISOL RODRÍGUEZ

Tras 33 años de ca-
rrera y más de mil 
100 corridas en las 

que ha conquistado las 
plazas más importantes 
de México y Europa, llegó 
la hora de decir adiós a los 
ruedos para el torero Eula-
lio López Díaz El Zotoluco.

Una decisión que llega 
en un momento pleno, afir-
mó en entrevista a NORTE, 
antes de su última corrida 
en Ciudad Juárez.

Este 13 de noviembre 
será especial para él y la 
afición taurina que lo verá 
hacer sus últimas faenas 
en la plaza Alberto Balde-
ras.

“Juárez es una plaza en 
la que he tenido mucha 
suerte. He triunfado, he te-
nido muchas corridas y me 
hace mucha ilusión despe-
dirme”, comentó.

Los toros: toda una vida
Con nostalgia señaló que 
ha sido toda una vida dedi-
cada al mundo de los toros 
pero es conciente de que 
hay que saber cerrar ciclos.

“Prefiero irme en un mo-
mento en el que estoy ple-
no de facultades, tanto físi-
cas como mentales, y tratar 
de irme feliz y agradecido 
con el público”, mencionó.

Tres años de novillero y 
30 de matador los descri-
bió como maravillosos, “ha 
sido una trayectoria para 
mí muy bonita. Me voy to-
talmente agradecido con 
la fiesta de los toros porque 
me lo ha dado todo”.

El Zotoluco destacó que 
en estos años ha tratado 
de hacer su mayor esfuer-
zo y mejorar en su tauro-
maquia, “gracias a Dios he 
llegado a un lugar, un nivel 
importante y de las cosas 
más bonitas que me llevo 
son muchas amistades, la 
oportunidad de conocer 
muchas plazas, muchas 
ciudades”.

Dedicación y disciplina, 
claves del éxito
Para El Zotoluco son varios 
los factores que han influi-
do en una carrera tan exito-
sa, la más importante es la 
dedicación.

“Son muchas cosas, la 
disciplina obviamente, el 
sacrificio, muchas veces es 
una profesión muy sacrifi-
cada, por supuesto el estar 
preparado siempre al 100 
por ciento, tener fe en mí 
mismo y sobre todo prepa-
rarme”, agregó.

El matador comentó 
que lo que más disfruta 
es estar delante de la cara 
del toro, “todo el entorno es 

maravilloso, los viajes, 

las ganaderías, los ran-
chos, pero estar delante del 
animal es crear emoción”.

Del mayor reto a lo largo 
de estos años mencionó ha 
sido superarse día a día y 
su mejor reconocimiento el 
que le brinda el público.

“Ese es el más impor-
tante porque el público al 
final es quien mantiene la 
fiesta de los toros, acudien-

do a las corridas, a las no-
villadas, a los festivales”, 
comentó.

Entre sus rituales dijo, 
nunca puede faltar su pe-
queño santuario donde se 
viste, “me encomiendo a 
todos los santos y vírgenes 
que en su mayoría en imá-
genes me han regalado”.

Con su retiro, El Zotolu-
co dejará un lugar difícil 
de llenar, pero en el cami-
no vienen matadores jóve-
nes y triunfantes, “veo más 

avanzado a Joselito Ada-
me, Diego Silveti, Octavio 
García El Payo, Juan Pablo 
Sánchez, por mencionar 
algunos, creo que son los 
toreros en los que va a re-
caer el peso de la fiesta de 
toros en México”.

Un hombre normal
Aficionado al golf, El Zo-
toluco se define como un 
hombre muy 

normal, dedicado a sus 
hijos, a su mujer y al hogar.

“He tratado de ser un 
buen hijo, amigo, herma-
no, padre de familia, todo 
eso me lo inculcaron en 
mi casa, en la educación 
que me dieron mis pa-
dres”, reflexionó.

Y es ahora ese mismo 
ejemplo el que trata se se-
guir con sus hijos, de quie-
nes dijo si siguen 

sus pasos es solo una de-
cisión que ellos pueden 
tomar.

“De momento no les lla-
ma mucho la atención, les 
gusta ir a ver torear, saben 
de lo que es mi profesión, 
no les ha llamado la aten-
ción coger capotes o mule-
tas”, agregó.

En sus tiempos libres le 
gusta montar a caballo, ir 
al cine, jugar con sus hijos 
golf, tenis y futbol.

A la par, atiende su fun-
dación que lleva el lema 
“Un capotazo de valor por 
ti”, en la cual se ayuda a 
niños con discapacidad 
visual.

