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Elige Trump 3 

ultraconservadores 
para al CIA, Justicia

y Seguridad

•  Peña le saca la vuelta 
al reclamo federalista 
de Corral

• El gobernador insiste 
en pedir apoyos y 
propone revisar pacto 
fiscal

• Da largas con mesa 
de negociación para 
analisar situación 
finaciera de estados

• Sale el peine; admiten 
apoyos para compra de 
autos en el Congreso
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PiDe Pan
no le Dan

Samuel García

en la reunión plenaria de la Conferencia de 
Gobernadores (Conago) efectuada ayer en 
Oaxaca, Javier Corral Jurado, mandatario es-

tatal, pidió al Gobierno federal no ser ajeno a la crisis 
financiera que enfrenta el Estado.

“Chihuahua requiere hoy de la solidaridad del 
Gobierno de la República, como Chihuahua ha 
sido solidaria con la nación en el pasado”, dijo ante 
el presidente de la República.

En respuesta, Enrique Peña Nieto le ofreció una 
mesa de negociación para revisar el caso, aunque ad-
virtió que la Federación “no puede sustituirse en las ta-
reas que corresponden a los gobiernos de los estados”.

El mandatario chihuahuense también propuso 
ante el presidente y los gobernadores iniciar una dis-
cusión sobre un nuevo esquema de distribución fis-
cal, ya que el que se aplica es del siglo pasado.

“Convoco al presidente (Enrique Peña Nie-
to), a los compañeros gobernadores y al Po-
der Legislativo a iniciar la discusión so-
bre este nuevo marco jurídico en materia de 
coordinación fiscal, que permita que los estados 
y municipios se desempeñen mejor en el orde-
namiento de su gasto y de su ingreso”, expresó. 
Es necesario que los estados puedan traducir ese 
esfuerzo en mayores bienes y servicios para sus 
habitantes, y que desaparezcan los incentivos 
perversos y la discrecionalidad en la asignación 
de los recursos, planteó Corral Jurado.

Dijo que debe privilegiarse la transparencia, la 
equidad y que se establezcan las nuevas bases para 
un nuevo pacto federal.

neGociación Sí,
financiamiento no  3A

Propone corral un nuevo esquema 
de distribución de los recursos 
fiscales ante la confederación 
nacional de Gobernadores

disPuTan
la FiesTa

Cinco equipos pelean por llegar a la 
Liguilla; solo hay lugar para tres

Chihuahua requiere hoy 
de la solidaridad del 

Gobierno de la República, como 
Chihuahua ha sido solidaria 
con la nación en el pasado"

Javier Corral Jurado
Gobernador de chihuahua

El Gobierno federal no 
puede sustituirse en las 

tareas que corresponden a los 
gobiernos de los estados"

Enrique Peña Nieto
PreSidente de méxico

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez cesó al 
hermano del exalcalde Héctor 
Murguía Lardizábal y al de la 

diputada Adriana Terrazas 
Porras, de acuerdo con in-
formes de la Oficialía Ma-

yor y del Sindica-
to Único de 

T r a b a -
j a d o -

r e s 

del Municipio.
Al mismo tiempo, familia-

res de otros conocidos políticos 
priistas conservaron sus em-
pleos en el Gobierno municipal, 
como el hermano de la exregi-
dora Mireya Porras Armendáriz 
y primo de la diputada Terrazas 
Sergio Porras, quien se desem-
peña como coordinador en la 
Dirección de Servicios Públicos 
de la zona de Zaragoza.

Sergio es hermano de la 
exregidora priista Mireya Po-
rras Armendáriz.

Durante la campaña electo-
ral, tanto Cabada como Héctor 
Murguía protagonizaron una 
competencia de encono que al 
término del proceso se propagó 
al Sindicato Único de Trabaja-
dores del Municipio.

acuSa Sindicato / 4a

cesa cabada
a ParienTes de PriisTas

Quien miente a los juarenses es el alcalde, dice regidora / 4a

Hermanos de
Teto Murguía

y Adriana Terrazas
son dados de baja
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NegociacióN sí,
fiNaNciamieNto No

Luego de la petición de corral de más fondos para el estado, 
Peña le responde que no es atribución del Gobierno federal

Samuel García

chihuahua.- El presi-
dente Enrique Peña 
Nieto ofreció al go-

bernador de Chihuahua, 
Javier Corral, la apertura de 
una mesa de negociación 
para revisar la situación fi-
nanciera que atraviesa la 
entidad, pero aclaró que el 
Gobierno de la República 
“no puede sustituirse en las 
tareas que corresponden a 
los gobiernos de los estados”.

Lo anterior durante la 
Reunión Plenaria de la Con-
ferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), que se 
desarrolló ayer en Bahía de 
Huatulco, Oaxaca.

Tras el reclamo de Co-
rral, respecto al poco interés 
mostrado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) a las peticio-
nes de apoyo del Gobierno 
chihuahuense, Peña Nieto 
exclamó que en todos los 
gobiernos, y más cuando se 
dan los relevos en la demo-
cracia mexicana, se asu-
men desafíos en todos los 
ámbitos, pero en muchos de 
los cuales el Gobierno de la 
República está limitado. 

Indicó que en el caso 
de la situación financiera 
de “algunos estados”, el 
Gobierno de la República 
los acompañará con una 
amplia disposición de en-
frentar los esfuerzos pro-
pios de cada entidad, pero 
que en algunos se tienen 
“alcances y responsabili-
dades limitadas”.

“El Gobierno federal no 
puede sustituirse ni rem-
plazar lo que está al alcance 
a las atribuciones y respon-
sabilidades de cada estado”, 
externó en su discurso de 
clausura del evento celebra-
do la tarde de ayer.

Explicó que pondrán con 
toda transparencia los me-
canismos, vías y el apoyo en 
términos de sus atribucio-
nes y alcance, para apoyar 
a los estados en el sanea-
miento de sus finanzas.  

Previamente Corral, en 
su intervención, subrayó 
que el Estado de Chihuahua 
requiere de al menos mil 

millones de pesos adiciona-
les para concluir el presente 
ejercicio fiscal, pues los mil 
800 mdp solicitados a crédi-
to de corto plazo el mes pa-
sado solo serán suficientes 
para operar a un nivel bási-
co durante el presente año.

“Evidentemente no 
podrá ser utilizado para 
cubrir los pasivos que re-
cibimos de la pasada ad-
ministración”, abundó du-
rante su presentación.

Ofreció gobernador 
eficientar recaudación
Recordó que el 6 de octu-
bre, a 48 horas de haber 
rendido protesta como go-
bernador, se reunió con 
funcionarios de la propia 
SHCP a los que presentó 
una propuesta de conten-
ción del gasto público en 
Chihuahua e incremento en 
la eficiencia recaudatoria.

Esta acción estimó pue-
de representar para el Esta-
do un flujo adicional de mil 
750 millones de pesos el año 
entrante, por lo cual agregó 
haber solicitado la concu-
rrencia de fondos federales 
para estar en posibilidades 
de realizar inversión públi-
ca el próximo año.

“Entendemos que no es lo 
usual que los gobiernos de 
los estados acudan con un 
planteamiento de este tipo, 
y sentimos que este acto 
de responsabilidad presu-
puestaria no solo no ha sido 
valorado en su justa dimen-
sión, sino que de alguna for-
ma se ha vuelto contra noso-
tros”, aseveró Corral.

Reclamó que en lo refe-
rente al apoyo de cierre de 
ejercicio, que la SHCP ofrece 
a algunos gobiernos estata-
les, se han comprometido 
cantidades mucho mayores 
a entidades que no tienen 
una situación de emergen-
cia como Chihuahua.

“Ni siquiera se asigna 
una cantidad similar a la 
de los últimos dos ejercicios 
fiscales, como había sido el 
ofrecimiento inicial, sino 
que se le reduce a menos de 
la mitad”, alegó.

‘No se reservaron 
recursos’
Recordó que el déficit opera-
tivo de 7 mil mdp se debe a 
que los flujos de ingreso del 
Gobierno del Estado no son 
constantes, pues durante los 
meses de mayores ingresos 
(enero a marzo), no se reser-
varon recursos para enfren-
tar los meses de mayor gasto 
(noviembre y diciembre).

“Cuando estas reservas 
no se hacen se llega a los 
últimos meses sin liquidez 
para afrontar el gasto co-
rriente relativo a la opera-
ción propia del Estado”, por 
el contrario, dijo, se detectó 
que en el transcurso del año 
se realizaron ampliaciones 
presupuestales o convenios 
que implicaban gasto, sin 
tener por el otro lado el in-
greso adicional que sopor-
tara estas ampliaciones.

“He señalado y lo hago 
hoy aquí una vez más que 
a esta situación de crisis en 
las finanzas de Chihuahua 
no puede ser ajeno el Go-
bierno federal en su conjun-
to, que Chihuahua requiere 
hoy de la solidaridad del 
Gobierno de la República, 
como Chihuahua ha sido 
solidaria con la nación en el 
pasado”, apuntó.

Enrique Peña saluda a Gustavo Madero (de espaldas), mientras Javier Corral los observa.

PROPONE cAmbiAR 
EsquEmA fiscAl

El gobernador Javier Co-
rral Jurado propuso du-
rante la reunión plenaria 
de la Conago iniciar una 
nueva discusión sobre 
un nuevo esquema de 
distribución de los re-
cursos fiscales.

Al tomar la palabra 
durante el evento indi-
có que no se puede con-
tinuar con un esquema 
del siglo pasado, imple-
mentado en su momen-
to por el presidente José 
López Portillo en ma-
teria de coordinación 
fiscal.

“Convoco al presi-
dente (Enrique Peña 
Nieto), a los compañeros 

gobernadores y al Po-
der Legislativo a iniciar 
la discusión sobre este 
nuevo marco jurídico en 
materia de coordinación 
fiscal, que permita que 
los estados y municipios 
se desempeñen mejor en 
el ordenamiento de su 
gasto y de su ingreso”, 
expresó.

Precisó que es nece-
sario que las entidades 
puedan traducir ese es-
fuerzo en mayores bie-
nes y servicios para sus 
habitantes, que desapa-
rezcan los incentivos 
perversos y la discrecio-
nalidad en la asignación 
de recursos, que se pri-

vilegie la transparencia 
y la equidad, y que se 
establezcan las bases de 
un nuevo pacto federal.

Indicó que Chihu-
ahua aspira a ser un 
referente de transpa-
rencia en el uso de los 
recursos, para lo cual ya 
firmaron convenios con 
organizaciones no gu-
bernamentales nacio-
nales e internacionales.

“Esta es la transfor-
mación profunda que 
los ciudadanos están 
esperando y por la que 
se expresaron mayori-
tariamente el pasado 5 
de junio en Chihuahua”, 
finalizó.

He señalado y lo 
hago hoy aquí una 
vez más que a esta 
situación de crisis 
en las finanzas 
de Chihuahua no 
puede ser ajeno el 
Gobierno federal 
en su conjunto, que 
Chihuahua requiere 
hoy de la solidaridad 
del Gobierno de la 
República, como 
Chihuahua ha sido 
solidaria con la 
nación en el pasado”

Javier Corral
Gobernador de 

chihuahua
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 Los flujos de ingreso del Gobierno del Estado no son constantes, 
pues durante los meses de mayores ingresos (enero a marzo), no 
se reservaron recursos para enfrentar los meses de mayor gasto

La reunión de los miembros de la Conago.
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Se le ‘escapan’
$500 millones 
al estado: PRI
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Al Estado “se le escapa-
ron” cerca de 500 millones de pesos 
del presupuesto federal para 2017, ya 
que el Gobierno entregó su propues-
ta dos días antes de la votación con 
errores en folios, montos y proyectos 
repetidos, informó el diputado fede-
ral Alejandro Domínguez. 

Detalló que, al no recibir a tiem-
po la propuesta, los 251.5 millones 
de pesos que le corresponden al 
Estado del fondo Proyectos de De-
sarrollo Regional, más 245 del fon-
do Fortalece, fueron direccionados 
a municipios. 

Ese recurso, dijo, se pudo imple-
mentar en proyectos como el equi-
pamiento para los hospitales de 
Ciudad Juárez, el distribuidor vial 
de Zootecnia en la capital, el Hos-
pital Regional de Delicias, así como 
rehabilitación de parques públicos. 

Por ello, aseveró que al goberna-
dor Javier Corral Jurado “le pasaron 
de noche” los cuatro meses desde 
su elección como jefe del Ejecutivo 
Estatal hasta la integración del pre-
supuesto para hacer una estrategia 
presupuestal para 2017.

Hizo hincapié en que la reunión 
que sostuvo con el gobernador dos 
semanas antes de la aprobación le 
advirtió que habían recibido docu-
mentos que no cumplía con el for-
mato y además había proyectos re-
petidos, señalamientos que no tomó 
en cuenta para el proyecto final. 

Agregó que durante la discusión 
del presupuesto se vio la posibilidad 
de que 100 millones de pesos para 
la carretera de Hércules, Coahuila, 
se cambiaran a tramos como el de 
Puerto Palomas a Janos y Ascensión; 
no obstante, el gobernador no se co-
municó con la Comisión de Infraes-
tructura para hacer la solicitud. 

“Creo que cuando fue legislador 
federal nunca bajó recursos para Chi-
huahua, por eso no conoce el tema 
del presupuesto. Sus temas eran en 
contra de Televisa y otros personajes. 
Por eso planteo que es necesario que 
tome las riendas del Gobierno, por-
que ya no es candidato”, dijo.

Habrá 2 % más
de presupuesto,
dice diputado
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Entre aportaciones y 
participaciones federales Chihu-
ahua recibirá un presupuesto de 
45 mil 870 millones de pesos, un 
dos por ciento más que el año pa-
sado, informó el diputado priista 
Alejandro Domínguez. 

En conferencia de prensa, 
destacó que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación se 
aprobaron 21 mil 994 millones de 
pesos en participaciones, 19 mil 
4290 millones en aportaciones, 
mil 157 millones en inversión, así 
como 3 mil 297 millones más en 
otras transferencias. 

Para Ciudad Juárez indicó que 
serán cerca de 300 millones, au-
nado al Fondo Fronterizo y el Fon-
do Migratorio. 

Refirió que de 2012 a la fecha 
la aportación para el estado se 
incrementó en 10 mil millones, 
por lo que actualmente de los 60 
mil millones de presupuesto que 
se ejercen Chihuahua más del 50 
por ciento viene de la Federación. 

Reconoció que del recorte pre-
supuestal de 240 mil millones de 
pesos se lograron salvar varios 
programas e incrementar algu-
nas partidas.

Por rubro, detalló que en 
transferencias se contemplan 
146.5 millones en agua, entre los 
subsidios para la administración 
para agua potable y el hidroagrí-
cola, mientras que en el campo se 
invertirán 275 millones de pesos. 

Respecto a los subsidios fede-
rales para organismos descentra-
lizados estatales en materia de 
educación el monto aprobado fue 
de mil 822 millones de pesos, así 
como 26.6 millones para proyec-
tos de cultura y 138.1 para salud.

En cuanto al Ramo 23, que 
abarca el Fondo Metropolitano, 
proyectos de desarrollo regional, el 
Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para Personas 
con Discapacidad, Chihua-hua re-
cibirá 889.4 millones de pesos. 

HérikA MArtínEz PrAdo

Tras el triunfo del republica-
no Donald Trump, el cónsul 
general de México en El Paso, 

Marcos Bucio, pidió ayer tranquilidad 
a los mexicanos que viven en Estados 
Unidos, y anunció la implementación 
de una línea telefónica las 24 horas del 
día para apoyarlos.

“Lo más importante es decirles que la 
relación de México con Estados Unidos es 
madura, sólida; una relación a partir del 
respeto mutuo por muchos años. Nues-
tro país va a buscar coincidencias con el 
nuevo Gobierno del presidente electo, Do-
nald Trump”, destacó el cónsul.

Dijo que también se buscarán nue-
vas oportunidades que fortalezcan a 
ambos países, y destacó que el comer-
cio transfrotenrizo es un blindaje que 
se tiene en la región.

Destacó la relación y dependencia 
económica que existe entre Texas y 
Chihuahua.

Inician pláticas sobre 
el tema migratorio
Bucio aseguró que el consulado de 
México en El paso ya ha comenzó pla-
ticas sobre inmigración, documenta-
ción, derechos laborales y los trámites 
de actas de nacimiento, pasaportes y 
matriculas consulares.

“Muchos connacionales no pueden 
venir a El Paso siquiera. Muchos de 
ellos son indocumentados y nosotros 
les transmitimos que independiente-
mente de su condición migratoria el 
consulado protege sus derechos labo-
rales”, apuntó.

También se ofrecen apoyos de sa-
lud, sin pedir información sobre su 
condición migratoria.

Con el fin de apoyar a los mexicanos 
en caso de cualquier acoso o circuns-
tancia que cambie a partir del 20 de 
enero, cuando Trump tome posesión 
como presidente del país más podero-
so del mundo, el Consulado de México 
en El Paso mantiene ya la línea telefó-
nica (915) 549–0003 los siete días de la 
semana, las 24 horas del día.

“No vamos a entrar en este periodo 
de espera a las decisiones formales 
del Gobierno de Estados Unidos, que 
se darán hasta el 20 de enero de 2017; 
la campaña electoral concluyó, hay un 
periodo de transición del Gobierno de 
Estados Unidos en el que tenemos que 
ser muy respetuosos, y la primera ju-
gada tendrá que darse el día 20 o 21 de 
enero”, apuntó Bucio.

Destacó también que la principal 
preocupación de quienes votaron fue 
la crisis que se vivió entre 2008 y 2010, 
cuando se perdieron 6 billones de dó-
lares en casas. 

“Por eso se votó”, dijo el funcionario 
federal. La segunda razón por la que 
se votó fue la seguridad nacional y el 
combate al terrorismo, tras los atenta-
dos en París y Londres.

El tercer punto fue la salud y el de-
bate de costos de las primas de salud, 
seguido por la reglamentación de las 
armas y después la inmigración.