Agradecido 
con Ciudad Juárez
En la Monumental Plaza 
México se tiene previsto 
que sea la última corrida 
de El Zotoluco, en febrero 
de 2017.

Pero mientras llega 
esa fecha, comentó que 
vienen compromisos im-
portantes en Tlaxcala, Ira-
puato y Guadalajara, entre 
otras plazas.

De presentarse la opor-
tunidad de regresar a los 
ruedos en alguna corrida 
con causa dijo, “si hay al-
guna oportunidad de un 
festival benéfico, posible-
mente lo haga”.

Finalmente, dedicó un 
mensaje a la afición tau-
rina de Ciudad Juárez, de 
la cual dijo siempre lo han 
apoyado durante años, 
tanto en la Plaza Monu-
mental como en la Alberto 
Balderas.

“Fueron muchos años, 
muchas corridas en las 
que me vieron, me apo-
yaron. En algunas estu-
ve bien, en otras no, pero 
siempre sentí el cobijo de 
la gente, no tengo pala-
bras más que de agradeci-
miento y espero que el do-
mingo (hoy) Dios quiera 
poderle devolver un poco 
de lo mucho que ellos me 
han dado a mí”, finalizó.

NORTEDIGITAL.MX4c DOMINGO 13 DE NOvIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz
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Juárez es una plaza en 
la que he tenido mucha 
suerte. He triunfado, 
he tenido muchas 

corridas y me hace mucha ilusión 
despedirme”

TOME NOTA
QUÉ: Corrida de toros con 
la despedida de Eulalio 
López, El Zotoluco; Diego 
Silveti, y el español Miguel 
Ángel Perera 
CUÁNDO: Hoy domingo 
13 de noviembre
DÓNDE: Plaza de Toros 
Alberto Balderas
HORA: 4:30 p.m.
ADMISIÓN: De 275 
a 1,375 pesos

Dice aDiós 
fronteraa la 

‘Una decisión que llega en un momento pleno’, 
afirma Eulalio López Díaz, El Zotoluco, en entrevista 

con NORTE, antes de su última corrida en ciudad juárez
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A partir de hoy inician
 las actividades músicales en el 
Centro Cultural de las Fronteras

Juárez, 
a ritmo de Jazz

4d2d

AlistAn 
tributo sinfónico 

A JuAn GAbriel
Los más grandes éxitos del Divo 

de Juárez serán interpretados 
por la orquesta Esperanza 

Azteca Revolución UACJ

MARISOL RODRÍGUEZ

El teatro siempre ha juga-
do un papel central en la 
trayectoria de la actriz 

Guadalupe de la Mora, hoy Te-
lón de Arena es su proyecto de 
vida.

“Es un proyecto muy ambi-
cioso que se ha convertido en 
un reto para mí, que es mante-
nerse vigente en el teatro, pero 
también en la ciudad como una 
opción cultural y social”, co-
mentó a NORTE.

Con 30 años de trayectoria, 
De la Mora ha dedicado 14 a la 
compañía desde su fundación, 
“han sido 14 años de muchos 
cambios, eso ha implicado mu-
cho aprendizaje, un constante 
caminar en muchos temas”.

En este año, la actriz ha sido 
becada por segunda vez por el 
Fondo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes en el área de crea-
dores escénicos. Dicha beca, 
platicó, se debe a un trabajo 

colectivo con Telón de Arena, 
“Telón me ha dado esa oportu-
nidad de estar en la constante 
creación de nuevos espectácu-
los y conceptos”.

Actuar, su gran pasión
Lupita, como la llaman sus 
allegados, se inició en el 
teatro a los 14 años en un 
grupo independiente lla-
mado La Matraca.

“Era una adolescente, 
siempre marco como el ini-
cio un montaje que se hizo 
con ese grupo que fue ‘La 
paz de la buena gente’… en-
tendí plenamente qué era 
esto del teatro”, comentó.

La actriz, quien se des-
cribe como una persona 
trabajadora, dedicada y de 
cierta manera tímida, con-
fesó que en sus inicios su 
mamá le decía que no tenía 
nada qué hacer en el teatro 
por su personalidad.

“Tenía una voz muy peque-

ña, no tenía mucha seguridad 
en mí, fue algo que me plan-
teó también retos”, agregó.

Tras su paso en La Ma-
traca, la egresada de la li-
cenciatura de Ciencias de 
la Comunicación y de la 
maestría de Literatura tra-
bajó con el histrión Octavio 
Trías.