“La política es muy superior a la in-
migración. Las decisiones de los vo-
tantes no son sobre un tema, son sobre 
las preocupaciones que tiene el electo-
rado nortearicano”.

Pide cónsul tranquilidad

El Consulado de México en El Paso mantiene una línea 
teléfonica disponible las 24 horas, los 7 días de la semana

(915) 549–0003 l

Las relaciones entre México y eu son sólidas 
y se buscarán coincidencias con el nuevo 
presidente electo, asegura Marcos Bucio
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EL RECLAMO federalista del gobernador, Javier Corral, 
ante el presidente, Enrique Peña Nieto, en la quincua-
jésima primera reunión ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores no encontró la respuesta 
esperada, a pesar de que el chihuahuense mesuró el 
discurso para pedir solidaridad del Gobierno de la Re-
pública para esta entidad.

A HUATULCO Corral llegó acompañado del coordinador 
ejecutivo del gabinete, Gustavo Madero, y del titular de 
Comunicación, Antonio Pinedo. Antes, el jueves por la no-
che, en la Ciudad de México, sostuvo un encuentro con el 
gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, que 
anda en las mismas penurias por la enorme deuda públi-
ca y los pasivos heredados por el prófugo Javier Duarte.

EN EL MARCO de la Conago, y ante el presidente Peña 
Nieto, el gobernador de Chihuahua planteó la revisión 
del convenio de Coordinación Fiscal de la Federación, 
Estados y Municipios –el actual data de mediados de 
los ochenta–, con la idea de eliminar los vicios que han 
cobrado carta de naturalización a lo largo de décadas, y 
debido a la discrecionalidad que existe han creado un 
sistema de premios y castigos para las entidades de-
pendiendo de las coyunturas políticas.

EL PUNTO central del discurso lo había adelantado 
desde el jueves, cuando criticó a la Secretaría de Ha-
cienda por favorecer con mayores apoyos extraordina-
rios a estados que no enfrentan situaciones de emer-
gencia como la de Chihuahua, e insistió en los casi mil 
millones de pesos, indispensables para cerrar el pre-
sente ejercicio fiscal.

EN EL CENTRO de la propuesta que llevó Corral a la Co-
nago para modificar el esquema de coordinación fiscal 
está la idea de estimular a los estados y municipios que 
mayor empeño demuestren en eficientar la recauda-
ción propia y ordenar el gasto, de manera que la aporta-
ción federal se traduzca en mayores bienes y servicios 
para los ciudadanos.

EL PRESIDENTE Peña Nieto no se mostró receptivo ni 
a la petición ni a la propuesta. En su discurso le sacó la 
vuelta al tema de la corresponsabilidad sobre el desas-
tre financiero de los exgobernadores, particularmente 
los Duarte, y ni siquiera reparó en el punto del discutir 
un nuevo marco fiscal.

PEÑA repitió la amarga receta de José Antonio Meade 
para Veracruz y Chihuahua: la famosa mesa de nego-
ciación para revisar la situación financiera que no re-
suelve la emergencia generada por la quiebra de caja, 
y luego, de plano, bateó hasta el infinito y más allá la 
posibilidad de apoyo extraordinario, porque al igual 
que sus funcionarios hacendarios, aseguran que el Go-
bierno de la República no puede sustituir las tareas que 
corresponden a las autoridades estatales.

PURA retórica y nada concreto. Peña Nieto y su primer 
círculo no admitirán que desde la Secretaría de Ha-
cienda se prohíja el endeudamiento en los estados. Ex-
secretarios y funcionarios del actual régimen están re-
lacionados con las jugosas comisiones que les reditúan 
los despachos de asesorías financiera para renegociar 
créditos, contratar nuevos, bursatilizar participacio-
nes, ingresos por impuestos locales o en el caso de Chi-
huahua, los activos carreteros. 

AHÍ están los exsecretarios de Hacienda Pedro Aspe 
Armella y el propio Luis Videgaray ligados a firmas 
como Protego Asesores, especialista en reestructura-
ción de deuda pública.

FINALMENTE salió el peine. Tal y como lo relató este 
humilde escribidor, el Congreso del Estado hizo su 
guardadito para apoyar el enganche la compra de autos 
de los diputados. 

LA PRESIDENTA del Comité de Administración en la 
Torre Legislativa, Crystal Tovar, terminó por aceptar 
que existe un bolsa en apoyo a los diputados, y que 15 
de ellos aceptaron que se les tomara en cuenta para el 
apoyo en la compra de autos. Hasta ahora dos ya hicie-
ron efectivo el uso de los 50 mil pesos para realizar la 
operación de compra de un vehículo personal.

TODAVÍA no está totalmente clara la información, por-
que la diputada dice que hay una bolsa de 200 mil pe-
sos para el enganche, pero al mismo tiempo acepta que 
el apoyo individual es de 50 mil pesos por diputado, 
con cargo al fondo de ahorro. Si solo se consideran los 
quince que inicialmente aceptaron ser considerados, el 
monto es de 750 mil. La realidad es que dispusieron 2 
millones de pesos a ese fin.

AL ALCALDE Armando Cabada ya se le habrá bajado la 

muina esta semana contra el gobernador Javier Corral, por 
lo tanto ayer aseguró que sí correrá mañana en la Carrera de 
la Liberación que convoca el jefe del Ejecutivo, en una di-
námica poco usual que ha caracterizado este arranque de 
quinquenio, cuyo simbolismo está explicado en el nombre, 
que no termina por convencer a los ciudadanos que siguen 
esperando más efectividad en los programas de Gobierno.
 
A LAS 8:00 de la mañana comienza la carrera, el gober-
nador haría el recorrido de 10 kilómetros, luego dirigirá 
un breve mensaje y se trasladará vía aérea a la capital 
para encabezar el tradicional desfile por el Día de la Re-
volución, donde él es quien debe dar luz verde a los con-
tingentes que regularmente se ven infiltrados por dos o 
tres grupos que tienen la intención de aguadar la fiesta 
al número de Palacio con las respectivas protestas.
 
CABADA NO ha definido si corre los 10 kilómetros o le 
tapa el ojo al macho y se va por la vía recreativa, que es 
de tres kilómetros. En ambos intentos cumpliría con el 
mandamás de Palacio de Gobierno. Así lo harán mu-
chos otros grillos azules que no conocen otro deporte 
mas que el de levantamiento de tarro, pero deberán 
apersonarse en el encuentro para cumplir con el jefe, 
que no perdona lo dejen correr solo.

POR CIERTO, mucho ha llamado la atención y variadas 
son las críticas al promocional oficial de la Carrera de 
la Liberación, en el que aparecen a cuadro estudiantes 
del Colegio de Bachilleres –específicamente del plan-
tel 19, ahora Chamizal– invitando al evento, que si bien 
tiene una apariencia deportiva, el trasfondo es mera-
mente político, pero sobre todo por la participación de 
estudiantes del Cobach, quienes con la llegada del PAN 
a Gobierno se creían libres de toda manipulación para 
participar en eventos políticos u oficiales, pero se la 
creyeron, no fue así.

LA PRECIPITADA jugada del alcalde Armando Cabada 
y su oficial mayor, Víctor Manuel Ortega, en contra de 
los 97 tricolores que se dijeron sindicalizados y de los 
cuales decidió cortar de tajo a 59 de la nómina munici-
pal, comenzó a cobrarles facturas que evidencian falta 
de colmillo en esas lides y hasta podrían ser evidencia-
dos ante errores en el procedimiento.
 
LA PRIMERA falla estuvo en la medida indiscriminada 
de dar de baja a cuantos funcionarios ya no servían a sus 
intereses, porque se llevaron entre las patas a tres perso-
nas con enfermedades terminales y a una mujer embara-
zada, a los tres primeros casos la Oficialía Mayor no tuvo 
más que recontratarlos; la dama espera respuesta.
 
PERO LO peor de todo es que el edil habla de que los des-
pidos se hicieron en apego a la ley, pero existe el riesgo de 
un revés legal con probabilidad de reponerlos a todos en 
sus cargos, ya que argumentan los defensores fallas en el 
procedimiento legal y que el Sindicato Único de Trabaja-
dores del Municipio lograría el reconocimiento de estos 
55 empleados ante las instancias correspondientes.

LOS JUARENSES están siendo víctimas de una disputa 
político partidista y de un orgullo de sus autoridades que 
estaría evitando la llegada de más recursos a la frontera, a 
tal nivel que próximo año perderá el estado varios cientos 
de millones derivado de esa falta de coordinación.
 
AYER EL diputado priista Alejandro Domínguez de-
nunció que el estado perderá al menos 500 millones de 
pesos por no haber presentado proyectos en tiempo y 
forma al Congreso de la Unión, lo cual le pegaría direc-
tamente al equipamiento y edificación de los dos nue-
vos hospitales proyectados para esta frontera.
 
PERO ¿DÓNDE estaba el mismo Alejandro Domínguez y 
los demás legisladores que sí sabían del procedimiento 
adecuado al momento de crear los presupuestos?, ¿Por 
qué el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, no 
tuvo la coordinación adecuada con los diputados fede-
rales aunque fuesen de fuerzas políticas distintas?

DOMÍNGUEZ elude el punto de que el exgobernador y el 
Partido Revolucionario Institucional obstaculizaron y 
retardaron la transición gubernamental, y cuando está 
se dio de manera forzada, el 5 de septiembre, ocultaron 
información fundamental para solventar técnicamen-
te los proyectos de inversión, incluidos los hospitales de 
Ciudad Juárez, de los que ni siquiera dejaron el proyecto 
ejecutivo, y ahora reclaman que no tienen recursos eti-
quetados para concluirlos y equiparlos.

LO MISMO sucedió a inicios de esta año, solo que enton-
ces el coordinador de los diputados federales del PRI por 
Chihuahua veía las cosas desde la perspectiva del parti-
do en el poder. De ahí que el revire le llegó al afanoso dipu-
tado desde la sede estatal del PAN, en ese tema y en el de 
seguridad, donde también anduvo muy opinador.

“ ¡Soy una mujer decente! -clamó ella-. ¡Quie-
ro hacerlo con la luz apagada!”. “Está bien -se 
resignó él-. Entonces cerraré la puerta del co-

che”... Himenia Camafría, madura señorita soltera, 
fue a un recital de Remi Fasol, tenor de mérito. Invi-
tó a su amiga Solicia, célibe como ella. “Me encanta 
este tenor -dijo la señorita Himenia-. Lo que más me 
gusta de él es su Rigoletto”. Solicia le preguntó en 
voz baja: “¿Tan íntimamente lo conoces?”. Lord Fee-
bledick llegó a su finca rural después de la cacería 
de la zorra. Al entrar oyó ruidos extraños en la alco-
ba. Abrió la puerta y vio a su esposa, lady Loosebloo-
mers, en ilícito connubio con Wellh Ung, el pelirrojo 
mancebo encargado de la cría de los faisanes. Enar-
có milord las cejas y dijo: “¿Qué es esto?”. “¡Ay, Fee-
bledick! -se impacientó lady Loosebloomers-. Noso-
tros aquí tan ocupados y tú vienes a hacer preguntas 
tontas”. Si yo fuera analista político -para serlo me 
falta imaginación- procuraría prever los posibles 
efectos que la malhadada victoria de Trump tendrá 
en la elección presidencial de México. Hay quienes 
consideran que la derrota de Hillary Clinton afecta 
desfavorablemente a Margarita Zavala. Razonan: 
si una nación como Estados Unidos, democrática, 
progresista y liberal, no fue capaz de elegir a una 
mujer para la presidencia ¿podemos esperar que 
eso suceda en México? La  verdad es que la señora 
Clinton obtuvo la mayoría de los votos, así haya sido 
por apretado margen. Si no resultó electa fue por 
causa de un anacrónico sistema electoral cuya ra-
zón de ser es cuestionada ahora, pues permite que 
alguien pueda llegar a la Casa Blanca con el sufra-
gio de una minoría de electores. Pienso que lo suce-
dido en el país del norte no impacta las aspiraciones 
de la señora Zavala, y refuerzo mi aseveración con 
un argumento impepinable: una cosa es una cosa y 
otra cosa es otra cosa. Doña Panoplia de Altopedo, 
dama de buena sociedad, comentó con orgullo en 
una fiesta: “Mi marido es campeón de polo”. Pregun-
tó Babalucas: “¿Norte o Sur?”. Doña Fecundina le 
dijo muy ufana a la trabajadora social: “Tuve nueve 
hijos, señorita. Tres con mi primer esposo, tres con 
el segundo y los otros tres yo solita”. Un joven recién 
graduado consiguió trabajo en un remoto campa-
mento minero. A su llegada le dijo el sobrestante: 
“La vas a pasar bien entre nosotros, chico. Los lunes, 
miércoles y viernes nos emborrachamos”. Declaró el 
recién llegado: “La verdad, no disfruto mucho el al-
cohol”. Continuó el otro: “Los martes, jueves y sába-
dos traemos mujeres al campamento”. Manifestó el 
muchacho: “Tampoco disfruto estar con mujeres en 
esas condiciones”. Preguntó el hombre: “¿Eres gay?”. 
Respondió el joven: “No”. “Caramba -se preocupó el 
sujeto-. Entonces tampoco vas a disfrutar los do-
mingos”. El señor regresó de un viaje y su esposa le 
informó: “Anoche entró un ladrón en la casa”. “¡Qué 
barbaridad! -se alarmó el señor-. Y ¿qué se llevó?”. 
Replicó ella: “Tanto como llevarse no se llevó nada, 
pero en la oscuridad de la recámara yo creí que eras 
tú”. El cliente llegó al departamento de cosméticos 
de la tienda. Le dijo a la encargada del mostrador: 
“Mi novia me pidió que le comprara una crema para 
las piernas”. Le informó la mujer: “Las hay de varias 
clases. ¿Qué marca usa ella?”. “Olvídese de la mar-
ca -replicó el sujeto-. ¿Qué sabores tiene?”. El recién 
casado despertó a media mañana al día siguiente 
de la noche de bodas y vio a su flamante mujercita 
llorando desconsoladamente. Le preguntó, alarma-
do: “¿Qué te pasa, mi vida? ¿Por qué lloras?”. “¡Mira! 
-gimió ella señalando la parte de varón del mu-
chacho, que a esa hora estaba en absoluto reposo-. 
¡Anoche nos la acabamos toda!”. FIN.

Derrota de Clinton no afecta
 aspiraciones de Zavala

De política 
y cosas
peores

Catón

 Peña le saca la vuelta al reclamo fEdERAlisTA dE cORRAl
 el gobernador insiste en Pedir aPoyos 

y pROpONE REvisAR pAcTO fiscAl
 da largas con mesa de negociación 

pARA ANAlisAR siTuAcióN fiNAciERA dE EsTAdOs
 sale el Peine; admiten aPoyos Para comPra 

dE AuTOs EN El cONgREsO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

p or las sombras de la casa va una sombra. 
Yo la veo sin que me vea a mí. La miro ir y 

venir como si buscara algo. Se detiene de pronto 
y luego sigue su caminar, inquieta. No habla. No 
hace ruido. La sombra es más sombría aún por su 
silencio.

Me pregunto si es la sombra de alguna antigua 
sombra, de otra sombra que fue en pasados tiem-
pos. Parece conocer la casa, pues se mueve con na-
turalidad en ella. Va de uno a otro cuarto. A pesar 
de las sombras no tropieza con los viejos muebles: el 
baúl que alguna vez guardó las sábanas nupciales 
de la abuela; el escritorio en que el abuelo hacía sus 
cuentas.

Ahora se ha detenido frente al espejo de seis lu-
nas del ropero. Veo su imagen reflejada en él. ¿Qué 
hace la sombra? ¿Se mira en el espejo, o mira en el 
espejo a otra sombra?

Me acerco. Voy a preguntarle:
-¿Quién eres, sombra?
La sombra se vuelve y me pregunta:
-¿Quién eres, sombra?

¡Hasta mañana!... 

Con extremo laconismo,
esperando el precio nuevo,
alguien comentó que un huevo
saldrá costando lo mismo

“El prEcio dEl huEvo 
va a subir”
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Rescatan centRos 
cOmuNiTARiOs

empresas y organizaciones civiles se unen para rehabilitar esos espacios
Paola Gamboa

debido al mal esta-
do de algunos de 
los 46 centros co-

munitarios de la ciudad, 
empresas y organizacio-
nes civiles se unirán para 
mejorar esos espacios y 
favorecer a la población 
que a diario acude a ellos. 

El primero que será re-
modelado es el Francisco 
Villarreal, que se localiza 
en la colonia Tierra Nueva, 
el cual contará con el apo-
yo de S–mart. 

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer 
por el Municipio, se bus-
có el acercamiento con 
las empresas para poder 
patrocinar material para 
mejorarlos.

Las empresas que apo-
yarán a los centros comu-
nitarios de la localidad 
entregarán el material ne-
cesario para poder iniciar 
con los trabajos.

En cuanto a la mano 
de obra, se dijo que algu-
na será realizada por los 
empleados municipales, 

mientras que otros traba-
jos serán hechos por los 
ciudadanos que acuden 
a esos lugares por algún 
servicio.

Las obras en el primer 
centro comunitario que 
se va a apoyar aún no co-
mienzan; sin embargo, se 
espera que en los próxi-

mos días inicien las obras 
por parte de los emplea-
dos municipales.

Los nombres de las em-
presas que se encargarán 
de la remodelación de los 
demás centros comunita-
rios no se han dado cono-
cer, debido a que aún es-
tán en pláticas. Camioneta para los traslados.

El primero de 46 que serán remodelados 
es el Francisco Villarreal, ubicado en la 
colonia Tierra Nueva, el cual contará con 
el apoyo de S-mart

Instalaciones del Centro de Diagnóstico Radiológico localizado en Tierra Nueva.

Ofrecen polarizado
de calidad y buen precio
Paola Gamboa

Ofrecer un servicio de po-
larizado de calidad y con 
el mejor precio dentro de 
El Buen Fin es la misión de 
Polarizados Autotint, quien 
este fin de semana se pone 
a servicio de los juarenses. 