Una etapa que recuerda 
fue de mucho crecimiento, 
ya que el grupo empezó a 
aparecer en muestras na-
cionales y festivales como 
el Cervantino.

“Tuvimos la oportunidad 
de acceder a cursos, progra-
mas de capacitación, des-
pués viene el proyecto de 
Alborde Teatro, que detonó 
un cambio en las artes escé-
nicas de la ciudad”, comentó.

El siguiente paso para la 
actriz, quien también po-
see una especialización en 
Gestión Cultural, fue Telón 
de Arena.

De personajes 
y reconocimientos
Para Lupita todos los per-
sonajes que ha hecho los 
guarda con un recuerdo es-
pecial, pero el rol que pro-
tagonizó en “La visita de la 
dama” ocupa un espacio 
importante.

“Fue un personaje que 
le dediqué mucho, porque 
sí implicaba una explora-
ción distinta a lo que había 
hecho, muy corporal, por 
ejemplo”, expresó.

Otro de ellos es Da-
miana Caraveo de la obra 
“Contrabando”, “la reali-
zamos en el 2007 y sigue 
vigente, tenemos más de 
150 funciones”.

De la parte que más 
disfruta del teatro, dijo, 
es definitivamente actuar 
y el reconocimiento más 
importante, la conexión 
que se da con ciertos es-
pectadores.

#GuadalupeDeLaMora

 30 años de 
trayectoria teatral 
y 14 dedicados a la 

compañía Telón 
de Arena; para 

la actriz juarense 
el escenario es 

todo un proyecto 
de vida

EntrE
telones

REtos 
A FUtURo
En la mente de Lupita, los mayo-
res retos son no dejar de sorpren-
derse con lo que sucede cotidia-
namente en el mundo y su hija de 
12 años, quien ya ha participado 
en proyectos teatrales como “Los 
muertos”.

“Con mi hija, por ejemplo, es 
una relación cotidiana que siem-
pre me alimenta mucho, mi fa-
milia… el reto es seguir entusias-
mada del teatro y enamorada 
también”, agregó.

Sobre sus planes a futuro, la 
actriz mencionó que hay mu-
chos a desarrollar, como crear 
un espacio, un foro teatral para 
la ciudad.

“Tenemos uno, pero sabemos 
que tiene muchas carencias, es un 
gran proyecto que tenemos que 
acabar como lo deseamos, tener 
un espacio es el siguiente plazo”, 
finalizó.
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pasatiempos

1. Descubridor de América
5. Que puede contener 

alguna cosa
10. Prefijo
12. Combate, pelea
14. Símbolo del astato
16. Barniz del Japón
19. Símbolo del 

protactinio
20. Río de España
22. Estado del que 

no tiene ningun 
enfermedad

23. Sobrino de Abraham 
(Biblia)

24. Contiguo, colindante
26. Uso pasajero en 

materia de trajes
27. Amarradero para los 

barcos
29. Tortuga de mar
30. Del nodo acústico

32. Escapar, librarse
34. Crustáceo marino
35. Altares
37. El primero en su clase 
39. Guardar, conservar
41. Del verbo ir
42. Ciudad de Francia
44. Terreno o campo 

pequeño
45. Rabino español
46. Ondulación (pl.)
48. Título de nobleza
49. Pimienta de la India
50. Guano, palma de las 

Antillas
52. Inclinado al robo
53. Sobresaltar, 

avergonzar
54. Líquido espeso 

formado por la 
cristalizacion del azúcar

• Diccionario.
Endoscopio: me preparo 
para todos los exámenes, 
excepto para dos en que 
copio.

• ¿Tiene pastillas contra la 
flojera?
-Sí.
-Me pone una en la boca por 
favor.

• Estoy leyendo un libro que 
se llama “La honestidad y 
otros valores”.
-¿Y dónde lo compraste?
-Me lo robé de la biblioteca.

• En una fiesta de disfraces:
-Amigo, ¡qué bonito tu 
disfraz de vaca!
-¡Soy un dálmata!

BAJAR
BIEN

CALCULO
DEMANDA

DINERO
ECONOMIA
EMPRESA

ESTRATEGIA

FLUCTUACION
GANAR

INDUSTRIA
INFLUENCIA
INVERSION
MERCADO

MERCANCIA
METODO

MONEDA
OFERTA

PRODUCCION
RECURSO
SERVICIO

SUBIR
TRUEQUE
UTILIDAD

ARIeS 
Tu fuerte sentido de 
negocios y tus habilidades 

prácticas van de la mano con la 
imaginación y la innovación 
para traer progreso. Una 
información que viene de lejos 
podría resultar especialmente 
valiosa. 
TAURO 

Amigos y familiares 
pueden visitarte hoy. 