Eusebio Martínez, ti-
tular de Polarizados Au-
totint, comentó que cada 
uno de sus trabajos se 
hace con la mejor calidad 
y el mejor precio.

“Somos una empresa 
que ofrece el servicio de 
polarizado de oficinas, au-

tos y comercios, así como 
empresas maquiladoras. 
En este fin de semana de 
El Buen Fin estaremos 
ofreciendo el 25 por cien-
to de descuento hasta que 
termine el fin de semana”, 
comentó Martínez.

En Polarizados Autotint 
se busca satisfacer al clien-

te, por ello maneja diferen-
tes tipos de papel polari-
zado, el cual se ajusta a los 
presupuestos de las perso-
nas que lo llegan a solicitar.

“Manejamos material 
del más económico hasta 
el más caro, porque nues-
tra misión es que el cliente 
quede satisfecho”, agregó.

Somos una empresa 
que ofrece el servicio 
de polarizado de 
oficinas, autos 
y comercios, así 
como empresas 
maquiladoras. En este 
fin de semana de El 
Buen Fin estaremos 
ofreciendo el 25 por 
ciento de descuento 
hasta que termine el fin 
de semana”

Eusebio Martínez
TiTular de la empresa

Si usted desea obtener algún servicio 
de Polarizados Autotint puede acudir 
a sus instalaciones en bulevar Teofilo 
Borunda #7005, en el partido Iglesias, a 
un costado del hotel Real Inn



Salvador 
ESparza G.

a l menos 20 
mil hectáreas 
que com-

prenden casi la tota-
lidad de predios de 
cultivo en el Valle de 
Juárez se encuentran 
en peligro, luego de 
que durante cinco dé-
cadas fueron regadas 
con aguas negras, pro-
vocando que los pre-
dios quedaran afec-
tados por una capa de 
salinización que daña 
hoy en día los cultivos 
de hortalizas.

Además de lo ante-
rior, cada vez aumenta 
el riesgo de filtración 
de sal al Bolsón del 
Hueco, la principal 
fuente de agua de con-
sumo para la frontera.

Por tal motivo, el 
Municipio de Juárez, a 
través de la Dirección 
de Desarrollo Rural del 
Municipio y del Fondo 
Mixto Conacyt, emitirá 
una convocatoria para 
el rescate de la zona, 
que incluiría la insta-
lación de una planta 
desalinizadora, cuyo 
costo sería de 200 mi-
llones de pesos.

Ello forma parte de 
un plan de rescate y 
de reactivación econó-
mica desde una pers-
pectiva de apoyo a los 
agricultores vallejua-
renses, de acuerdo con 
una serie de proyectos 
considerados por el 
presidente municipal, 
Armando Cabada.

Años de descuido
El administrador del 
fondo, Alfonso Arena-
za, recordó que desde 
principios de la década 
de los 70 se descuidó el 
modelo de producción 
agrícola en la región 
del Valle de Juárez y se 
modificó por un mode-
lo de industrialización 
con la llegada de las 
maquiladoras.

“Para 1970 teníamos 
el 15 por ciento de tra-
bajadores agrícolas, y 
actualmente no exis-
ten, pues es menor del 
0.1 por ciento”.

“Se trata de devol-
verle al Valle un poco 
de lo que alguna vez 
fue, pues incluso esa 
zona fue centro de pro-
ducción algodonera 
desde principios del 
siglo pasado, y pos-

teriormente de horta-
lizas, jitomate, etc., a 
mediados de los 60 y 
70”, señaló Arenaza.

Desde entonces el 
agua de desecho de 
Juárez fue enviada 
para riego del Valle.

“Durante cinco dé-
cadas se generó que 
el suelo quedara im-
pactado por salitre, 
y mucha de esa agua 
quedó allí, por lo que 
hoy los ejidatarios de 
la región nos exponen 
que existen más de 10 
millones de metros cú-
bicos en la cuenca del 
Valle de Juárez que no 
es utilizada, pues está 
llena de salitre, con un 
impacto directo a unas 
24 mil hectáreas de 
cultivos”.

Más problemas
Sin embargo, el pro-
blema del agua sali-
nizada no lo es todo, 
pues ya hay indicios 
de que la presión que 
esta ejerce sobre la 
cuenca amenaza con 
derrumbar la capa de 
arcilla que protege al 
Bolsón del Hueco, la 
principal fuente de 
agua potable de toda 

la región fronteriza.
La región del Valle 

de Juárez cuenta con 
una área agrícola de 
24 mil hectáreas, de 
las cuales 20 mil son 
susceptibles de riego 
y donde predomina 

la siembra de algo-
dón, alfalfa y trigo, de 
acuerdo al documen-
to de “Estudios sobre 
agua y medio ambien-
te Vol. III”, del investi-
gador Jorge Salas Pla-
ta, de la UACJ.
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Peligran cultivos del valle

paola Gamboa

Con la finalidad de 
que las colonias de 
Juárez estén limpias y 
en buen estado, des-
de ayer se inició con 
la campaña Limpieza 
de Colonias, la cual es 
organizada por la di-
rección de Servicios 
Públicos Municipales. 

La actividad inició 
en la colonia México 
68, la cual es de las que 
más apoyo necesitan en 
cuestión de limpieza.

El proyecto contem-
pla trasladar hasta los 
distintos sectores dife-
rentes tipos de apoyo, 
como el destilichade-
ro, ya que la limpie-
za incluye también el 

levantamiento de es-
combro en las calles, 
llantas y animales 
muertos. 

En el primer día de 
acciones participaron 
550 empleados muni-
cipales, así como veci-
nos de la colonia. 
 
Programa 
permanente
De acuerdo con la Di-
rección de Servicios 
Públicos Municipales, 
el programa será per-
manente y se llevará 

a cabo cada 10 días en 
diferentes colonias, 
las cuales serán selec-
cionadas por la depen-
dencia después de que 
la ciudadanía solicite 
el apoyo.

La intención es 
que los mismos ciu-
dadanos se involu-
cren en la limpieza 
del frente de sus ca-
sas y de su colonia, ya 
que de ahí el Munici-
pio partirá para apli-
car multas a quienes 
no cumplan con los 

requisitos o no traba-
jen en la concientiza-
ción de limpieza.

En la primera acti-
vidad de dicha cam-
paña en la colonia 
México 68 se lograron 
recabar 110 toneladas 
de basura y escombro, 
18.5 toneladas de tierra 
de arrastre, 3 mil 623 
llantas, limpiar 500 
metros que estaban 
llenos de graffiti y ba-
rrer 96 kilómetros.

Quienes deseen que 
su colonia esté limpia 
y se aplique ese pro-
grama en ella pueden 
llamar al Municipio de 
Juárez para solicitar el 
apoyo a la Dirección 
de Servicios Públicos 
Municipales.

ArrAncA cAmpAñA de limpiezA
Cada 10 días empleados de 
Servicios Públicos irán a las 
colonias donde se pida ayuda y 
junto con vecinos recoger la basura

AL REscATE

200 millones de pesos 
se requieren para instalar 
una planta desalinizador 

20,000 
son susceptibles 
de riego

24,000
hectáreas

• 

• 

• 

los sembradíos son afectados 
por la salinización, a consecuencia de cinco 

décadas de ser regadas con aguas negras

Canal de riego junto a un campo en San Isidro.

Fo
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: N
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Para 1970 
teníamos el 15 

por ciento de trabajadores 
agrícolas, y actualmente no 
existen, pues es menor del 
0.1 por ciento”

Alfonso Arenaza
adminiStrador dEl 

Fondo mixto conacyt

San Agustín
San Isidro
Loma Blanca

Guadalupe
El Millón
Tres Jacales

BENEficiAdOs

60,000
vallejuarenses

Lanzarán 
convocatoria
Con el apoyo del 
Fondo Mixto de 
Conacyt, las au-
toridades muni-
cipales emitirán 
una convocatoria. 
El Gobierno muni-
cipal proyecta el 
apoyo de la región 
del Valle, impul-
sando la instala-
ción de una plan-
ta desalinizadora 
cuyo costo oscila 
los 200 millones 
de pesos.

El proyecto, de-
nominado “De-
sarrollo de un 
modelo de diver-
sificación de cul-
tivos en la agri-
cultura protegida 
mediante la uti-

lización de aguas 
salubres desali-
nizadas, usando 
energía solar en el 
Valle de Juárez”, 
se encuentra en 
este momento bajo 
revisión en la Ciu-
dad de México por 
parte de la Cona-
cyt.

De acuerdo con 
Alfonso Arenaza, 
el impacto directo 
no solamente sería 
en favor de 60 mil 
vallejuarenses, de 
San Agustín, San 
Isidro, Loma Blan-
ca, Guadalupe, El 
Millón y Tres Ja-
cales, sino direc-
tamente para Ciu-
dad Juárez.

Ejidos
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Hérika Martínez 
Prado

L a música para 
Luis Eduardo 
es una forma de 

vida en la que ha esco-
gido como compañero al 
saxofón, el instrumen-
to con el cual hace unos 
días logró para Juárez el 
segundo lugar en el Con-
curso Nacional Infantil 
de Saxofón Antoine–Jo-
seph Sax, organizado por 
la Facultad de Música de 
la UNAM, dentro del En-
cuentro Universitario In-
ternacional de Saxofón.

Luis Eduardo Váz-
quez Núñez tiene 14 años 
de edad, estudia el tercer 
año de secundaria en la 
estatal 3002 y hace un 
año y medio quería ser 
médico, hasta que des-
cubrió la música.

“Me di cuenta de que 
los médicos estudian 
mucho y ganan mucho 
dinero, pero no quie-
ro trabajar por dinero, 
quiero trabajar para la 
música” porque es lo que 
más le apasiona, asegu-
ró el adolescente que for-

ma parte 
del Núcleo 
Reforma Smart.

Para Luis Eduardo la 
música consta de dedi-
cación, por lo que él es el 
primero en llegar todos 
los días a su clase y es el 
último en irse a casa para 
continuar practicando.

Cuando comenzó en 
la orquesta quería es-
tudiar la trompeta, pero 
“afortunadamente” ya 
no había espacio para 
él en ese instrumento y 
se decidió por el saxo-
fón, con el que comenzó 

a ensayar con el maestro 
Erick López Casas, quien 
se encuentra actual-
mente en Madrid.

Después continúo 
aprendiendo de otros 
músicos como Richy 
Domínguez, Radostin 
Konstantinov, Julio Ro-
dríguez y Alfredo Flores.

“Antes de salir de la 
escuela, el ciclo pasado, 
le dije a mi papá del con-
curso y me dijo: sigue es-
tudiando y vemos cómo 
le hacemos para com-
prar los boletos y todo”, 
recordó el joven juarense 

que participó en el en-
cuentro nacional organi-
zado por la UNAM del 23 
al 28 de octubre, donde 
ganó el segundo lugar.

“El otro –quien ganó– 
tocaba mejor que yo, 
pero tiene seis años to-
cando y yo tengo uno y 
medio, voy empezando... 
y los otros no tocaban 
tan impresionante”, dijo 
Luis Eduardo, quien fue 
motivado para ir al con-
curso por sus maestros 
Julio Domínguez, Alfre-
do Flores y el saxofonista 
juarense Gerry López.

Su paSión:
el Saxofón

cONózcAlO
Nombre: Luis Eduardo Vázquez Núñez
Edad: 14 años
• Estudia el tercer año de secundaria en la 
estatal 3002
• Desde hace un año y medio practica 
todos los días con su instrumento

Me di 
cuenta 
de que 

los médicos 
estudian mucho 
y ganan mucho 
dinero, pero no 
quiero trabajar 
por dinero, 
quiero trabajar 
para la música”

El joven artista

Para poder colocarse en 
el segundo lugar él y su 
familia han tenido que 
adaptarse a su forma de 
vida, ya que todos los 
días se levanta a las 6 de 
la mañana para ir a la es-
cuela, de donde sale a las 
2 de la tarde; come y se 
cambia en la camioneta 
de sus padres para poder 
llegar a su clase de músi-
ca de 3 a 7 de la tarde y lle-
ga a casa a hacer tareas.

Los sábados también 
acude a clases de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde, y 

los domingos y días libres 
ensaya de tres a seis ho-
ras más.

Luis Eduardo está con-
vencido que más que el 
talento el esfuerzo es el 
que lo ha llevado a hacer 
grandes cosas, por lo que 
invitó a los juarenses para 
que se enfoquen en sus 
pasiones.

“Nunca es tarde para 
empezar”, aseguró para 
quien la música se ha 
convertido en su forma de 
vida y el saxofón en su fiel 
compañero.

‘Nunca es tarde’
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La música es para Luis eduardo una forma de vida, 
que lo ha llevado a ganar el segundo lugar 

en el concurso nacional infantil
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carlos omar 
Barranco

c on un llamado 
al uso prudente 
de las tarjetas 

de crédito por parte de la 
Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa 
de los Usuarios de los 
Servicios Financieros 
(Condusef), y la promo-
ción por parte del co-
mercio local respecto de 
ofertas que rebasan el 50 
por ciento del precio nor-
mal, inició ayer el evento 
El Buen Fin.

Estuvieron presen-
tes representantes del 
comercio organizado, la 
Secretaría de Economía 
federal, la administra-
ción local de atención al 
contribuyente de la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 

Profeco, Condusef y Pro-
México.

El administrador lo-
cal de la SHCP Gil Calles 
del Ángel recordó que to-
das las compras que se 
hagan con tarjeta de cré-
dito durante los días de 
la promoción del 18 al 21 
de noviembre entrarán a 
un concurso que podría 
beneficiarles con el rein-
tegro total de su compra, 
mismo que se llevará a 
cabo el 6 de diciembre.

La delegada de Condu-
sef Erika Villagómez hizo 
un llamado a los consu-
midores para que sean 
cautos en el uso de las 
tarjetas de crédito, y ve-
rifiquen las condiciones 
de compra para evitar si-
tuaciones compromete-
doras posteriormente.

Asimismo, el delgado 
de Profeco, Iván Lara, rei-

teró que la dependencia 
a su cargo estará al pen-
diente de que se respeten 
las ofertas por parte de 
los comercios.

El alcalde Arman-
do Cabada expresó que 
gracias a la buena re-
caudación de impuestos 
lograda en las primeras 
semanas de su adminis-
tración se logró adelantar 
parte del aguinaldo a los 
empleados del Municipio 
para que puedan gastar 
este fin de semana.

“La Presidencia mu-
nicipal ha hecho un es-
fuerzo para adelantarles 
a sus trabajadores (…) su 
primera parte del agui-
naldo, haciendo una ero-
gación de 70.5 millones 
de pesos más la nómina 
normal de la decena, que 
son otros 30 millones de 
pesos”, señaló Cabada.

las tarjetas
adelanta municipio sueldos y aguinaldos para 
que empleados puedan gastar en el Buen Fin

Inauguración 
del evento.

Cuidado Con
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Tapias: bodegas del narco
Las viviendas abandonadas al nororiente de la ciudad
se usan para almacenar y distribuir las drogas, revelan

MIGueL VArGAS

Más de 39 mil vi-
viendas con-
vertidas en ta-

pias, en 69 colonias del 
nororiente de esta ciudad, 
son proclives para usarse 
para el almacenamiento 
y distribución de drogas, 
por su cercanía al río Bra-
vo, advirtió el Observato-
rio Ciudadano de Juárez.

La hipótesis de los 
analistas se reforzó ayer 
cuando tres hombres 
fueron baleados en una 
de estas viviendas en 
desuso, uno de los cuales 
falleció. 

La Fiscalía detectó que 
las víctimas formaban 
parte de un cartel que 
cruza cristal a los Estados 
Unidos, utilizando como 
bodegas las fincas desha-
bitadas de dicho sector.

La principal línea de 
investigación de la auto-
ridad ministerial por el 
atentado a estas tres per-
sonas se centra en el de-
comiso de 9.5 kilogramos 
de cristal asegurados por 
la Policía municipal hace 

tres meses en otra casa 
abandonada de la misma 
zona, droga que represen-
tó una pérdida de 100 mil 
dólares a los delincuen-
tes, según reportes de la 
dependencia preventiva.

Fraccionamientos
fantasma
En los mismos fracciona-
mientos fantasma duran-
te agosto y septiembre del 
presente año fueron ase-
gurados también un rifle 
AR-15 y tres más llamados 
cuerno de chivo, además 
de siete kilos de marigua-
na, a manos de halcones 
menores de edad que se 
refugiaban en tapias. 

Todos los incidentes 
ocurrieron a pocos kiló-
metros de distancia den-
tro del mismo polígono 
donde el Observatorio 
Ciudadano Juárez hizo 
un estudio el presente 
año que demostró lo vul-
nerable de la zona para el 
narcotráfico.

El reporte de la Policía 
municipal sobre los jóve-
nes acribillados ayer se 
dio durante las primeras 

horas del día. 
Trascendió que las tres 

víctimas se estaban dro-
gando en las tapias loca-
lizadas en la calle Volcán 
Altar y Fortín de la Sole-
dad en la colonia Parajes 
de San Isidro, cuando al 
lugar arribó un grupo de 
hombres armados para 
disparar en su contra.

Agentes preventivos 
alcanzaron aún con vida 
a los tres jóvenes acribi-
llados, de 19, 20 y 22 años, 
a quienes trasladaron en 

ambulancia a hospita-
les del IMSS, donde uno 
de ellos falleció minutos 
después.

Luego agentes ministe-
riales ligaron el incidente 
con el aseguramiento de 
9.5 kilos de cristal del pa-
sado 24 de agosto, encon-
trados en adaptaciones 
que se hicieron en un tan-
que de gas que fue locali-
zado en unas tapias de las 
calles Sendero Segovia 
y Sendero de Campoma-

nes, en la colonia Sende-
ros de San Isidro.

Saldan deuda
La versión extraoficial 
cita que los baleados ayer 
escogían esporádica-
mente casas abandona-
das para operar el trasie-
go de drogas, en el sector 
nororiente. 

A la vivienda donde 
fueron tiroteados tenían 
apenas dos semanas de 
haber llegado, y fueron 

ubicados por sicarios del 
mismo grupo para saldar 
la pérdida que les repre-
sentó el aseguramiento 
de los 9 kilos y medio de 
cristal, aseguraron agen-
tes ministeriales.

El estudio del Obser-
vatorio Ciudadano Juárez 
dice que en 69 colonias 
del sector en mención hay 
110 mil 526 viviendas, de 
las cuales 71 mil 60 están 
ocupadas por familias y 
39 mil 466 deshabitadas.

Una mujer y un menor caminan frente a unas casas en desuso en la colonia Parejas de San Isidro.

EN cORTO

69
colonias del sector 

nororiente

110,526
viviendas

71, 060
ocupadas por familias

39,466
se encuentran deshabitadas 

Son utilizadas 
estratégicamente por su 

cercanía al Río Bravo

dE cAdA 10 cRímENEs,
uNO Es dE mujER: sTjE
MIGueL VArGAS

Del universo de delitos 
que se cometen en esta 
ciudad la responsabili-
dad recae en una mujer 
por cada 10 hombres, de 
acuerdo con la estadística 
del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado (STJE). 

Los datos oficiales men-
cionan que en los últimos 
cinco años solo el 10.37 por 
ciento de los imputados por 
algún delito en el distrito 
Bravos fueron mujeres.

En ese periodo, de ene-
ro del año 2012 a septiem-
bre de 2016, fueron 15 mil 
801 hombres los acusa-
dos por diferentes delitos, 
contra mil 639 mujeres.

De esa cantidad de 
mujeres actualmente 
cumplen una condena en 
prisión 203 internas del 
Cereso femenil 2, informó 
la Fiscalía de Penas y Me-
didas Judiciales.

Las acusaciones
Los delitos de que mayor-
mente son acusadas en 
prisión es narcomenudeo, 
daños y lesiones (por ac-
cidentes), robo agravado y 
robo de vehículo, según los 
datos oficiales.

En el año 2012 fueron 
imputados de delitos 3 
mil 514 hombres y 396 
mujeres; en 2013 los hom-
bres sumaron 3 mil 350 y 
las mujeres 358.

El mismo comporta-
miento ocurrió durante el 
año 2014, cuando 3 mil 575 
hombres fueron acusados 
de diversos delitos y las 
mujeres fueron 380.

En 2015 los hombres 
imputados de delito fue-
ron 3 mil 166 y las muje-
res 284, mientras que de 
enero a septiembre del 

presente año se han acu-
sado a 2 mil 196 hombres 
y a 221 mujeres, dicen las 
cifras del STJE.

En el olvido
Las mujeres que se que-
dan en prisión por algún 
delito son más procli-
ves de caer en depresión 
en comparación con los 
hombres, de acuerdo con 
personal del área de Pre-
vención del Cereso feme-
nil 2 de esta ciudad.

Lo anterior porque 
generalmente a los dos 
meses de estar presas 
nadie las visita. No así a 
los hombres, que durante 
años cuentan con el apo-
yo de sus madres y espo-
sas, señaló Elisa Vega, si-
cóloga del penal femenil.

Comentó que hay un 
patrón de conducta entre 
los familiares de las inter-
nas de dejarlas en el olvido, 
incluso de separarse legal-
mente del matrimonio, por 
lo que en promedio solo 
una de cada 10 es frecuen-
tada en los días de visitas.

Mayormente 
caen por 
narcomenudeo, 
daños, robo 
agravado y robo 
de vehículo, 
afirman

Año       Hombres       Mujeres

2012 3,514 396

2013 3,350 358

2014 3,575 380

2015 3,166 284

*2016 2,196 221

*Cifras de enero a 
septiembre de 2016
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Pagará Donald
25 mdd por 
escuela patito
México.- El procurador de Nueva 
York, Eric Schneiderman, anun-
ció un acuerdo por 25 millones 
de dólares en el caso de la Uni-
versidad Trump.

Así se resolverían las de-
mandas que enfrenta el pre-
sidente electo de Estados Uni-
dos, Donald Trump, acusado 
de estafar a miles de estudian-
tes con seminarios falsos sobre 
bienes raíces, en su desapare-
cida universidad.

El acuerdo resolvería una de-
manda civil por fraude presen-
tada en 2013 por Schneiderman 
a nombre de cientos de víctimas 
en Nueva York, dijo a Bloomberg 
una fuente anónima.

Schneiderman, un demócra-
ta, ha dicho que Trump “estafó a 
personas por millones de dóla-
res” al prometerles acceso a sus 
secretos inmobiliarios.

Estudiantes 
estafados
Los estudiantes pagaron hasta 
35 mil dólares por sesiones que 
les fueron vendidas con tácticas 
de ventas de alta presión, según 
las demandas.

Schneiderman afirmó que 
los estudiantes perdieron hasta 
40 mdd y que Trump personal-
mente habría obtenido hasta 5 
mdd de la universidad.

Abogados de Trump han 
señalado que la tasa de apro-
bación de 98 por ciento del pro-
grama entre los estudiantes es 
prueba de que las acusaciones 
son falsas.

“Pude haber resuelto el caso 
varias veces”, dijo Trump.

“Cuando resuelves casos, 
todos te demandan. Al menos 
en mi caso, yo no llego a acuer-
dos muy seguido. Al menos en 
mi caso, saben que tienen que 
trabajarlo”.

Abogados de Trump no res-
pondieron a solicitud de comen-
tarios el viernes.

(Agencia Reforma)

Un promuro
a Fiscalía
Washington.- El presiden-
te electo Donald Trump 
escogió a Jeff Sessions, 
senador de Alabama y uno 
de sus principales con-
sejeros, para el puesto de 
fiscal general.

Sessions es uno de los 
más férreos detractores de 
la legalización de migrantes 
indocumentados, defensor 
de reducir la migración y 
partidario de deportar a 
indocumentados.

Como fiscal general, será 
el encargado de proteger la 
legalidad de las medidas 
migratorias que tome el 
magnate.

Sessions dio apoyo al 
republicano en febrero, 
convirtiéndose en el primer 
senador en hacerlo.

Lo hizo en un acto en 
Alabama, donde dijo: “En 
este momento de la historia 
de América tenemos que 
hacer grande a Estados Uni-
dos de nuevo”.

Nueva York.- La cam-
paña que ha en-
cumbrado a Donald 

Trump a la Presidencia de 
Estados Unidos se ha caracte-
rizado por la polémica, las pri-
meras personas elegidas para 
puestos clave de su Gobierno 
siguen la misma línea. 

Trump nominó ayer viernes 
a tres hombres situados en el 
ala radical del pensamiento 
conservador, muy leales al em-
presario. Jeff Sessions, con un 
historial de polémicas racistas 
detrás, será el nuevo fiscal ge-
neral; el general Michael Flynn 
ejercerá de consejero de Segu-
ridad Nacional, y Mike Pompeo 
dirigirá la CIA.

Trump ha apostado por la 
línea dura, por personas muy 
controvertidas. Michael Flynn 
ha sido un importante aliado del 
empresario neoyorquino a lo lar-
go de toda la campaña, cuando 
muchos militares de alto rango 
le daban la espalda y las grietas 
con el Partido Republicano se 
hacían cada vez más evidentes.

En materia de seguridad y 
ley, Trump ha optado por no 
cambiar su duro discurso elec-
toral. Queda por ver si opta por 
la misma tónica para el resto de 
puestos en el ámbito de la eco-
nomía, por ejemplo, donde los 
nombres que se barajan son los 
de tecnócratas, criaturas del 
establishment de Wall Street. 
La formación del Gabinete de-
finirá la era Trump.

(Tomada de El País)
Uno de los certificados expedidos 
por la ‘universidad’.

Estados Unidos

Van ultras
a seguridad

Elige Trump a tres conservadores para dirigir 
Justicia, la CIA y seguridad nacional

Jeff Sessions.

Anti-Clinton
en la CIA
Nueva York.- Mike Pompeo, 
de 52 años, es representante 
republicano por Kansas. El 
candidato del presidente 
electo Donald Trump para 
dirigir la agencia central de 
inteligencia estadouniden-
se (CIA) llegó al Congreso 
en 2010 con el apoyo del 
movimiento ultraconserva-
dor del Tea Party, del que es 
miembro. 

El político, conocido por 
tener un discurso incen-
diario, es una de las figuras 
más influyentes en la Cá-
mara de Representantes.

Pompeo elaboró un 
informe muy crítico con el 
papel de Hillary Clinton, 
que era secretaria de Estado 
cuando se produjo el aten-
tado en Bengasi. Acusó a la 
demócrata de encubrir la 
gravedad del incidente para 
proteger a Barack Obama, 
que dos meses después del 
atentado se presentaba a la 
reelección. 

Islamófobo
cuidará
del país
 
Washington.- Entre las 
muchas coincidencias 
entre Michael Flynn y 
Donald Trump destacan 
tres: retórica islamófo-
ba, afinidad con Rusia y 
rechazo visceral a Hillary 
Clinton. Flynn, de 57 años 
y general retirado de tres 
estrellas, será la mano 
derecha en seguridad del 
nuevo presidente estado-
unidense, según anunció 
este viernes el equipo de 
Trump. 

Socio leal durante la 
campaña electoral, como 
asesor de Seguridad Na-
cional será el encargado 
de hacer de enlace entre el 
mandatario y los departa-
mentos relacionados con 
la política exterior, militar 
y antiterrorista de la pri-
mera potencia mundial.

Flynn estuvo 33 años 
en el Ejército de tierra. 

Mike Pompeo. Michael Flynn.

México.- La Fiscalía General del 
Estado confirmó que un grupo 
armado privó de su libertad a 
un grupo de entre 12 y 14 perso-
nas en el poblado de San Jeróni-
mo, municipio de Ajuchitlán del 
Progreso, en la zona de la Tierra 
Caliente.

Luego de conocerse los he-
chos, integrantes de la coordi-
nación de Policía Investigadora 
Ministerial de Arcelia se trasla-
daron a la zona para verificar lo 
ocurrido.

Al llegar a dicha población se 
entrevistaron con pobladores, 
los cuales manifestaron que el 
día jueves, aproximadamente a 
las 20:00 horas, hombres arma-

dos privaron de su libertad a un 
grupo de entre 12 y 14 personas, 
entre ellos menores de edad, 
cuando salían de una fiesta.

Refirieron que algunos fami-
liares ya recibieron llamadas por 
parte de sus captores para pedir-
les dinero por su liberación.

Según testimonios, el res-
ponsable de los hechos es el gru-
po local del crimen organizado 
identificado como Los Tequile-

ros, quienes llegaron al poblado 
de San Jerónimo a bordo de cua-
tro camionetas.

En la brecha de terraceria que 
conduce de San Jerónimo a la 
comunidad de San Cristóbal, los 
policías encontraron un vehí-
culo de la marca VW tipo combi 
calcinada, donde refieren se lle-
varon a las personas que priva-
ron de su libertad.

(Tomada de Excélsior)Retén militar en la localidad. 

#Guerrero

Las víctimas, entre ellas varios niños, 
fueron levantadas al salir de una fiesta 

en el poblado de San Jerónimo, municipio 
de Ajuchitán del Progreso, confirma Fiscalía

sEcUEstran a 14 
En tiErra caliEntE
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México.- La Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (Tepjf) dictaminó no sancionar al 
gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, 

por promocionarse a nivel nacional.
(Agencia Reforma)

México.- El PAN, el PRD y Morena en la Cámara de 
Diputados reprocharon el nuevo reparto de dádi-

vas por parte del Gobierno federal y del Estado de 
México, a través de Sedesol, meses antes de que 

den inicio los comicios en esa entidad.
(Agencia Reforma)

Perdona Trife 
a Moreno Valle

reProchan reParTo 
de dáVidas de sedesol

nuño 
reconoce 
seguridad 
de niña
México.- El secretario de 
Educación Pública (SEP), 
Aurelio Nuño Mayer, vi-
sitó en su salón a la niña 
Andrea Lomelí, quien el 
lunes pasado, en un acto 
público, hizo notar al fun-
cionario federal que se 
dice “leer” y no “ler”.

La SEP informó que 
Nuño Mayer le dedicó a la 
estudiante de tercer grado 
de primaria un libro del 
escritor Ignacio Padilla, 
quien en su momento lo 
dedicó a su amigo Aurelio. 
“Para Andrea, con todo mi 
reconocimiento por su se-
guridad, y por ser una niña 
muy lista que me ha ense-
ñado mucho”, escribió en 
la dedicatoria

Detalló que el encuen-
tro se dio pasado medio-
día, cuando el secretario 
de Educación Pública vi-
sitó la estudiante Andrea, 
en la Escuela Primaria 
Club de Leones de la Villa 
No. 2, donde le recono-
ció su actitud de respeto 
cuando le corrigió que se 
debe pronunciar “leer” y 
no “ler”.

(Tomada de El Universal).

El secretario de 
Educación Pública con la 
alumna de tercer grado 
de primaria Andrea 
Lomelí.

PreVé seP
dar de baja
a exlíder
de cnTe
México.- El administra-
dor federal de Servicios 
Educativos en el Distrito 
Federal, Luis Sánchez, 
aseguró que el exlíder 
de la Sección 9 de la 
CNTE, Francisco Bravo, 
podría ser dado de baja 
del servicio docente.

El docente fue notifi-
cado el pasado miérco-
les para discutir su caso 
con la dministración 
Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito 
Federal (Afsedf).

“A Bravo se le hizo 
una notificación, se le 
puso a disposición de 
personal y si no va a 
personal, lo vamos a dar 
de baja, se le va a dar 
de baja porque no está 
cumpliendo con su tra-
bajo”, señaló Sánchez 
al finalizar la inaugu-
ración del Foro Inter-
nacional de Reflexión y 
Análisis: El reto de for-
mar ciudadanos del Si-
glo XXI.

Bravo fue uno de los 
líderes del reciente mo-
vimiento magisterial y 
es director de la escuela 
Primaria Leonardo Bra-
vo, ubicada en la Calza-
da de los Misterios.

(Agencia Reforma)
Bloqueo en avenida de Xalapa.

México.- Fuentes federales 
confirmaron a El Univer-
sal que Mario Medina, 

quien fue detenido el 11 de noviem-
bre en Tapachula, Chiapas, con 
pasaportes falsos de Javier Duar-
te y su esposa, Karime Macías, es 
primo de ésta. Además, es piloto 
aviador.

En los pasaportes, que fue-
ron difundidos por una agencia 
de noticias locales, aparece un 
hombre con parecido a Duarte, 
pero con bigote. El nombre que 
aparece en el pasaporte es Alex 
Huerta del Valle, mientras que 
el otro documento, tiene una foto 
semejante a la de la esposa del 
gobernador con licencia, y lle-
va el nombre de Gabriela Ponce 
Arriaga.

Luego de ser puesto a disposi-
ción de la PGR, Mario Medina fue 
puesto en libertad y sigue sujeto a 
investigación por encontrarle los 
pasaportes falsos con las fotogra-
fías de Javier Duarte y su esposa 
Karime Macias, quienes preten-
dían abandonar el país por Guate-
mala, según su declaración.

La detención habría culminado 
con la revisión de dos propiedades 
señaladas por Medina como po-
sibles inmuebles donde se habría 
hospedado Duarte de Ochoa, se-
gún reveló Denise Maerker en su 
programa de radio.

Liberan a sujeto 
La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) dejó en libertad a la 
persona identificada como Mario 
Medina que traía los documentos 
falsos para ser entregados presun-
tamente al gobernador con licen-
cia de Veracruz, Javier Duarte y su 
esposa Karime Macías para aban-
donar el país.

(Tomada de El Universal).

Traía pasaporTes falsos
de duarTe y su esposa

Mario Medina es primo de la primera dama y piloto aviador; es liberado

catean propiedades en chiapas

TeMa duarTe, ‘asunTo Muy Manoseado’

Chiapas.- Fuerzas de segu-
ridad federales y estatales 
iniciaron cateos en varias 
propiedades ubicadas en los 
límites de Chiapas y Guate-
mala, en los municipios de 
Tapachula y Ciudad Hidalgo, 
en busca del gobernador con 
licencia de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa.

El operativo de búsqueda 
se da horas después de que 
en el aeropuerto de Tapachula 
fuera detenido Mario Medina, 
quien entre sus pertenencias 
portaba siete mil dólares y dos 
pasaportes apócrifos presun-
tamente de Duarte, confirma-
ron fuentes de seguridad.

Los pasaportes llevaban 
los nombre de Gabriela Pon-
ce Arriaga y Alex Huerta del 

Valle y supuestamente serían 
entregados a Javier Duarte de 
Ochoa y su esposa Karime 
Macías Tubilla, según dijeron 
las autoridades, en una pro-
piedad cercana a la frontera 
con Guatemala. Ayer se llevó a 
cabo un operativo en una pro-
piedad ubicada en Playa del 
Gancho, en Ciudad Hidalgo.

Se muda suegro 
En Ciudad Hidalgo corre el río 
Suchiate, que divide a Méxi-
co y Guatemala, donde todos 
los días es usado por miles de 
personas para cruzar a ambos 
lados de la frontera. El pasado 
jueves, el suegro de Duarte de 
Ochoa, Antonio Macías Ya-
segey, dejó su residencia en 
Coatzacoalcos, Veracruz, para 

mudarse a Tuxtla Gutiérrez.
Elementos de la Policía Fe-
deral división Aeropuertos, 
Ejército y Armada de México 
se encuentran en alerta para 
ubicar el paradero del gober-
nador con licencia de Vera-
cruz, Javier Duarte, y su espo-
sa, para evitar que huyan del 
país por Centroamérica.

Agentes de la PF incremen-
taron la vigilancia en el Aero-
puerto Internacional de esta 
localidad, a unos 20 kilóme-
tros de la frontera con Guate-
mala, para evitar que Duarte 
de Ochoa, quien es buscado 
por el presunto delito de des-
vío de recursos, huya del país 
a través de vuelos privados o 
comerciales.