Probablemente esto traerá 
nuevos amigos cuya 
experiencia beneficia a un 
proyecto en el que has estado 
trabajando. 
gÉMINIS 

Un evento social cerca de 
tu casa, incluso en tu 

casa, podría aportarte 
información útil que puedes 
utilizar para avanzar en tu 
carrera. Puedes hacer algunos 
contactos valiosos. 
CÁNCeR 

Si no te expresas hoy, la 
gente podría tener la 

impresión de que algo está mal. 
La persona con la que estás 
hablando puede pensar que te 
está aburriendo. Contribuye en 
algo a la conversación. 
LeO 

Este es un gran día para 
hacer compras. Únete a 

tus amistades y ve a las 
tiendas para añadirle más 
belleza y artículos placenteros 
a tu vida. Aléjate de lo barato y 
de mala calidad. Te mereces 
calidad. 
VIRgO 

Puedes tener la sensación 
de estar abriéndote paso 

demasiado lento, pero las 
cosas parecen tener un mejor 
aspecto. Un peso se ha 
levantado y te preparas para 
emprender el vuelo. 

LIBRA 
Las personas pueden ser 
descuidadas con sus 

palabras y terminar hiriendo los 
sentimientos, o incluso romper 
corazones de otros. No 
profundices demasiado en lo 
que te digan. 
eSCORPIÓN 

Sí, es tu turno ahora. Tal 
vez has estado 

esperando por algo, pero el 
momento no ha sido el 
adecuado. Tal vez ha habido 
una barricada mental o física 
en el camino. 
SAgITARIO 

No dejes que hoy los 
detalles te ahoguen. Si 

sigues tratando de 
perfeccionar todo, acabarás 
perdiendo tu oportunidad. Haz 
que las cosas vayan rápido. 
CAPRICORNIO  

Una mayor imaginación e 
ingenio podrían traer 

nuevas ideas para ayudarte a 
avanzar en el ámbito 
financiero. La información 
práctica procedente de 
fuentes externas se fusiona 
con perspectivas para 
aportarte ideas útiles. 
ACUARIO 

Las relaciones con los 
socios de todo tipo 

deben ser fructíferas y 
mutuamente beneficiosas, 
especialmente cuando esas 
personas son también amigos 
cercanos. 
PISCIS 

Tus habilidades eficientes y 
prácticas están operando 

a un nivel muy alto hoy. Un 
objetivo a largo plazo en el que 
has estado trabajando podría 
finalmente ser logrado, 
trayéndote buena fortuna y 
reconocimiento. 

2. Pronombre personal
3. Lo que ilumina los objetos
4. Pieza de artillería
6. Masa considerable de 

nieve
7. Parte de la pierna
8. Preposición latina
9. Ciudad de Corea del Sur
11. Pájaro conirrostro de Chile
13. Especie de palma
15. Huracán que sopla en el 

mar de China
17. Reina de las hadas de la 

comedia inglesa
18. Pronombre relativo
19. Autoridad, dominio
21. Roedor
23. Género de mamíferos 

prosimios de la India
25. Ciudad de Marruecos
26. Hueso del pómulo
28. Estar echado
29. Borde de un barco
31. Anchos, extendidos
32. Curar
33. Ciudad del Japón
36. Hoja tierna de nabo
38. Lujurioso
40. Magistrado romano
41. Que come con avidez
43. Tabaco paraguayo
45. Pieza que cubre una caja
47. Naturaleza
49. Óxido de calcio
51. Ahora
52. Nota musical

Preparan 
gran 
noche 
mexicana
cinthya Quiralte

En un ambiente fa-
miliar, la asociación 
civil Aprocancer rea-
lizará el próximo 19 de 
noviembre una noche 
mexicana dentro de 
sus instalaciones.

Para celebrar la 
Revolución Mexica-
na, la asociación civil 
Aprocancer realizará 
el evento con el obje-
tivo de reunir recur-
sos para continuar 
brindando atención 
integral a enfermos 
con cáncer, para así 
contribuir al mejo-
ramiento de niños y 
adultos con este pa-
decimiento. 