(Tomada de El Universal)

México.- César Camacho Quiroz, 
líder de los diputados del PRI, 
consideró que el tema de Javier 
Duarte, prófugo de la PGR, ya 
está muy manoseado, por lo que 
urge que le dé cuentas a un juez.

“Me parece que se trata de un 
asunto demasiado manosea-
do”, dijo.

“Es un asunto sobre el que 

todos los días leemos, escucha-
mos, vemos y la mejor manera 
de atajar cualquier expresión 
caprichosa, parcial, interesada 
es dándole paso a las evidencias 
jurídicas, a lo que resulte de una 
investigación conducida por un 
juez”, añadió. Camacho, expre-
sidente nacional del PRI, decla-
ró que por la trascendencia y la 

gravedad del caso Duarte, cuyo 
desfalco heredado en Veracruz 
podría superar los 182 mil 895 
millones de pesos, es urgente 
que dé cuentas a un juez.

“Tenemos absoluta certeza 
de que será aprehendido por la 
PGR y espero que sea cuanto 
antes”, afirmó.

El Gobierno Federal, y con-

cretamente la PGR, tienen la 
obligación de capturar a Duarte 
cuanto antes, insistió, aunque 
dijo que no hay un plazo que 
nadie pueda fijar.

“Nadie quería que esto se 
tarde”, dijo el exgobernador del 
Estado de México en la Cámara 
de Diputados.

(Agencia Reforma)

Veracruz.- Por tercer día consecuti-
vo trabajadores de Veracruz se ma-
nifiestan con bloqueos en distintas 
vías del estado en exigencia del 
pago de sus salarios, bonos y pres-
taciones.

A los burócratas en paro se su-
maron personal de Comunicación 
Social del estado y trabajadores del 
Museo Interactivo de Xalapa.

Fuentes gubernamentales es-
timan un atraso en por lo menos 
50 mil nóminas. No obstante, esa 
cifra podría multiplicarse ante el 
desfalco millonario reportado en 
el Gobierno de Veracruz, del cual se 
responsabiliza al Gobernador con 
licencia Javier Duarte, actualmente 
prófugo de la justicia.

Los bloqueos y tomas a depen-
dencias estatales se presentan 

principalmente en la capital del 
estado.

Los inconformes pertenecen 
al Servicio Público de Carrera, la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
la Dirección General de Tránsito, 
Junta de Mejoras, la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz, de la 
Contraloría, de Servicios de Salud, 
Reinserción social, de la Secretaría 
de Educación y de la Secretaría de 
Medio Ambiente.

(Agencia Reforma)

Trabajadores suman 
3 días de protestas en 
exigencia del pago de 
sus salarios, bonos y 
prestaciones

Manifestaciones 
trastornan Veracruz
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Rusia.- Una niña rusa de 12 años falleció 
luego de tomar una selfie extrema desde 

el balcón del piso 17 de un edificio; al 
parecer, la menor perdió el equilibrio al 

enviar la foto a su mejor amiga. El cuerpo 
de la menor fue hallado por un 

transeúnte, quien tras ver los restos 
llamó a la Policía. (Agencias)

Nueva York.- Efraín Campo 
Flores y Francisco Flores 
de Freitas fueron declara-

dos culpables de narcotráfico por 
un jurado popular en Nueva York. 
Los dos sobrinos de la primera 
dama de Venezuela, Cilia Flores, 
fueron arrestados hace un año 
en Haití, en el marco de una ope-
ración de la DEA, la Agencia An-
tidroga estadounidense, cuando 
planificaban introducir 800 kilos 
de cocaína en Estados Unidos. 

El dinero que recaudaran 
querían utilizarlo, según la Fis-
calía, para ayudar a la familia a 
mantenerse en el poder.

‘Los forzaron a confesar’
Las partes presentaron sus argu-
mentos finales este jueves, tras 
algo más de una semana de jui-

cio. La estrategia de la defensa 
durante el proceso fue poner en 
cuestión el procedimiento segui-
do por la DEA para el arresto. Los 
dos acusados fueron enviados a 
Nueva York en uno de los aviones 
de la agencia el mismo día de la 
operación. Los abogados no solo 
consideraron la acción como un 
secuestro, además argumenta-
ron les forzaron a confesar.

El pasado mes de julio se des-
veló que ambos admitieron que 
negociaron con las FARC. La de-
fensa trató también de poner en 
duda a los testigos, ya que dos de 
los informantes hicieron de con-
fidentes de la DEA mientras se 
dedicaban al narcotráfico para 
el cartel mexicano. 

Los sobrinos viajaron a Puer-
to Príncipe en un avión privado 

y en el momento del arresto lle-
vaban pasaportes diplomáticos. 
Ahí supuestamente iban a reci-
bir un primer pago de 11 millo-
nes de dólares.

El equipo del fiscal neoyor-
quino, Preet Bharara, dijo du-
rante el juicio que necesitaban 
el efectivo para contrarrestar la 
campaña de EE UU de apoyo a la 
oposición antes de las legislati-
vas celebradas a finales del año 
pasado. El partido de Nicolás 
Maduro perdió la mayoría parla-
mentaria. Efraín Campo Flores, 
de 30 años, primo de Francisco 
Flores de Freitas, se crió en la 
casa del presidente tras fallecer 
su madre. Al jurado les valió con 
algo más de seis horas de deli-
beraciones para el veredicto.

(Tomada de El País)

Londres.- Una menor de 14 años 
ganó poco antes de morir de 
cáncer una histórica batalla 
legal para lograr que su cuer-
po sea preservado mediante 
criogenización. La menor, que 
falleció en octubre, logró que 
la justicia londinense apoye 
su deseo de preservar su cuer-
po mediante congelación con 
el permiso y supervisión de su 
madre, ya que el padre de la jo-
ven no la apoyaba. 

“No quiero ser enterrada bajo 
tierra. Quiero vivir y vivir mucho 
y creo que en el futuro podrán 
encontrar una cura para mi cán-
cer y despertarme. Me gustaría 
tener esta oportunidad”, escri-
bió la menor londinense a los 
jueces, según cuenta la BBC.

La menor, de la que solo ha 
trascendido que vivía en el área 
de Londres y que sus iniciales 
son J. S., padecía un tipo raro de 
cáncer. 

Tras investigar sobre la crio-
genización en Internet, propuso 
a sus padres, divorciados, que 
su cuerpo fuera sometido a ese 
método de preservación en un 
centro de Estados Unidos. 

A la madre le pareció bien. 
Pero el padre, con el que la jo-
ven no hablaba desde seis años 

antes de caer enferma, se negó a 
los deseos de su hija. Y ese fue el 
inicio de la batalla legal. 

Papá en contra
El padre argumentó ante el tri-
bunal: “Incluso si el tratamiento 
tiene éxito y ella es devuelta a la 
vida en, digamos, 200 años, no 
encontrará a ningún familiar, 
ni podrá recordar muchas cosas 
y, además, su situación puede 
convertirse en desesperada, ya 
que será una chica de solo 14 
años sola en Estados Unidos”.

El juez encargado del caso, 

Peter Jackson, visitó a la joven 
en el hospital y tomó su deci-
sión: permitir los deseos de la 
joven. El magistrado consideró 
que la niña era “inteligente” y 
estaba capacitada para iniciar 
una batalla legal como esta, que 
fue resuelta muy poco antes de 
que muriera.

(Tomada de El País)

Bruselas.- Caminar por deter-
minadas calles de Bruselas es 
para las mujeres lo más pare-
cido a un siniestro concurso 
de obstáculos. En una de las 
ciudades más cosmopolitas de 
Europa, capital de las institu-
ciones comunitarias, el acoso 
en forma de silbidos, insultos 
o insinuaciones sexuales es un 
hecho cotidiano. 

Ahora, la región de Bruse-
las trata de poner coto a estas 
humillaciones mediante una 
campaña masiva de carteles y 
folletos que apelan a la acción 

de los testigos bajo el lema Se-
ñala la violencia. 

“Acércate a la víctima y enta-
bla conversación con ella como 
si os conocierais sin perder de 
vista al agresor e ignorándolo 
hasta que se vaya. Si es nece-
sario llévala a un lugar seguro 
y no te marches hasta que se 
haya recuperado del inciden-
te y se sienta segura para estar 
sola. Entonces, avisa a las au-
toridades”, son algunas de las 
recomendaciones para los que 
presencien este tipo de hechos.

(Tomada de El País)

Tanques de criogenización de Alcor.

#ReinoUnido

Congelarán a menor
tras batalla legal

El padre se negaba 
a los deseos de la 
niña, que falleció 
en octubre y será 
llevada a EU

SobrinoS 
a la cárcel

Los sobrinos del presidente de Venezuela durante el juicio.

Jurado de NY declara culpables a dos familiares de Nicolás 
Maduro por introducir 800 kilos de coca a EU

Personas forman la palabra ‘slet’ (puta, en flamenco) y ‘pede’ 
(maricón, en francés).

Bruselas
Contra el aCoso

Las Vegas.- El ilusionista alemán Jan 
Rouven Fuechtener, de 39 años, se 

declaró culpable de cargos por la 
adquisición de miles de videos e 

imágenes pornográficas que involucran a 
niños de edad preescolar. Enfrentará una 

sentencia de hasta 30 años. (Agencias)

Mago de las Vegas,
CulpaBle de porno infantil

niña se toMa selfie
extreMa y se Cae
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Madrid.- El virus del Zika, que en un año 
ha afectado a más de 75 países ha dejado 
de constituir una emergencia sanitaria de 
carácter global. Así lo ha anunciado este 
viernes el presidente del Comité de Emer-
gencias de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), David Heymann, en Ginebra. 

Esta organización declaró la situación 
de alerta el pasado febrero, aunque no por 
el virus en sí, sino por su asociación a ca-

LEvaNTaN 
EmERgENcia

pOR zika

Fumigación en Miami Beach para controlar la propagación de mosquitos.

sos de microcefalia en fetos de ma-
dres infectadas y a algunos casos de 
síndrome de Guillain-Barré.

La OMS, que en ese momento de-
finió el zika como una amenaza “de 
proporciones alarmantes” recalca 
no obstante que a pesar de levantar 
la declaración de emergencia sani-
taria global, la epidemia aún es “una 
prioridad” y un gran problema sani-
tario a largo plazo.

El fin de la declaración de emer-
gencia global, han dicho los exper-
tos tras su quinta reunión para tratar 
el zika, significa que el virus –que se 
transmite fundamentalmente por la 
picadura de un mosquito, el Aedes 
aegypti, el mismo que el dengue y el 
chikungunya– ha pasado a consti-
tuir un problema “más a largo plazo” 
pero no tan urgente como hace me-
ses. El virus “no va a desaparecer”, 
ha advertido Heymann en una con-
ferencia de prensa virtual.

La OMS va a crear un grupo de 
expertos para vigilar y analizar la 
epidemia y sus efectos de manera 
constante. Además, mantiene parte 
de sus recomendaciones a los países 
más afectados, aquellos que como 
Brasil y otros países americanos, 
el mosquito Aedes tiene una gran 
presencia. Recomendaciones como 
sexo con protección entre las per-
sonas infectadas por el virus o que 
las mujeres embarazadas no viajen 
a los territorios más afectados.

(Tomada de El País)
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La Organización Mundial 
de la Salud declara al 
mundo fuera de peligro, 
aunque sigue siendo 
‘prioridad’
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México.- La jornada 
17 arrojarán los últi-
mos tres invitados a 

la Liguilla, pero además de los 
8 clasificados, el fin de la fase 
regular definirá otros temas 
de suma importancia para los 
clubes de la primera división.

Partido de trámite
Chiapas aspira a no acabar el 
torneo como último lugar ge-
neral, pero para hacerlo está 
obligado a ganar. Además, en 
caso de perder podría acabar 
el torneo como último lugar 
de la tabla de cociente. Atlas 
aspira a terminar a lo mucho 
en la posición 10 de la tabla 
general.

La Fiera quiere 
clasificación
León llega con la motivación 
de ganar para esperar resul-
tados y clasificar, mientras 
que Cruz Azul no se juega más 
que el orgullo y la posibilidad 
de darle un gusto a su afición. 
Por la Fiera también Mauro 
Boselli busca ser el campeón 
de goleo.

La mejor racha
Los felinos aspiran a ser lí-
deres, pero no dependen de 
sí mismos, además podrían 
acabar el torneo regular con 
la menor cantidad de derro-
tas entre todos. Tienen casi 
asegurado que serán locales 
para los partidos de vuelta de 
la Liguilla, pero falta definir 
en qué posición.

La esperanza de Rayados
Raúl Ruidiaz pelea hasta la 
última jornada ser el cam-
peón de goleo del Apertura 

2016 pese a que su equipo 
está eliminado. La mayor pre-
ocupación para Monarcas es 
sumar para evitar ser último 
lugar de la tabla de cociente el 
próximo torneo, mientras que 
Rayados aspira a una clasifi-
cación con triunfo y combina-

ción de resultados.

Juego de orgullo
En duelo entre dos clasifica-
dos, Pachuca y América se pe-
lean el orgullo y la definición 
de su puesto en la tabla gene-
ral. Los Tuzos saben que reci-

birán los partidos de vuelta en 
la Liguilla, pero las Águilas to-
davía buscan esa posibilidad.

Rayos van por historia
Los Rayos tienen en sus ma-
nos convertirse en el primer 
equipo recién ascendido en 
clasificar a la Liguilla, pero 
requieren un triunfo ante Chi-
vas, que aspira a mantenerse 
entre los primeros cuatro lu-
gares de la tabla.

Toluca, obligado a ganar
Santos sabe que acabará el 
torneo en la posición 16, pero 
una victoria será valiosa para 
evitar complicar su situación 
en el cociente. A la hora del 
partido, Toluca sabrá a que 
está obligado para seguir en 
puesto de clasificación.

Esperarán Pumas 
resultados
Al ser el último equipo en ju-
gar con posibilidades de clasi-
ficar, Pumas sabrá a qué está 
obligado ante Puebla, además 
de que definirá la mayoría de 
los cruces y confirmará si ha-
brá Clásico Nacional en cuar-
tos de final.

El fantasma del descenso
Aunque este torneo no define 
al equipo que desciende, tres 
clubes lucharán por no ubi-
carse en el último lugar de la 
tabla de cociente al arranque 
del Clausura 2017. Veracruz, 
Monarcas y Chiapas podrían 
ubicarse en esa posición. Cu-
riosamente es Morelia tam-
bién el que tiene a un conten-
diente para el campeonato de 
goleo.

(Agencias)
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Necesita Pelé aNdador
Para camiNar

méxico, sede 
habitual de la NFl

Río de Janeiro.- Pelé necesita un 
andador ortopédico para poder 

caminar, un aparato que su agente 
comparó con un “artefacto deportivo”. 

“Él dice que son sus nuevos botines 
con ruedas”, dijo ayer el agente de Pelé, 

José Fornos. (Agencias)

México.- La Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL) buscaría hacer de 

México una sede habitual de partidos 
oficiales durante las siguientes 

temporadas, de acuerdo con el  
directivo Mark Waller. (Agencias)

No más Copa
Libertadores
México.- Enrique Bonilla, pre-
sidente de la Liga MX, confir-
mó que México no participará 
en la Copa Libertadores 2017, 
pero estableció que trabaja-
rán para volver al torneo con-
tinental en 2018.

“El 27 de 
sept iem bre 
se nos infor-
mó que el 
c a l e n d a r i o 
de compe-
tencia (de la 
L i b e r t a d o -
res) sería de 
febrero a no-
viembre”, explicó Bonilla.

“En una reunión pedimos 
que cambiaran el formato, nos 
dijeron que podíamos platicar, 
pero sin modificación en el 
calendario. Con el actual ca-
lendario de la Copa Libertado-
res se nos empalma el torneo 
sudamericano con la fase final 
del Apertura 2017. Otro proble-
ma es que podría darse el caso 
que alguno de nuestros clubes 
jugaran el torneo local, Liberta-
dores y Concacaf”.

Más conflictos
Agregó que otro conflicto se 
daría en 2019, ya que la FIFA 
desea un Mundial de Clubes 
de 32 equipos en verano. 

“Es una decisión bien pen-
sada. No es un retroceso, es 
planear la participación de 
nuestros clubes en cualquier 
torneo”, indicó.

Bonilla contó que pese a que 
desde el 2 de noviembre pasa-
do se tomó la decisión, no lo hi-
cieron oficial ya que ayer inten-
taron seguir en el torneo.

El directivo externó que es-
tán en buenos términos con la 
Conmebol, por lo que trabaja-
rán para volver en 2018.

Sobre la pérdida de roce, 
dice que tendrán que buscar 
otras alternativas, como traer 
mejores jugadores a la Liga. 
Además, dice que hay buenas 
relaciones con la MLS, Bun-
desliga y Premier League, por 
lo que buscan proyectos con 
ellos para mejorar el nivel de 
México. 

(Agencia Reforma)

Enrique Bonilla, dirigente 
del futbol nacional.

Anuncian 
oficialmente 
la ausencia 
de equipos 
mexicanos 
del torneo de 
la Conmebol

Disputan
la fiesta

Cinco equipos buscan llegar a la Liguilla 
del futbol mexicano pero solo quedan tres boletos disponibles

VS.
 MoreLia MoNterrey

HorA: 6:00 p.m.
CAnAl: 1.1

VS.
 toLuCa SaNtoS

HorA: 11:00 a.m.
CAnAl: 2.1 y Univisión TDn

domingo

VS.
 tigreS Querétaro

HorA: 6:00 p.m.
CAnAl: sky 526

VS.
 PuebLa PuMaS

HorA: 5:00 p.m.
CAnAl: 1.3 y sky 534

VS.

 ChiaPaS atLaS
HorA:4:00 p.m.

CAnAl: 3

juegos hoy

VS.
 Cruz azuL LeóN

HorA:4:00 p.m. 
CAnAl: TDn

VS.
ChivaS NeCaxa

HorA:8:00 p.m
CAnAl: Chivas Tv

VS.
 PaChuCa aMériCa

HorA: 6:06 p.m.
CAnAl: Fox sporTs 2
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México.- El presidente 
de la Liga MX, Enrique 
Bonilla, advirtió que Ja-
guares de Chiapas será 
desafiliado del máximo 
circuito si no cumple 
con los pagos de salarios 
a sus jugadores antes del 
próximo 5 de enero. “Si 
la directiva de Chiapas 
no cumple con el suel-
do de los jugadores se 
aplicará el reglamento 
tácitamente. La liga está 
presionando y ha esta-
do atrás de la directiva, 
quiero decirle a los ju-
gadores que se queden 
tranquilos que antes de 
que termine el año van 
a cobrar su dinero”, ase-
guró en conferencia de 

prensa en un hotel capi-
talino.

Bonilla se refirió di-
rectamente a la directiva 
de Jaguares para “invi-
tarla de manera pública 
a que cumpla y nos evite 
la penosa necesidad de 
aplicar el reglamento de 
manera drástica”, agre-
gó que la Comisión del 
Jugador se encontraba 
reunida con el personal 
de Jaguares. 

Fecha límite
De la misma manera dio 
a conocer el compromiso 
que adquirió la directiva 
del cuadro chiapaneco 
al señalar que en caso 
de no cumplir en la fecha 
limite que se estableció 
el 5 de enero próximo, su 
descenso es inevitable 
y de continuar con esa 
postura en la liga de pla-
ta, se procederá a su des-
aparición. 

“Hay una propuesta 
del club para pagarles, 
llevan más de 18 días de 
noviembre, y entregarán 
cheques para ser cobra-
dos al 5 de diciembre 
y si los jugadores no lo 
aceptan aplicaríamos 

de manera drástica el re-
glamento y yo llevaría el 
caso a la asamblea que 
tomaría las decisiones 
pertinentes”. 

También una de las 
consecuencias sería ce-
rrar el próximo régimen 

de transferencias para 
el cuadro de la selva y el 
periodo de registro, y lle-
gar todavía con adeudos 
a enero también tendría 
un descenso automático. 

Sin embargo, detalló 
que los jugadores si po-

drán contratarse con el 
equipo que deseen para 
que continúen con su 
carrera y no deje de tener 
actividad en cualquiera 
de los de las categorías 
nacionales. 

(Agencias)

UltimátUm 
para JagUares

Advierte la Liga MX 
al equipo de Chiapas 
que si no cumple con 
los pagos de salarios 
sería desafiliado del 
máximo circuito
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Eliminan
al Porto
de la Copa 
Chaves.- El Porto fue eli-
minado etste viernes en la 
cuarta ronda de la Copa de 
Portugal al caer 3-2 en pe-
nales ante el Chaves, tanda 
en la que Miguel Layún fa-
lló su disparo.

El defensa mexicano 
fue el único de la delega-
ción tricolor que tuvo acti-
vidad en el encuentro que 
terminó 0-0 tras 120 minu-
tos, dado que Héctor Herre-
ra y Jesús Corona no fueron 
convocados al partido.

De hecho Layún entró 
de cambio para el primer 
tiempo extra como opción 
para tratar de cambiarle la 
cara al encuentro, hasta el 
momento sin ningún favo-
rito a ganar.

Desaprovechan
oportunidades
Fue al final del tiempo re-
gular que los Dragones 
tuvieron oportunidades 
para irse al frente, pero Da-
nilo Pereira y André Silva 
no estuvieron finos en sus 
disparos.

El tricolor fue el se-
gundo cobrador del Porto 
y tuvo la oportunidad de 
darle la ventaja a su equi-
po, dado que Bruno Braga 
ya había errado por el con-
trario, pero no fue así.

Los fallos de Laurent 
Depoitre y Silva termina-
ron de condenar a los blan-
quiazules, quienes no ga-
nan la justa desde el 2011.

Defiente DT 
a Herrera
El técnico Nuno Espírito 
Santo salió en defensa del 
mexicano Héctor Herrera 
para apaciguar las críti-
cas después del empate 1-1 
frente al Benfica.

“Nunca individualiza-
mos el error, sería absurdo 
y sinónimo de que renun-
ciamos a nuestro creci-
miento. Un error es global, 
todos somos responsables. 
Héctor es parte del plantel 
y es un jugador con el que 
contamos”, declaró el es-
tratega en conferencia.

(Agencias)

Miguel Layún.
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Paga Messi
seguridad
de Argentina
Bueno Aires.- Según reportes 
de Argentina, el delantero 
Lionel Messi le pagó de su 
bolsillo al personal de se-
guridad durante la pasada 
fecha FIFA ya que la fede-
ración no lo había hecho en 
seis meses.

El periodista Juan Pablo 
Varsky fue quien contó el gesto 
del atacante del Barcelona.

Desde que Luis Segura 
dejó la presidencia de la AFA 
en junio pasado, esto por un 
escándalo de mal uso de 
fondos, el organismo ha sido 
manejado por la FIFA, aún 
así está en un duro momento 
en todos los sentidos.

En días recientes, Argentina 
perdió 3-0 con Brasil en la eli-
minatoria mundialista de la 
Conmebol, pero luego derrotó 
por ese marcador a Colombia, 
duelo donde Messi fue la des-
tacada figura al marcar un gol 
y dar dos asistencias.

(Agencias)
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El delantero del Barça.

Madrid.- Real Madrid visita-
rá la cancha del estadio Vi-
cente Calderón cuando en-
frente a Atlético por el derbi 
de la capital española, en 
duelo correspondiente a la 
jornada 12 del futbol ibérico. 

El equipo merengue lidera 
el campeonato de la liga es-
pañola con 27 unidades y en-
frentará un duelo que se per-
fila como el más complicado 
en lo que va de la temporada, 
ya que de caer corre el riesgo 
de perder el primer lugar de 
la competición. La escuadra 
dirigida por el estratega Zine-
dine Zidane llega fortalecida 
tras recuperar a jugadores 
como el croata Luka Modric, 
el francés Karim Benzema y 
el brasileño Marcelo. 

“Llegamos bien, hemos 
recuperado jugadores tras el 
parón de selecciones, pero 
aún no hemos ganado nada”, 
indicó el técnico francés. 

A pesar de tener de vuel-
ta a varios de sus estelares, 
el equipo blanco no podrá 
contar con el brasileño Ca-
semiro, el alemán Toni Kro-
os y el español Álvaro Mora-
ta, quienes no alcanzaron a 
recuperarse a tiempo para 
disputar el derbi madrileño. 

Recupera Atleti 
a Griezmann
Por su parte, el cuadro col-
chonero se encuentra satis-

fecho luego de recuperar a 
su goleador estelar, el fran-
cés Antoine Griezmann y 
confían en que son un equi-
po que ya le puede competir 
a la par a Real Madrid. Sin 
embargo, Diego Simeone, 
técnico del equipo rojiblan-
co, reconoce que será un jue-
go difícil. 

“El Madrid tiene una je-
rarquía muy grande, viene 
de 28 partidos sin perder, 
tiene futbolistas que son ex-

traordinarios. Mañana juga-
remos con la intensidad que 
necesita un partido como 
éste”, señaló Cholo Simeone. 

Atleti llega con la urgen-
cia de sumar puntos como 
local, ya que se encuentra 
ubicado en la cuarta posi-
ción de la clasificación por 
detrás de Villarreal, Barce-
lona y Real Madrid. En caso 
de perder, se alejaría a nue-
ve puntos del equipo “me-
rengue”.

El clásico de la ciudad 
madrileña dará inicio el 
próximo sábado en punto de 
las 13:45 horas, tiempo del 
centro de México. 

(Agencias)

ENcONTRONazO 
madRilEñO
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El Real y el Atlético 
medirán su poderío 
en un derbi más de 
la capital española

Leverkusen.- El Bayer Le-
verkusen perdió 3-2 en 
su encuentro ante el Lei-

pzig y a su vez Javier Hernández 
alargó a 10 partidos su racha sin 
marcar gol.

Las Aspirinas no tuvieron la 
mejor de las suertes en su en-
cuentro de la Jornada 11 de la 
Bundesliga, en la cual el Chi-
charito fue banca luego de jugar 
con México en la Fecha FIFA.

El marcador se abrió apenas 
al minuto 1 de juego con una 
anotación de Kevin Kampl, pero 
el gusto duró poco dado que al 4’ 
Julian Baumgartlinger marcó en 
propia puerta para el 1-1 parcial.

Julian Brandt puso de nueva 
cuenta al Bayer en ventaja en el 
cierre del primer tiempo y para 
el 54’ Hakan Calhanoglu tuvo la 
oportunidad de poner el 3-1 pero 
falló un penal.

Tras el triunfo
Al no poder matar el juego el 
cuadro local tuvo que aguan-
tarse el empate al 67’ por con-
ducto de Emil Forsberg, ya con 
ello el técnico del Bayer, Roger 
Schmidt, decidió darle ingre-
so a Hernández para buscar el 
triunfo.

Pero no hubo suerte dado 
que Willi Orban convirtió el 
tanto del triunfo al 81’, lo cual 
corta una racha de dos victorias 
en Liga de las Aspirinas.

En cuanto al Chicharito, su 
último encuentro con gol ya 
data del 1 de octubre, cuando 
hizo uno tanto en el triunfo 2-0 
sobre el Borussia Dortmund.

De ahí en adelante, la sequía 
goleadora ya incluye otros en-
cuentros de Liga, Copa, Cham-
pions y Selección Nacional. 

(Agencia Reforma)

el Bayer Leverkusen de javier 
Hernández cae ante el nuevo 
líder de la Bundesliga, el Leipzig El DATo

Chicharito alarga a 10 
partidos sin conocer el gol

Termina 
buena 
racha
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Jugadores del equipo chapaneco.
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Londres.- El tenista esco-
cés Andy Murray, prime-
ro en la siembra, venció 
al suizo Stan Wawrinka 
(3) por parciales de 6-4 y 
6-2 en la tercera fecha de 
las Finales de Londres de 
la Asociación de Tenis-
tas Profesionales (ATP), 
con lo que avanzó a la 
ronda de semifinales del 
torneo.

Murray llegó a la ter-
cera fecha como líder del 
grupo John Mcenroe tras 
salir victorioso en las pri-
meras dos jornadas ante 
el japonés Kei Nishikori 
(5) y el croata Marin Ci-
lic (7), respectivamente. 

Por su parte, Wawrinka 
arribó al encuentro con 
récord de 1-1 y la obliga-
ción de ganar para entrar 
a semifinales.

El primer set fue muy 
disputado, sin embargo, el 
escocés impuso dominio 
al ganar el 94 por ciento 
sus puntos con el primer 
servicio. En el segundo 

set, Murray tuvo menos 
problemas para maniatar 
a Wawrinka, ya que con-
siguió quebrar su servicio 
en dos ocasiones, con lo 
que aseguró el triunfo.

Va contra Raonic
El actual número uno del 
ranking de la ATP enfren-
tará al canadiense Milos 
Raonic (4) en la ronda de 
semifinales, mientras 
que Wawrinka quedó 
eliminado del torneo y 
podría caer de la clasifi-
cación mundial, donde se 
ubica en la cuarta posi-
ción de momento.

El otro duelo de semifi-

nales verá al serbio Novak 
Djokovic (2), quien termi-
nó la primera fase del tor-
neo como líder del 
grupo Ivan Lendl, 
enfrentar al nipón 
Kei Nishikori.

Todo indica que la 
cima del ranking mundial 
se definirá hasta que el 
torneo londinense llegue a 
su conclusión. En caso de 
que Djokovic se proclame 
monarca de la competi-
ción, retomará la posición 
de honor en la clasifica-
ción de la ATP, de lo con-
trario, Murray terminará el 
año como el número uno. 

(Agencias)

INTRaTablE MuRRay
El británico 
consigue avanzar 
a las semifinales 
en el torneo de
 las Finales de 
Londres, al vencer 
a Stan Wawrinka

Acaba
disputa
Sterling
y la NBA
Los Ángeles.- La pelea 
legal de Donald Ster-
ling con la NBA sobre la 
venta de 2 mil millones 
de dólares de los LA Cli-
ppers finalmente termi-
nó después de que am-
bas partes resolvieran la 
disputa.

Ayer, Los Ángeles Ti-
mes, citando al abogado 
de Sterling Bobby Sami-
ni, informó por primera 
vez el acuerdo

“Donald está satisfe-
cho con el resultado y es-
pera con interés concen-
trarse en los esfuerzos 
futuros”, escribió Sami-
ni en un correo electró-
nico al diario.

El caso
Sterling fue prohibido 
de por la vida por la NBA 
en 2014 en respuesta a 
los comentarios racis-
tas de los que la Liga 
tuvo conocimiento me-
diante una conversa-
ción grabada.

Un juez federal des-
estimó la demanda de 
Sterling en marzo, en la 
que el expropietario de 
LA Clippers alegó que la 
NBA conspiró para eli-
minarlo como propieta-
rio de la franquicia.

Entre los citados en su 
demanda figuraban el 
comisionado de la NBA 
Adam Silver, el excomi-
sionado David Stern, la 
esposa de Sterling y dos 
médicos que encontra-
ron que el exdueño era 
mentalmente incapaz de 
servir en la confianza fa-
miliar que controlaba el 
equipo.

Sterling apeló la de-
cisión del juez de marzo, 
pero perdió la fecha lí-
mite de presentación de 
pruebas el mes pasado.

Samini presentó un 
recurso voluntario el 
viernes para desestimar 
la demanda. Los detalles 
del acuerdo no estaban 
disponibles. 

(Agencias)

Lesiones
afectan a
Mavericks
Dallas.- Malas noti-
cias para los Dallas 
Mavericks, pues Dirk 
Nowitzki y Deron Wi-
lliams se perderán 
por lo menos dos par-
tidos más debido a 
lesiones, dijo ayer el 
entrenador Rick Car-
lisle.

Nowitzki (tendón 
de Aquiles derecho) y 
Williams (pantorrilla 
izquierda) no jugaron 
en el partido de ayer 
contra los Memphis 
Grizzlies ni hoy contra 
Orlando Magic.

Williams, de 32 
años, agravó su lesión 
durante la derrota del 
miércoles ante los 
Boston Celtics, cuan-
do jugó sólo 10 minu-
tos. Había perdido los 
cuatro partidos ante-
riores.

Pocos juegos
Nowitzki, de 38 años, 
ha sido impedido 
para volver debido al 
dolor en el tendón de 
Aquiles desde el co-
mienzo de la tempo-
rada. Él ha jugado solo 
tres de los 10 partidos 
de los Mavs.

“Él está haciendo 
progresos, pero vamos 
a ser cautelosos y va-
mos a ser inteligentes 
al respecto”, dijo Car-
lisle. “Él ha jugado con 
lesiones en su carrera, 
pero esta situación es 
diferente, estamos a 
principios de año, hay 
algo que necesita ser 
tratado y ser elimina-
do, así que estamos 
trabajando en ello”.

Los Mavs también 
están sin guardias 
Devin Harris (esguin-
ce derecho del dedo 
gordo) y J.J. Barea 
(pantorrilla izquier-
da) durante un perío-
do prolongado. Dallas 
firmó el viernes a Jo-
nathan Gibson para 
hacer frente a una evi-
dente necesidad de 
profundidad. 

(Agencias)

Donald Sterling. Dirk Nowitzki.
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dallas.- Perdida en medio 
del debate Dak Prescott-
Tony Romo, la defensiva 

de los Dallas Cowboys aprovecha 
para liberar presión y mejorar en 
la medida de sus posibilidades.

En especial, si se considera 
que la semana anterior permi-
tieron 30 puntos a unos Pitts-
burgh Steelers que parecían 
mover el balón y anotar a placer, 
sin problemas.

La defensa de los Cowboys 
hizo jugadas por momentos y 
ha mejorado. Sin embargo aún 
dista de ser tan agresiva y limi-
tante como debería un equipo 
que piensa trascender. Además, 
las lesiones de tres de los cuatro 
principales jugadores de perí-
metro hacen que aún sea más di-
fícil la situación, aún más por la 
falta de presión a los mariscales 
de campo rivales.

“Creo que hemos mejorado, 
pero falta más trabajo para llegar 
a donde queremos estar”, reco-
noció el coordinador defensivo 
de los Cowboys, Rod Marinelli. 
“Necesitamos mejorar en cosas 
básicas como tackle, asignacio-
nes, ejecución. Los muchachos 
trabajan fuerte cada semana. 

Hay que seguir progresando”.

Personal escaso
Marinelli ha tenido que armar 
una defensa competitiva en 
la medida de las posibilida-
des de un personal escaso de 
nombres estelares, más allá 
del linebacker Sean Lee, por la 
suspensión de 10 partidos de 
Rolando McClain.

Además, los que se suponía 
serían sus dos principales alas 
defensivas, DeMarcus Lawrence 
y Randy Gregory, comenzaron la 
campaña suspendidos por con-
sumo de sustancias prohibidas.

Lawrence ha regresado poco 
a poco y parece que empieza 
a tomar ritmo en las semanas 
más recientes en su presión a 
quarterbacks, aunque apenas 
el pasado domingo frente a los 
Steelers consiguió su primera 
captura.

“Espero que ahora comien-
cen a llegar por montones”, dijo 
Lawrence, después de la victo-
ria sobre los Steelers. “Cada vez 
me siento más cómodo. Estoy en 
buena forma física y así es más 
fácil tratar de jugar”.

La defensa de los Cowboys 

sabe que su principal obligación 
no es mantener en cero o detener 
por completo a los rivales. En una 
liga como la NFL es casi imposi-
ble pensar en eso.

“Nuestro trabajo es dar a nues-
tra ofensiva una oportunidad de 
ganar”, mencionó Lawrence. “El 
coach Marinelli siempre nos ha 
dicho que debemos mantener al 
otro equipo lo más limitado po-
sible, tratar de hacer jugadas y 
provocar entregas de balón para 
regresárselo a nuestra ofensa”. 