Disfrute de diferen-
tes puestos de antoji-
tos mexicanos, como 
enchiladas, tacos y 
típicas bebidas; pase 
una tarde en familia 
acompañado de un 
excelente ambiente y 
música regional. 

RECUERDE
QUÉ: Noche mexicana 
por Aprocancer 

CUÁNDO: 19 de noviembre 

DÓNDE: Salón de eventos 
Aprocancer, ubicado en Camino 
Viejo a San Lorenzo #1456, col. 
Partido Díaz 

HORA: 7:00 p.m. 

DONATIVO: $150 pesos 

MariSOl rOdrÍGuez

Si aún no visita la exposición 
temporal “Frida y yo”, no se pier-
da sus últimos días y conozca 
más sobre este ícono del arte.

La exhibición interactiva es-
tará en La Rodadora hasta el 18 
de noviembre en un horario de 
las 9:00 a las 17:00 horas de mar-
tes a viernes, y hoy de las 11:00 a 
las 19:00 horas.

“Frida y yo” permite dar un 
paseo libre y poético por la vida 
de la artista Frida Kahlo a través 
de fotografías y juegos.

La exhibición llegó a esta 
frontera en coproducción con 
el Centro Georges Pompiduo de 
París, integrada por talleres y 
actividades que tienen por obje-
tivo que los niños descubran su 
propia identidad, percepción y 
representación de sí mismos.

HAGA PLANES
QUÉ: Exhibición temporal 
“Frida y yo” 

CUÁNDO: Hasta el 18 
de noviembre 

DÓNDE: La Rodadora

HORA: 11:00 a.m. a 7:00 p.m., 
hoy; 9:00 a.m. a 5:00 p.m., 
de martes a viernes

ADMISIÓN: 65 pesos

Se va Frida de la Frontera

MariSOl rOdrÍGuez

la orquesta sinfóni-
ca Esperanza Azte-
ca Revolución UACJ 

cumple dos años y los ce-
lebrará el 16 de noviembre 
con un tributo a Juan Ga-
briel. El concierto se rea-
lizará en el teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del 
Centro Cultural Paso del 
Norte a las 19:00 horas.

La sinfónica debutó el 
16 de noviembre de 2014, 
bajo la dirección del maes-
tro Jove García, y es integra-
da por más de 150 niños y 
jóvenes.

En esta presentación 
la orquesta interpretará 
algunas de las canciones 
más representativas del 
llamado Divo de Juárez, 
cantautor que a lo largo de 

sus 45 años de trayectoria 
se convirtió en uno de los 
grandes íconos de la mú-
sica regional mexicana 
contemporánea.

No se pierda su presen-
tación y celebre dos años 
de buena música y la pro-
yección de talentos locales.

aliStan 
tributo
Juanga 

los más grandes éxitos del divo serán 
interpretados por la orquesta sinfónica 

esperanza azteca revolución uacj

NO LO OLVIDE
QUÉ: Tributo a Juan Gabriel 
con la orquesta sinfónica 
Esperanza Azteca Revolución 
UACJ 
CUÁNDO: Miércoles 
16 de noviembre 

DÓNDE: Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte

HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 100 y 150 pesospara
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Última llamada
La obra ‘esperando a Godot’ se despide hoy de la frontera

MArISOL rOdrÍGuez

No se pierda hoy la última 
función de la obra “Es-
perando a Godot” en el 

Festival Internacional Teatro Sin 
Fronteras, que celebra 14 años de 
la compañía Telón de Arena.

Con las actuaciones de Sergio 
Acosta, Gerardo Martínez, Jaime 
Estrada, Evaristo Valverde y Va-
nesa Zamudio, la función inicia 
a las 20:00 horas en el café teatro 
Telón de Arena.

Dirigida por José Luis Cruz, se 
basa en un clásico de la drama-

turgia universal, escrito por el ir-
landés Samuel Beckett en época 
de posguerra.

La historia gira alrededor de 
Vladimir y Estragón, quienes de 
manera cómica se encuentran 
en una larga espera de alguien 
que nunca llega. 

El tiempo pasa y estos fanta-
sean y juegan para hacer menos 
aburrida la espera, mientras se 
encuentran con otros personajes 
que representan la decadencia 
y maldad. Dichas figuras harán 
que el público reflexione sobre 
ellos mismos y sus semejantes.