(Agencias)

Defensiva 
vulnerable

Creo que hemos 
mejorado, 
pero falta más 

trabajo para llegar a donde 
queremos estar”

Rod Marinelli
coordinador defensivo 

de los cowboys
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El dato
• La defensiva de los Cowboys 

es la 12da en yardas totales 
permitidas

• 21era contra el pase y 
mucho mejor contra la 
carrera, tercera

• Octava en puntos 
permitidos por juego (18.9)

México.- Los jugadores de los 
Texanos y los Raiders intentarán 
contrarrestar el efecto de la alti-
tud de la Ciudad de México con 
una buena hidratación, antes, 
durante y después del juego que 
disputen el Monday Night en el 
estadio Azteca.

La ciudad de Houston, sede de 
los Texanos, se ubica a 24 metros 
de altitud sobre el nivel medio del 
mar, y Oakland, sede de los Rai-
ders, está al nivel del mar.

Los jugadores de ambos 
equipos arribarán hoy por la 
tarde al aeropuerto de Toluca y 
al día siguiente estarán jugando 
en el estadio Azteca, a 2 mil 270 
metros de altura sobre el nivel 
medio del mar.

Debido a que, a mayor altitud 
es menor la presión atmosfé-
rica, la cantidad de oxígeno es 
menor a la que existe a nivel del 
mar, lo que reduce la cantidad 
de oxígeno disponible para rea-

lizar actividad física.
Los efectos de la altitud en at-

letas que no están habituados a 
aclimatados a esta son la sensa-
ción de falta de aire y la deshidra-
tación, debido a que la humedad 
en la piel y en los pulmones se 
evapora con mayor rapidez.

“Siempre que juegas en un sitio 
elevado, hay que hidratarse, y todo 
mundo lo sabe”, comentó el pasa-
dor de los Raiders, Derek Carr. 

(Agencia Reforma)

Afectará altura de CDMX a jugadores 

a pesar de la buena racha que 
mantienen los cowboys, la defensa 
muestra algunas deficiencias
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#LatinGrammy2016

Destaca 
juarense 
como mejor 
vestida
NORTE

Paulina Reza, vocalista 
del grupo The Chama-
nas, se colocó dentro 
de las famosas mejores 
vestidas en la décimo 
séptima entrega anual 
del Latin Grammy 2016, 
celebrado el pasado 17 de 
noviembre en Las Vegas.

La cantante portó un 
diseño exclusivo de la 
última colección de la 
diseñadora fronteriza 
Nabyl Zarina, titulada 
Raké. El vestido en tono 
verde se caracterizó por 
su drapeado en la parte 
superior, hombreras y 
un escote cruzado en la 
espalda.

Legendarios a escena
CiNThya QuiRalTE

Con un trayectoria de más 
de 50 años, el cantautor ar-
gentino Leo Dan llega hoy 
al escenario del Centro Cul-
tural Paso del Norte como 
parte de su gira por México, 
acompañado por King Cla-
ve y Los Teen Tops.

Juntos presentarán un 
espectáculo musical reno-
vado con un estilo único 
y dinámico para el públi-
co juarense a partir de las 
20:00 horas.

En rueda de prensa pre-
via, los cantantes señala-
ron que les ha ido impre-
sionante en esta gira que 
ahora planean llevar a su 
natal Argentina y otros 

puntos de Sudamérica.
Los artistas se mostra-

ron bromistas y destacaron 
la gran amistad que han 
formado, “Leo es mi amigo 
de toda la vida y como ar-
tista es de los íconos de mi 
país”, mencionó King Clave.

Ambos también recor-
daron que estuvieron un 
par de veces en Ciudad Juá-
rez, el último mencionó que 
le tocó participar en una ca-
ravana con Juan Gabriel.

Leo Dan agregó que 
aprovechará su estancia en 
esta frontera para visitar la 
casa del llamado Divo de 
Juárez y sobre sus planes a 
futuro adelantó que prepa-
ra un nuevo disco de duetos 
en el que estarán Vicente 

Fernández, Café Tacvba, 
Marco Antonio Solís y Vikki 
Carr, entre otros.

Dentro del repertorio 
musical que podrá disfru-
tar de Leo Dan están “Te 

he prometido”, “Esa pared”, 
“Toquen mariachis canten” 
y “Mary es mi amor”; por 
parte de King Clave, “Los 
hombres no deben llorar”, 
“Mi corazón lloró”, “Por cul-

pa de tu amor”; mientras 
que de Los Teen Tops se 
escucharán “La plaga”, “Po-
potitos” y “El rock de la cár-
cel”, exitosas canciones que 
marcaron una época. 

Por último, invitaron al 
público a no perderse su 
concierto que estará lleno 
de nostalgia y será un viaje 
musical por espacio de dos 
horas y media.

NO SE LO PIERDA

QUÉ: Leo Dan, King Clave 
y Los Teen Tops en 

concierto 

CUÁNDO: Hoy 19
de noviembre 

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m. 

ADMISIÓN: Desde 660 
pesos hasta mil 375 

pesos 

LLEgA RODEO FORD COuNtRy FESt
NORTE

El fin de semana más vaquero del 
año con tres días consecutivos del 
mejor rodeo se vivirá este 19 y 20 de 
noviembre en el Rodeo Ford Coun-
try Fest 2016. El evento se realizará 
en el lienzo charro Adolfo López 

Mateos desde las 17:00 horas.
Durante los dos días habrá com-

petencias individuales de jineteo 
de toros profesional; hoy sábado, 
carrera de barriles y rodeo infantil.

Además, será clasificatorio para 
sumar puntos dentro de la segunda 
fecha del Circuito de la Serie Ford, 

donde se compite por un automóvil 
Ford Figo.

En el Rodeo Ford Country Fest 
2016 el público también disfrutará 
de conciertos de música, concur-
sos de baile, ballets, baile en línea, 
Miss Rodeo, un toro mecánico y de-
licias de la gastronomía mexicana.

tOME NOtA
QUÉ: Rodeo Ford Country 

Fest 2016

CUÁNDO: 19 y 20
de noviembre

DÓNDE: Lienzo charro Adolfo 
López Mateos

HORA: 5:00 p.m.

Boletos en taquilla

A ritmo de 
norteño banda

Julión Álvarez llega el próximo miércoles a El Coliseo
de El Paso con su gira Mis Ídolos… hoy mis amigos

MaRiSOl RODRÍGuEZ

En su gira Mis Ídolos… Hoy mis Amigos, 
Julión Álvarez y su Norteño Banda se pre-
sentan el 23 de noviembre en El Coliseo 

de El Paso. 
El concierto está programado a las 20:00 ho-

ras y el intérprete de “El amor de su vida” estará 
acompañado por Pancho Barraza y El Coyote.

La gira por Estados Unidos comenzó el pasado 
15 de julio e incluye alrededor de 22 conciertos.

“Mis ídolos, hoy mis amigos” es el más recien-
te material del cantante, que incluye 20 letras, 
entre ellas “El guitarrero”, “Hay amores”, “Como el 
primer día” y “Esos ojitos negros”.

Julión Álvarez comenzó su trayectoria en el 
2002 y tras formar parte de la Banda MS se lan-

zó como solista, faceta en la que ha grabado 
diez álbumes y un en vivo.

“Te hubieras ido antes”, “Terrenal”, “Ni lo 
intentes” y “Tú no tienes la culpa”, son algu-
nos de sus grandes éxitos.

AgéNDELO
QUÉ: Julión Álvarez y su Norteño Banda 
en su tour Mis Ídolos… Hoy mis Amigos

CUÁNDO: Miércoles 23
de noviembre

DÓNDE: Coliseo de El Paso

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 62, 102, 128
y 153 dólares

DE vOz y
sentimiento
La cantante Liz Perea habla con 

NORTE sobre sus inicios en la 
música y su próxima 

presentación en la Primera
Expo Mujer y Negocios 

Chihuahua 2016 

4D

Los cantantes argentinos Leo Dan y King Clave se reportan listos
para hacer cantar hoy a los fronterizos junto con Los Teen Tops



SHUT IN
Actores: Naomi Watts, Jacob Tremblay, 
Oliver Platt Género: 
Terror Clasificación:  Duración: 91 
min. Sinopsis: Mary es una sicóloga 
infantil que vive en una aislada casa del 
bosque con su hijastro Stephen, un 
adolescente en estado vegetativo desde 
el accidente de coche en el que murió su 
padre. Mary ha decidido trasladarle a un 
centro especializado en el cuidado de 
pacientes como él, pero antes debe 
prepararse para pasar una gran tormenta 
que se acerca.

ALMOST CHRISTMAS
Actores: Gabrielle Union, Danny Glover, 
Jessie T. Usher Género: 
Comedia Clasificación: Duración: 112 
min Sinopsis: Una familia disfuncional se 
reúne para pasar su primer Día de Acción 
de Gracias desde la muerte de la madre.

HACKSAW RIDGE
Actores: Andrew Garfield, Teresa Palmer, 
Sam Worthington Género: 
Drama Clasificación: R  Duración: 139 
min Sinopsis: Narra la historia de 
Desmond Doss, un joven médico militar 
que participó en la Batalla de Okinawa en 
la II Guerra Mundial y se convirtió en el 
primer objetor de conciencia en la historia 
estadounidense en recibir la Medalla de 
Honor del Congreso.

DEEPWATER HORIZON 
Actores: Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, 
Kurt Russell, Kate Hudson Género: 
Acción Clasificación: PG13 Duración: 107 
min Sinopsis:  Basado en los eventos 
sucedidos en el Golfo de México en abril 
del 2010, cuando un accidente en un 
oleoducto causó una catástrofe que mató 
a 11 personas e hirió a otras 16, 
provocando además una de las 
catástrofes medioambientales más 
graves causadas por el hombre.

MISS PEREGRINE’S HOME 
FOR PECULIAR CHILDREN 
Actores: Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L. Jackson Género: 
Fantasía Clasificación: A Duración: 127 
min Sinopsis:  Una horrible tragedia 
familiar deja a Jacob, de 16 años, viajando 
por la costa de Gales, donde descubre las 
ruinas del hogar para niños peculiares de 
Miss Peregrine. Mientras Jacob explora los 
abandonados cuartos y pasillos, se da 

cuenta que los niños que allí vivieron (uno 
de los cuales fue su propio abuelo) eran 
algo fuera de lo habitual. Pueden haber 
sido peligrosos. Pueden haber sido 
puestos en cuarentena en una isla 
desierta por una buena razón. Y, de algún 
modo, (imposible, al parecer) pueden 
estar aún con vida.

JACK REACHER 
NEVER GO BACK
Actores: Tom Cruise, Cobie Smulders, 
Danika Yarosh
Género: Acción Clasificación: 
PG13 Duración: 118min Sinopsis: Secuela 
de “Jack Reacher” (2012), en la que ahora 
el agente tendrá que lidiar con la 
detención de una antigua amante.

BOO! A MADEA HALLOWEEN
Actores: Bella Thorne, Cassi Davis, Patrice 
Lovely, Andre Hall
Género: Terror Clasificación: 
PG13 Duración: 103 min Sinopsis: Madea 
termina en medio del caos durante 
Halloween luchando con asesinos, 
presencias paranormales, fantasmas, 
demonios y zombies mientras vigila a un 
grupo de adolescentes alborotadores.

PASATIEMPOS

1. Sala de apelación en los 
tribunales. 

7. Muela fija del molino. 
13. Río del Uruguay. 
14. Lámina de cobre que 

imita el oro. 
15. Género de mamíferos 

prosimios de la India. 
16. Río del NO de España. 
17. Hijo de Odín (Mit.). 
18. Río de España. 
21. Ansar. 
22. Dios pastoril. 
23. Esponjosos, blandos. 
25. Municipio del Brasil. 
27. Patria de Abraham. 
28. Molde para fundir balas 

de plomo (PI). 
30. Preposición latina. 

31. Ansia, apetito. 
32. Hijo de Caín (Biblia). 
33. Aumentativo. 
35. Pensar, discurrir. 
37. Prefijo negativo. 
38. Zumaque, planta. 
40. Fuente luminosa 

que produce una luz 
coherente muy intensa. 

41. Ciudad de Nigeria. 
42. Lo contrario al bien. 
44. Chacó. 
45. Ondulación. 
46. Huecos, concavidades. 
48. Mineral en polvo. 
50. Dementes. 
52. Hacer masa de harina. 
53. Insulsez, tontería. 
54. Que suena. 

1. Nota musical. 
2. Arrizar. 
3. Roedor. 
4. Príncipe árabe. 
5. Yunque pequeño de plateros. 
6. Terminación verbal. 
7. Interjección. 
8. Aféresis de ahora. 
9. Papagayo. 
10. Punto fijo en la historia. 
11. Oleaje. 
12. Parte del ave. 
18. Descansar. 
19. Ciudad de Nigeria. 
20. De Lorena. 
22. Honestidad, recato. 
23. Farol grande. 
24. Hacer ruido una cosa. 
26. Ciudad de Italia (Venecia). 
28. Tienda donde se venden 

bebidas. 
29. Religiosa. 
34. Cifra o guarismo. 
36. Plantígrado. 
37. Entregarse al trabajo con 

solicitud. 
39. Saludables. 
41. Indemne. 
43. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
45. Ciudad de Argelia. 
46. Señal de auxilio. 
47. Naturaleza. 
48. Dueño. 
49. Anillo. 
51. Sudamérica (Abrev.). 
52. El primero en su clase. 

• Papá, papá, cuando sea 
mayor quiero ser como tú.
- Gracias, hijo ¿Y eso por 
qué?
- Para tener un hijo como 
yo.

• Llega un borracho a las 3 
de la madrugada y la mujer 
le pregunta:
- ¿Qué horas son estas de 
llegar?

Y el borracho contesta:
-¿Quién dijo que ya llegué?, 
si solo vine a por la guitarra.

• Dos amigos se encuentran 
y le dice uno al otro:
- Oye, ¿tu abuela es 
mecánica?
- No, ¿por qué?.
- Porque la he visto en la 
autopista debajo de un 
camión.

BRUSCO
CAUSA

CORTEZA
CUIDADO
ENERGIA

EPICENTRO
ESCALA
FALLA

FENOMENO
GEOLOGICA

HIPOCENTRO
INTENSO

MIEDO
MOVER

NATURALEZA
ONDAS

PASAJERO
PREVENCION

RITCHER
SACUDIR

SISMO
SUPERFICIE

TIERRA
TRAGICO

ARIES
El orgullo de esa 
persona lo impulsa a 

actuar con indiferencia, 
pronto admitirá su error y 
buscará la reconciliación. 
 TAURO

Una persona que 
conocerás te hará 

sentir nuevas emociones, 
será divertida y muy 
distinta a las demás. 
GéMINIS

No permitas que el 
entorno te siga 

influenciando, busca a esa 
persona para expresarle 
tus sentimientos, ambos 
aceptarán sus errores y si 
vences el orgullo lograrás 
reconciliarte.
CáNCER

No dediques tu 
tiempo a escuchar 

comentarios negativos de 
personas que no te 
aportan nada valioso. 
LEO

Te sentirás 
comprometido a 

eventos y reunión con 
amistades. No te excedas 
en horarios y cancela 
aquello que te resta 
tiempo para descansar y 
recuperar energías, lo 
necesitas.
VIRGO

Nuevas etapas llegan 
a tu vida sentimental, 

sé cauto con tus 
expresiones afectivas, ya 
que esa persona piensa en 
formalizar y tú necesitas 
más tiempo para evaluar 
tus sentimientos.
LIBRA

No te agobies por los 
asuntos familiares y 

acepta la invitación de 

amistades, te divertirás y 
volverá la tranquilidad. No 
seas indiferente, esa 
persona busca un poco de 
atención.
ESCORPIóN

La atracción es mutua 
pero no te obsesiones, 

podrías bloquearte 
emocionalmente y alejar a 
esa persona si no actúas 
con espontaneidad y 
fluidez, ten cuidado.
SAGITARIO

Cambios 
inesperados 

cancelarán la reunión que 
tenías programada. La 
persona que te interesa 
no puede desprenderse 
del pasado, decidirás 
distanciarte para que 
analice sus emociones.
CAPRICORNIO

Dejas atrás el pasado y 
la nostalgia. Hoy 

decides despejar tus 
pensamientos, esta actitud 
renovará tu energía, 
aumentará tu atractivo y 
atraerá un nuevo círculo 
social, disfrútalo.
ACUARIO

Situaciones ajenas a 
tu vida amorosa te 

pondrán de mal carácter. 
Cuidado con tus 
comentarios, podrías 
herir a la persona que 
amas y luego te 
arrepentirías.
PISCIS

Alguien que no puede 
olvidarte retorna 

buscando una 
oportunidad. Evita nublarte 
por las emociones y espera a 
que cumpla las condiciones 
necesarias para tu 
estabilidad.

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
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LA CHICA DEL TREN 
Actores: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, 
Haley Bennett Género: 
Suspenso Clasificación: C Duración: 1 hr 
45 min Sinopsis: Rachel Watson es una 
mujer recién divorciada y con ciertos 
problemas con la bebida. Cada día, ella 
toma el tren para ir trabajar a Nueva 
York, y cada día el tren pasa por su 
antigua casa. En esa casa ahora vive su 
marido con su nueva esposa y su 
hijo. Para no ahogarse en sus propias 
penas, Rachel decide concentrarse en 
mirar a una pareja, Megan y Scott 
Hipwell, que viven unas casas más 
abajo de la que era la suya. Comienza 
entonces a crear en su cabeza una 
maravillosa vida de ensueño sobre esta 
familia aparentemente perfecta. 