NO SE LO PiERda

QUÉ: Obra “Esperando
a Godot”

CUÁNDO: Hoy 13
de noviembre

DÓNDE: Café Teatro Telón 
de Arena (Cayetano López 

#566, esquina con 
Insurgentes)

HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 120 pesos

LEO daN EN juáREz
cINthyA QuIrALte

Reviva los éxitos del reconocido 
Leo Dan en su gira por México, 
donde lo acompañan King Clave 
y Los Teen Tops, con su presen-
tación en la ciudad el próximo 
sábado 19 de noviembre en el 

Centro Cultural Paso del Norte.
Deléitese del gran talento del 

cantautor argentino Leo Dan, 
quien cuenta con una impre-
sionante trayectoria de más de 
50 años en el mundo artístico, 
donde ha grabado más de 36 
discos.

EN cORTO
QUÉ: Leo Dan, King Clave

y Los Teen Tops en concierto 

CUÁNDO: Sábado 19 de noviembre 

DÓNDE: Centro Cultural
Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m. 

ADMISIÓN: Boletos desde 660 
pesos hasta mil 375 pesos 

dE REfLExióN y mOTivacióN
cINthyA QuIrALte

En una conferencia llena de 
inspiración para cada día, 
Odin Dupeyron llegará al es-
cenario del Centro Cultural 
Paso del Norte para presentar 
“Esto sé, de sobrevivir a.. ¡vi-
vir!” el próximo viernes 18 de 
noviembre.

El actor, escritor y confe-
rencista Odin Dupeyron le 
invita a reflexionar con una 
amena plática sobre algunos 
aspectos de la vida, como el 
dolor y el miedo, y cómo su in-
fluencia nos genera el éxito o 
el fracaso. 

Después del éxito que ob-
tuvo con su libro “Colorín co-
lorado, este cuento no se ha 
acabado”, hoy en día sigue 
compartiendo sus experien-
cias por medio de divertidas 
antologías con el objetivo de 
brindar motivación para en-
frentar los obstáculos que te-
nemos y tendremos en la vida. 
No se lo puede perder. 

QUÉ: Conferencia “Esto sé, de sobrevivir a.. ¡vivir!” de Odin Dupeyron 
CUÁNDO: Viernes 18 de noviembre 

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: Desde 275 pesos hasta 550 pesos

a dETaLLE

Domingo cultural 
en Ateneo Fronterizo
cINthyA QuIrALte

En honor al primer levanta-
miento armado en Cuchillo Pa-
rado, Chihuahua, por el general 
Toribio Ortega, la asociación 
civil Ateneo Fronterizo de Ciu-
dad Juárez invita a la comuni-
dad juarense hoy a su undécimo 
programa del Ciclo de Conferen-
cias 2016.

El programa será iniciado por 

el Cuarteto Femenil, dirigido por 
el maestro Lisandro García, el 
cual se complacerá en interpre-
tar algunas canciones popula-
res, seguido de la conferencia 
“Primera etapa de la Revolución 
Mexicana”, por la maestra Imel-
da Vega.

Asimismo, el evento incluirá 
una presentación de poesía con 
la obra “Qué luz, qué sombra”, 
seguida de un programa musi-

cal por parte del Coro Añoran-
zas, dirigido por el maestro Érick 
Velasco, así como el cuarteto de 
jazz Antropos y la interpretación 
de la cantante Cecilia Reyes. 

En el baile, los asistentes se 
complacerán de disfrutar “Tan-
go” por el ballet del maestro Ro-
drigo García. 

NO LO OLvidE
QUÉ: 11.° programa del Ciclo de 

Conferencias 2016
CUÁNDO: Hoy 13 de noviembre

DÓNDE: Centro Municipal de las 
Artes (Antigua Presidencia)

HORA: 12:00 p.m. 
ENTRADA GRATUITA 



Cinthya Quiralte

Con la mezcla exacta para 
un buen humor, los come-
diantes Teo González y La 
India Yuridia llegan hoy 
a Ciudad Juárez para con-
sentir al público fronterizo 
con un show picante y di-
vertido en el Centro Cultu-
ral Paso del Norte. 

En entrevista con NOR-
TE, Teo González com-
partió: “Cuando yo llego 
a Juárez me siento en mi 
casa, porque tengo fami-
lia y amigos de toda la 
vida, me siento contento 
porque siempre he tenido 
una muy buena respuesta 
y esta vez vengo acompa-
ñado de una gran mujer… 
En este espectáculo cada 
quien tiene su propio es-
tilo y aquí el público es 
quien saldrá ganando”.

El comediante ofreció 
un mensaje para su públi-
co: “Están invitados con 
todo el ánimo de que se di-
viertan, ya que es un show 
muy completo para toda la 
familia y les garantizo que 
se van reír, queremos que 
lo disfruten”. 

Cd.juárezCOMUNIDADCd. juárez MAgAzINe
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NO lO OlvIDe

QuÉ: Inauguración 
del Festival 
Internacional de Jazz 
en la Frontera 2016 
con el quinteto de 
Javier Rodríguez

CuándO: Hoy 13 
de noviembre

dÓnde: Centro 
Cultural de las 
Fronteras (anillo 
envolvente del Pronaf 
#445, frente al Museo 
de Arte)

hOra: 6:30 p.m.

entrada 
Gratuita

A ritmo de jAzz
javier rodríguez inicia las actividades del festival 

internacional del género en el Centro Cultural de las Fronteras

MariSOl rOdrÍGuez

Al ritmo del quinteto de 
Javier Rodríguez, el Festi-
val Internacional de Jazz 
en la Frontera 2016 inicia 
hoy sus actividades. La 
presentación es a las 18:30 
horas en el Centro Cultu-
ral de las Fronteras.

Javier Rodríguez pre-
sentará su primera pro-
ducción, donde muestra 
las experiencias que ha 
vivido a lo largo de 10 
años en la gran capital.

El trompetista juaren-
se fue el único seleccio-
nado en el primer taller 
avanzado para ejecutan-

tes de jazz, impartido en 
conjunto con el Centro 
Nacional de las Artes y el 
Jazz at Lincoln Center.

De igual manera, se 
ofrecerá una jam session 
con maestros invitados a 
las 21:30 horas en El Rey.

El festival tiene como 
objetivo recuperar y po-
sicionar la destacada 
presencia de los músicos 
de la región fronteriza en 
la escena del jazz a nivel 
internacional.

Consulte toda la pro-
gramación en el Facebo-
ok: Festival Internacio-
nal de Jazz en la Frontera, 
Ciudad Juárez.

RevIveN lA hIstORIA
Cinthya Quiralte

Con una historia llena de 
drama político, el Centro 
Cultural Paso del Norte 
recibirá la obra “3 días en 
mayo” el próximo 15 de 
noviembre, la cual viene 
acompañada de un elen-
co excepcional. 

La puesta en escena 
dirigida por Lorena Maza 
tendrá la actuación pro-
tagónica de Sergio Zurita, 
seguido de los primeros 

actores Héctor Bonilla y 
José Carlos Rodríguez; 
asimismo, Fernando Bo-
nilla, Pedro Mira, Miguel 
Conde, Nicolás Sotnikoff 
y Juan Carlos Beyer com-
partirán el escenario.   

Escrita por Ben Brown, 
es una historia que revive 
la difícil decisión de ren-
dirse o continuar la guerra 
contra Alemania por parte 
del gabinete británico, un 
veredicto que implicaría el 
deceso de miles de vidas. 

ReCUeRDe

QuÉ: “3 días en 
mayo”

CuándO: Martes 
15 de noviembre 

dÓnde: Centro 
Cultural Paso del 
Norte 

hOra: 6:00 p.m. y 
8:30 p.m. 

adMiSiÓn: Desde 
440 hasta 660 pesos

Diversión 
garantizada

AgÉNDelO

QuÉ: Teo González y 
La India Yuridia 

CuándO: Hoy 13 de 
noviembre 

dÓnde: Centro 
Cultural Paso del Norte

hOra: 6:00 p.m. y 
8:30 p.m. 

adMiSiÓn: Desde 
275 pesos hasta 550 
pesos
Boletos en Don Boletón

#TeoGonzález
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El consumo de soya ayuda 
a reducir el riesgo de alte-
raciones cardiovascula-
res. Esto se debe a que la 
soya es rica en fitoestróge-
nos, estos elementos cum-
plen acciones positivas 
sobre la pared vascular.

Estudios recientes 
también señalan que el 
consumo de soya reduce 
el riesgo de desarrollar tu-
mores de mama, colon y 
próstata.

(Agencias)

  En un comal ase los 
chiles, colóquelos en una 
bolsa de plástico para 
que suden, pélelos, 
desvénelos, córtelos en 
rajas y reserve.

  Aparte, caliente la 
mantequilla y sofría la 
cebolla hasta que se vea 
transparente.

  Sazone el pollo con sal y 
pimienta, incorpore a lo 
anterior cuando dore, 
añada las rajas y el arroz, 
sazone otra vez con sal y 
pimienta, revuelva y 
cocine 5 minutos más 
para integrar sabores. 