LA LLEGADA 
(Arrival) Actores: Amy Adams, Jeremy 
Renner, Forest Whitaker Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B15/PG13 Duración: 
116 min Sinopsis:  Cuando naves 
extraterrestres comienzan a llegar a la 
Tierra, los altos mandos militares 
contratan a una experta lingüista para 
intentar averiguar si los alienígenas 
vienen en son de paz o suponen una 
amenaza. Conforme la mujer aprende a 
comunicarse con los extraterrestres, 
comienza también a experimentar 
flashbacks extremadamente realistas 

que llegarán a ser la clave que dará 
significado a la verdadera razón y gran 
misterio de esta visita extraterrestre.

TROLLS
Actores: Animación Género: 
Fantasía Clasificación: AA/ PG Duración: 
93 min Sinopsis: Conocidos por sus pelos 
de colores, locos y mágicos, los Trolls son 
las criaturas más felices y alegres que 
irrumpen en el mundo de la canción. Pero 
su mundo de arco iris y cupcakes 
cambiará para siempre cuando su líder 
Poppy debe embarcarse en una misión de 
rescate que la llevará muy lejos del único 
mundo que siempre ha conocido.

DOCTOR STRANGE: 
HECHICERO SUPREMO
Actores: Benedict Cumberbatch, Tilda 
Swinton, Chiwetel Ejiofor Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B15 Duración: 115 
min Sinopsis: El doctor Stephen Strange es 
un reputado neurocirujano de Nueva York. 
Todo lo que tiene de brillante y talentoso, lo 
tiene también de arrogante y vanidoso. Tras 
sufrir un terrible accidente de coche, sus 
manos quedan dañadas, cosa que arruina 
por completo su carrera. Después de varias 
intervenciones quirúrgicas de su colega, el 
doctor Nicodemus West, las manos de 
Stephen Strange consiguen recuperar su 
movilidad parcial, pero no la suficiente 
pericia como para volver a operar.

LAS LOCURAS 
DE ROBINSON CRUSOE
Actores: Animación Género: 
Animada Clasificación: A  Duración: 99 
min. Sinopsis: En una pequeña y exótica 
isla, un papagayo extrovertido de 
nombre Tuesday piensa que vivir en ese 
paraíso es muy poca cosa para el y el 
está albergando su deseo de conocer el 
mundo. Después de una violenta 
tormenta, la isla recibe un refugiado: 
Robinson Crusoe. Lo que comienza con 
un juego de interés, ya que el pájaro ve 
en el joven un billete para salir de la isla 
y el joven, en Tuesday, una manera de 
sobrevivir en ese lugar, se desarrollará 
una profunda relación de amistad y 
compañerismo.

KILóMETRO 31: 
SIN RETORNO
Actores: Carlos Aragón, Mauricio García 
Lozano, Adrià Collado, Verónica 
Merchant Género: Terror Clasificación: 
B15 Duración: 100 min Sinopsis: Siete 
años después de haber estado 
involucrado en los casos del kilómetro 
31, el oficial Martín Ugalde es llamado 
para investigar una serie de 
desapariciones de niños en los 
alrededores de las avenidas Río Mixcoac 
y Río Churubusco en la Ciudad de 
México. Al poco tiempo, se da cuenta de 
que tienen un lazo muy particular con 
los sucesos ocurridos en el kilómetro 31. 
Junto con Nahúm, un científico de lo 
paranormal; su hijo Tomás, un niño de 7 
años que posee el don de la videncia y 
Nuño, el hombre español que asesinó a 
su novia Catalina 7 años atrás; Ugalde 
investigará el caso particular de la 
desaparición del hijo de la candidata a 
la Presidencia, Marina Fuentes Cotija, y 
descubrirá una macabra historia que 
podría liberar siglos de maldad hacia 
nuestro plano existencial.

LA LEYENDA DEL 
CHUPACABRAS
Actores: Animación
Género: Animada/ Terror Clasificación: 
A Duración: 100 min Sinopsis: Leo San 
Juan, Teodora, Alebrije, Evaristo y las 
calaveras azúcar intentarán llegar al 
fondo de la leyenda del Chupacabras, 
una de las más temidas y populares 
de México.

EL JEREMÍAS 
Actores: Martín Castro, Karem Momo 
Ruiz, Paulo Galindo Género: 
Comedia Clasificación: B Duración: 93 
min Sinopsis: Es la historia de un niño 
brillante, inadaptado y pesimista, que 
tras enterarse de que es un genio, 
lucha por salir adelante a pesar de la 
ignorancia y los escasos recursos de 
su familia. Con solo ocho años de 
edad, tiene que adelantar la decisión 
más difícil de su vida: ¿Qué quiere ser 
de grande?

OUIJA: EL ORIGEN DEL 
MAL
Actores: Annalise Basso, Elizabeth 
Reaser, Lulu Wilson
Género: Terror Clasificación: 
C Duración: 99 min Sinopsis: En la 
década de los 60 en Los ángeles, una 
viuda trabaja realizando fraudulentas 
sesiones de espiritismo con la ayuda 
de sus dos hijas pequeñas. Pero un 
día, tras probar la nueva ouija que han 
comprado para el negocio, liberan a 
un espíritu maligno que atormentará 
a la familia y a sus vecinos. 

Para salvar a la menor de las 
hermanas de la peligrosa posesión y 
mandar de nuevo al malvado 
demonio al inframundo, intentarán 
hacer todo lo que esté en su mano, 
aunque no será tarea fácil

CArTelerA CArTelerA CArTelerA

esTreNO
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LA RESURRECCIóN 
DE LOUIS DRAX 
Actores: Jamie Dornan, Sarah Gadon, 
Aaron Paul, Barbara Hershey Género: 
Thriller Clasificación: B15 Duración: 118 
min Sinopsis: Louis Drax acaba de 
cumplir nueve años y lo celebra en una 
excursión con sus padres, enzarzados 
en una conflictiva separación. Es un 
niño peculiar: difícil, precoz y propenso 
a los accidentes. Durante el picnic 
familiar cae por un barranco a unas 
aguas turbulentas y le dan por 
muerto. Sin embargo, a las pocas 
horas de que certifiquen su defunción, 
recobras las constancias vitales y 
entra en coma profundo. Por si fuera 
poco, el padre desaparece durante el 
“suceso” y la madre, Natalie, único 
testigo, afirma que él ha empujado a 
la criatura por el precipicio.

ANIMALES FANTáSTICOS 
Y DóNDE ENCONTRARLOS
(Fantastic Beasts and Where to Find Them)
Actores: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler Género: 
Fantasía Clasificación: B/PG13 Duración: 2 hrs 13 min Sinopsis: Nueva York, año 
1926. El excéntrico magizoólogo Newt Scamander acaba de ser expulsado de 
Hogwarts debido a un incidente relacionado con una de sus criaturas mágicas. El 
joven mago decide entonces emprender un viaje por el mundo en busca de nuevas 
variedades de criaturas extraordinarias. Acompañado de una enigmática maleta 
repleta de los sorprendentes seres que ha coleccionado a lo largo de los años, llega 
a Nueva York. Allí se cruza por casualidad con Jacob Kowalski, un panadero que 
acaba de volver de la guerra. A raíz de una confusión con sus respectivos equipajes 
de mano, se produce la fuga de algunos de los animales fantásticos de Newt y 
ambos se ven obligados a colaborar para resolver ese terrible problema, que afecta 
tanto a la comunidad mágica dirigida por el MACUSA (el Mágico Congreso de USA) 
como a los muggle.

MOONLIGHT
Actores: Janelle Monáe, Naomie 
Harris, Mahershala Ali Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 111 
min. Sinopsis: Chiron es un joven de 
Miami que, en plena guerra de los 
cárteles de la droga en los suburbios 
de la ciudad, va descubriendo su 
homosexualidad.

BLEED FOR THIS
Actores: Miles Teller, Aaron Eckhart, 
Katey Sagal Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 116 
min Sinopsis: Es un drama 
biográfico que cuenta la historia de 
Vinny Pazienza, Campeón del 
Mundo de Boxeo y que después de 
un fatal accidente automovilístico 
no sabe si va a volver a caminar de 
nuevo.

THE EDGE OF 
SEVENTEEN
Actores: Hailee Steinfeld, Woody 
Harrelson, Kyra Sedgwick Género: 
Drama/Comedia Clasificación: 
R Duración: 109 min Sinopsis: Dos 
estudiantes de instituto que son las 
mejores amigas ven cómo su 
amistad se tambalea cuando una 
comienza a salir con el hermano 
mayor de la otra.

Actores: Bruce Willis, Gina Carano, Kellan Lutz Género: Acción Clasificación: 
B15  Duración: 100 min Sinopsis: Cuando un agente retirado de la CIA es 
secuestrado por un grupo de terroristas, su hijo descubre que no hay un plan de 
rescate por parte de la CIA, entonces decide planificar por su cuenta una operación 
para traer de regreso a su padre.

BUSCA LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 
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el CONTADOr
(The Accountant) Actores: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons Género: 
Thriller Clasificación: B15/R Duración: 128 min Sinopsis:  Christian Wolff es un 
contable y genio matemático, un hombre obsesivo con el orden y con mucha 
más afinidad con los números que con las personas, que lleva una doble vida 
como asesino despiadado.
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AlistAn Festín 
mexicAno
Cinthya Quiralte

Con más de 25 instrumentos 
en escena, disfrute hoy del es-
pectáculo musical “Solo músi-
ca por Juárez”, en el que podrá 
deleitarse con un concierto de 
mariachi en el teatro El Paseo. 

Con un repertorio musi-
cal único, Sol de Juárez, Así 
es México, Voces de América, 
César Félix y Juvenil Azteca 
se presentarán en el escenario 
acompañados de sus instru-
mentos; asimismo, un imita-
dor de Juan Gabriel comparti-
rá los mejores éxitos del Divo 
de Juárez. 

el baterista Ari 
Hoening estará 
hoy en Festival 
Internacional 
de jazz en la 
Frontera 2016

MariSOl rODrÍGueZ

Ari Hoening, uno de los 
bateristas más influ-
yentes de la escena 

neoyorkina, trae su propuesta 
este 19 de noviembre al Fes-
tival Internacional de Jazz en 
la Frontera 2016. Su presen-
tación será a las 16:00 horas 
en el andador peatonal del 
Museo de la Revolución en la 
Frontera (Muref).

El baterista, compositor y 
educador se ha caracterizado 
por transformar la manera de 

tocar el dicho instrumento, lle-
vándolo al extremo melódico.

Entre los artistas con los 
que ha grabado se encuen-
tran Mike Stern, Kenny Wer-
ner, Richard Bona, Dave Lie-
bman, Chris Potter, Joshua 
Redman, Tigran Hamasyan, 

Ethan Iverson, Mark Turner, 
Fred Hersch y el proyecto de 
jazz Mandolin.

En espacio alternativo este 
mismo día se realizará una 
jam session a las 21:30 horas 
en Martinos con la presencia 
de Pulsar Trío.

REalizaN 
vElada 
dE ÓpERa 
Cinthya Quiralte

Con una combinación de expre-
sividad y belleza, la compañía 
de Ópera Fidelio llega hoy a Te-
chnology Hub con el espectáculo 
artístico “Ópera por Juárez”, una 
estética presentación que cauti-
vará la sensibilidad del público. 

La Fundación Axcel A.C., Lito-
ral Internacional para las Artes 
A.C. y Technology Hub presentan 
“Ópera por Juárez”, una obra en la 
que podrá deleitarse con el talen-
to de las soprano Laura Arzaga, 
Daharinka Chavarría, Ilse Du-
rón y Sarah Alvarado; los tenores 
Aníbal Acevedo y Ricardo Sotelo; 
así como el barítono Mario Tarín. 

uN día EN 
El musEO 
ciERRa 
TEmpORada
Cinthya Quiralte

Con un programa lleno de arte y 
creatividad, el Museo de Arte de 
Ciudad Juárez invita a la comu-
nidad a asistir al cierre de tem-
porada de Un Día en el Museo, 
hoy dentro de sus instalaciones. 

Celebrando 10 años desde 
su creación, Un Día en el Museo 
tiene el objetivo de promover las 
artes y la lectura en niños y jóve-
nes, por medio de un programa 
familiar, que incluye talleres de 
creación impartidos por profe-
sores, artistas y promotores de 
cultura; visitas guiadas, y un es-
pectáculo escénico. 

De Nueva York a Juárez

QUÉ: Festival 
Internacional de Jazz en la 
Frontera 2016
CUÁNDO: Hoy 19 de 
noviembre
DÓNDE: Andador 
peatonal del Museo de la 
Revolución en la Frontera 
(Muref)
HORA: 4:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

RECUERDE

QUÉ: “Solo música por Juárez” 
CUÁNDO: 19 de noviembre 
DÓNDE: Teatro El Paseo, ubicado 
en López Mateos #2050, local A 
37, Col. Partido Iglesias 
HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: 300 pesos, general, y 
350 pesos, oro 

QUÉ: Un Día en el Museo 
CUÁNDO: Hoy 19 de noviembre 
DÓNDE: Museo de Arte de 
Ciudad Juárez
HORA: Talleres a partir de 
las 10:00 a.m. y espectáculo 
escénico 1:00 p.m 
ENTRADA GRATUITA 

QUÉ: “Ópera por Juárez”
CUÁNDO: 19 de noviembre 
DÓNDE: Auditorio del edificio 
Giga del Technology Hub, ubicado 
en av. López Mateos #924 
(antiguo Consulado Americano)
HORA: 7:00 p.m. 
ENTRADA GRATUITA 
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ARROz cON cHILES RELLENOS
#receta

#Salud

4 porciones

INgREDIENTES
1 cucharada de mantequilla
6 chiles poblanos, asados y 
desvenados
300 g de queso manchego 
rallado
2 tazas de arroz blanco cocido 
y sazonado
Crema al gusto

PREPARAcIóN
1. Precaliente el horno a 180°C. 

Prepare un molde adecuado 
para horno y engráselo con 
mantequilla. 

2. Rellene los chiles con el queso.
3. Coloque en el molde una capa 

de arroz, encima 3 chiles 
rellenos y una cucharada de 
crema sobre cada chile. 
Posteriormente, otra capa de 
arroz y otros 3 chiles, la crema y 
cúbralos con más arroz.

4. Meta al horno durante 15 
minutos y voltee para servir.

Tiempo de preparación: 10 min
Tiempo de cocción: 15 min

RIcA EN SAbOR 
y PROPIEDADES
La manzana es una fru-
ta bíblica y que siempre 
está presente en la mente 
cuando pensamos en al-
guna fruta. Conozca sus 
propiedades.

(Agencias)

- Quercitina, que puede ser un tónico para el corazón y la circulación.
- Ácido málico y tartárico, eficaces en la digestión de alimentos grasos.
- Es gran fuente de vitamina C que ayuda al sistema inmunológico.
- Es una excelente fuente de fibra, cuando se consume con todo y su cáscara. 

En ensaladas, solita, en postres, cocida o cruda, roja o amarilla, no deja de ser 
deliciosa, pero recuerde siempre lavarla bien antes de consumirla con cáscara.

DE vOz 
y sentimiento
La cantante de música ranchera Liz Perea habla 
con NOrTe sobre sus inicios y su próxima presentación 
en la Primera expo Mujer y Negocios chihuahua 2016 

MARISOL RODRÍGUEZ

La cantante de ranchero 
Liz Perea compartirá su 
voz y sentimiento en la 

Primera Expo Mujer y Negocios 
Chihuahua 2016, del 25 al 27 de 
noviembre en Chihuahua. El 
evento se celebrará Centro de 
Convenciones y Exposiciones de 
la capital del estado.

La intérprete originaria de 
Parral comentó que el primer día 
lucirá un vestido tradicional en 
pasarela y también interpretará 
dos piezas.

El domingo 27 será su presen-
tación estelar acompañada de 
mariachi, “voy a presentar una 
selección de canciones mexica-
nas, vamos a utilizar el folklor, 
lo que es más representativo de 
México”.

De los temas adelantó que 
interpretará “Aires del Mayab”, 
“Paloma negra”, “La noche de mi 
mal”, “El cielo de Chihuahua” y 
“El corrido de Chihuahua”. Ade-
más de piezas clásicas del Divo 
de Juárez, Juan Gabriel, entre 
ellas “La indiferencia”, “La muer-
te del palomo” y, si se la piden, 
“Amor eterno”.

Más de una década 
de carrera
Con más de una década de tra-
yectoria, para Liz la música se 
ha vuelto una necesidad con el 
paso de los años.

“Es un gusto que no puedes 
dejar, es como si fuera una droga 
pequeñita que siempre regresas, 
pase lo que pase”, mencionó.

De cómo nació su gusto, dijo, 
es un misterio, ya que en su casa 
todos escuchaban música nor-
teña y a ella le llamó la atención 
el mariachi.

“Desde muy pequeñita empe-
cé a buscar desde películas vie-
jas, lo que era en sí el mariachi, 
la canción ranchera fue algo que 
me nació solo”, platicó.

Durante su carrera participó 
en un cuarteto de bolero clá-
sico, pero agregó, “el mariachi 
te gana, como que te hierve la 
sangre cuando lo empiezas a 
escuchar”.

La artista, admiradora de Lola 
Beltrán y la peruana Eva Ayllon, 
adelantó que ya alista su prime-
ra producción con la disquera 
independiente Apolo Music, que 
tiene su base en Guadalajara.

“Acabo de firmar con una dis-
quera independiente, vamos a 
empezar la grabación, estamos 
ahorita en selección de temas”, 
expresó.

Por último, la cantante que 
tiene como epíteto “La voz que 
refleja el corazón de México”, in-
vitó al público a no perderse la 
expo para que conozcan más so-
bre lo que la mujer chihuahuen-
se puede ofrecer.

Si quiere seguir de cerca la 
trayectoria de Liz y conocer sus 
próximas presentaciones, sígala 
en el Facebook: Liz Perea.
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REcuERDE
QUÉ: 

Primera 
Expo Mujer y Negocios 

Chihuahua 2016

CUÁNDO: 
25, 26 y 27 de noviembre

DÓNDE: 
Centro de Convenciones

y Exposiciones 
de Chihuahua

Mayor información 
en la página www.

expomujerynegocios.mx