PREPARAcIóN

cd. juárezESTILOS

ÉxITOS 
y energía

Gloria Trevi regresa a el Paso el próximo 19 de 
noviembre con su gira mundial el Amor Inmortal

MArISOL rOdrÍGuez

La cantante y composi-
tora Gloria Trevi regresa 
a El Paso el próximo 19 
de noviembre con su gira 
mundial El Amor Inmor-
tal. El teatro Abraham 
Chávez será escenario 
del concierto, programa-
do a las 20:30 horas con 
accesos desde 35 hasta 

150 dólares.
“El amor” es el más re-

ciente álbum de la artista 
regia con un corte entre 
pop latino y pop–rock, 
lanzado en agosto del año 
pasado. “Como yo te amo”, 
“Las pequeñas cosas“, “Te 
quiero” y “El amor” fueron 
los primeros sencillos de 
esta producción que con-
tiene 14 temas.

“El amor” se ha colo-
cado entre los primeros 
lugares de ventas en Esta-
dos Unidos, México, Puer-
to Rico y otros países de 
Latinoamérica.

Durante la velada se 
espera que también inter-
prete clásicos como “Cin-
co minutos”, “El favor de 
la soledad”, “Pelo suelto” y 
“Dr. Psiquiatra”.

HAGA PLANES

QuÉ: Gloria Trevi en 
concierto

cuáNdO: Sábado 19 
de noviembre

dÓNde: Teatro 
Abraham Chávez

HOrA: 8:30 p.m.

AdMISIÓN: 35, 45, 60, 
90 y 150 dólares

diversión infantil
cINTHyA QuIrALTe

Lleno de energía, colores 
y alegría, la obra “My Litt-
le Pony & Equestria Girls” 
llega hoy a Ciudad Juárez 
para hacer bailar y cantar 
a sus fans con un show 
excepcional en el Centro 
Cultural Paso del Norte.

Consienta a sus niños 
con un espectáculo en 
vivo, el cual contará con 
más de 12 personajes de 
la serie animada, entre 
ellos Twilight Sparkle, Ra-
inbow Dash, Pinkie Pie, 
Fluttershy, Applejack, Ra-
rity y Spike. 

RECUERDE

QuÉ: “My Little 
Pony & Equestria 
Girls”, el show en vivo

cuáNdO: 13 de 
noviembre 

dÓNde: Centro 
Cultural Paso del 
Norte

FuNcIONeS: 
11:00 a.m. y 1:30 p.m. 

AdMISIÓN: De 
275 pesos hasta 495 
pesos 

Talento y buen humor
cINTHyA QuIrALTe

Entre el humor blanco 
y negro, llega al Centro 
Cultural Paso del Norte 
la obra Tenorio Cómico 
mañana lunes 14 de no-
viembre en el teatro Víc-
tor Hugo Rascón Banda. 

La divertida puesta en 
escena está inspirada en la 
obra de José Zorrilla, cuyo 
elenco actoral lo constitu-
yen los Mascabrothers –
Freddy y Germán Ortega–, 
Ninel Conde, Albertano, 
Ana La Salvia, Daniel Bi-
sogno, Paul Yester, Manuel 
“Loco” Valdés, Benito Cas-
tro, Carlos Espejel, Maca-
co, Julio Alegría, La Güere-
ja –María Elena Saldaña– y 
los youtubers Werevertu-
morro y Escorpión Dorado.

En esta ocasión, los 

personajes representa-
dos de la obra se con-
vertirán en diversos su-
perhéroes, por ejemplo, 
Thor Juan Tenorio es 
Don Juan Tenorio; Pika-
chú es Don Luis Mejía, y 
Gatubela es Doña Inés. 

AGéNDELo

QuÉ: Tenorio 
Cómico

cuáNdO: Lunes 14 
de noviembre

dÓNde: Centro 
Cultural Paso del 
Norte

FuNcIONeS: 7:00 
p.m. y 9:30 p.m.

AdMISIÓN: Desde 
385 pesos hasta 825 
pesos 

#Salud

Soya, aliada de tu corazón

ARROz cON 
RAjAS y POLLO
#Receta

4-6 porciones

INGREdIENTES 
  3 tazas de arroz
  1 pechuga de pollo cocida 

y deshebrada
  4 chiles poblanos
  ½ barrita de mantequilla
  1 cebolla fileteada
  Sal y pimienta al gusto 

Ninel Conde.
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