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trastoca a Juárez
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expulsados por la violencia 
llegan desde otras partes del 

mundo para pedir asilo en eu

ante la saturación en el 
vecino país, los ‘avientan’ 

a esperar en la ciudad
Hérika Martínez / 
Jesús salas

el aumento de migrantes 
centroamericanos que 
han llegado a Ciudad 

Juárez con la intención de pe-
dir asilo político o humanitario 
en Estados Unidos, y el colapso 
que han generado en la aduana 
de Estados Unidos, puede dejar 
en el lado mexicano a muchos 
de ellos en situación de calle.

Desde hace semanas, la Ofi-
cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza ha estado dando 
citas a quienes llegan a pedir 
ayuda, en lugar de procesarlos, 
debido a que no se dan abasto 
en su procesamiento.

Jesús Peña Muñoz, especia-
lista en migración del Colegio 
de la Frontera, destacó que Ciu-
dad Juárez corre el riesgo de vi-
vir en corto plazo una situación 
similar a la que viven Tijuana 
y Mexicali, donde los más de 3 
mil migrantes de Haití y África 
ya viven en situación de calle.

Aseguró que las autoridades 
del vecino país, al no recibir a 
los migrantes cuando acuden a 
los puentes internacionales, le 
están “aventando” todo el costo 
social y económico a México.

“Ya no caben en la Casa del 

Migrante y en los albergues, tu-
vieron que acampar en la fron-
tera y únicamente entran a la 
Casa del Migrante al baño, es-
tán en la banqueta, viven en la 
calle; es una situación de calle, 
más que de migración”.

Esta saturación de solicitan-
tes en El Paso ha hecho que se 
abra un nuevo centro de pro-
cesamiento en Tornillo, para 

canalizarlos desde los puentes 
a esa zona donde se tiene una 
capacidad de 500 personas.

Las peticiones no solo han 
estado saturando los albergues 
en Juárez, sino que en El Paso 
también, debido a la gran can-
tidad que les son enviados por 
parte de CBP.

Rubén García, director de 
Casa Anunciación en El Paso, 

dijo que el gran número de refu-
giados que llegan a Estados Uni-
dos les ha cuadriplicado el nú-
mero de refugiados en albergues.

“Estamos en medio de una 
oleada de migrantes, estamos 
recibiendo a mil personas por 
semana cuando recibíamos en-
tre 250 y 300”, destacó el direc-
tor quien lidera la organización 
independiente del Gobierno.

Los refugiados suben a una camioneta del Grupo Beta.
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La oleada de migrantes, procedentes en su mayoría 
de centroamérica, colapsa la recepción en puentes internacionales

Hérika Martínez /
Jesús salas

L a capacidad de recep-
ción de migrantes en 
la oficina de Aduanas 

y Protección Fronteriza (CBP) 
de El Paso ya colapsó debido a 
la oleada de centroamericanos 
que han llegado a Ciudad Juárez 
con la intención de pedir asilo 
político o humanitario en Esta-
dos Unidos.

Nevil y su familia, compues-
ta por tres adultos y tres niños, 
llegaron hace una semana hu-
yendo de la violencia que se vive 
en El Salvador, pero en el puente 
internacional Santa Fe fueron 
remitidos a la Casa del Migrante, 
con una cita para regresar tres 
días después.

“Nos dijeron que solo están 
recibiendo a 20 personas al día”, 
dijo el hombre de 24 años, jun-
to al menos una decena más de 
migrantes de Honduras, Gua-
temala y El Salvador a quienes 
también les dieron cita con la 
indicación de que pidieran apo-
yo a la Policía municipal para 
llegar al refugio juarense.

De acuerdo con el vocero de 
CBP en El Paso, Rubén Jáuregui, 
esta medida se tomó porque se 
encuentran saturados en los 
puentes internacionales debido 
al incremento de migrantes que 
todos los días acuden a pedir 
asilo a Estados Unidos.

“Se ponen agentes en medio 
del puente y se les notifica de la 
saturación, se les pide su nom-
bre y demás datos y se les da 
fecha para regresar”, dijo el fun-
cionario americano.

Abrirán en Tornillo 
nuevo refugio
Para poder ayudar a la cantidad 
de migrantes centroamericanos, 
incluso de países como Haití y 
Camerún, que intentan llegar a 
los Estados Unidos por Ciudad 
Juárez, Aduanas y Protección 
Fronteriza abrirá a partir de hoy 
un nuevo centro de recepción en 
Tornillo.

“Se van a estar enviando al 
centro de Tornillo para evitar 
que estén incómodos, además 
por seguridad y salud, ya que 
pueden llegar personas con en-
fermedades contagiosas y de-
ben de ser atendidos”, dijo el 
portavoz.

El nuevo centro de CBP ten-
drá la capacidad para recibir a 
unas 500 personas en donde se 
les ofrecerá lo necesario para 
sus necesidades básicas.

Triplican llegadas 
en albergues de El Paso
Rubén García, director de Casa 
Anunciación en El Paso, dijo 
que el gran número de refugia-
dos que llegan a Estados Unidos 
está forzando a la CBP a enviar-

les cada vez a más refugiados.
“Estamos en medio de una 

oleada de migrantes. Estamos 
recibiendo a mil personas por 
semana cuando recibíamos en-
tre 250 y 300”, destacó el direc-
tor, quien lidera la organización 
independiente del Gobierno.

En Anunciación reciben tam-
bién a migrantes que son pues-
tos en libertad, debido a que no 
se tienen los lugares suficientes 
en los centros de detención.

“Van tres semanas en las que 
estamos recibiendo a casi mil 
personas por semana. Es una 
oleada similar a la de 2014. No 
podemos decir cuánto tiempo 
va a durar”, dijo García.

Las razones principales por 
las que los migrantes están lle-
gando son la violencia y la po-
breza que vivían en sus lugares 
de origen; “es una crisis humana 
y de derechos humanos”, señaló 
el sacerdote.

ES cuESTióN 
dE TiEmpO 
pARA juáREz
Al no aceptar inmedia-
tamente a los migrantes 
en los puentes interna-
cionales, las autoridades 
del vecino país “le están 
aventando a México todo 
el costo social y económi-
co” que esto representa, 
destacó el investigador 
del Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), Jesús Peña 
Muñoz.

El especialista en mi-
gración también destacó 
que Ciudad Juárez corre 
el riesgo de vivir en muy 
corto plazo una situación 
similar a la que viven Ti-
juana y Mexicali, donde 
los más de 3 mil migrantes 
de Haití y África ya viven 
en situación de calle.

“Ya no caben en la Casa 
del Migrante y en los alber-
gues, tuvieron que acam-
par en la frontera y única-
mente entran a la Casa del 
Migrante al baño, están en 
la banqueta, viven en la ca-
lle; es una situación de ca-
lle, más que de migración”.

Juárez ya está viviendo 
ya una migración inter-
nacional, dijo el sacerdote 
Francisco Javier Calvillo 
Salazar, director local de 
la Casa del Migrante, don-
de las últimas tres sema-
nas han recibido a cinco 
personas de El Congo, 
nueve de Haití y dos de Ca-
merún, un fenómeno que 
nunca había ocurrido.

Se trata de migrantes 
que huyen de la violencia 
o la pobreza de sus países, 
con una visa humanitaria o 
de turista, otorgada por las 
autoridades mexicanas.

“Ellos no vienen a que-
darse en México. No quieren 
pedir asilo porque si lo ha-
cen ya no pueden pedir asilo 
en Estados Unidos. Quedar-
se, hasta ahora, no es una 
opción para ellos”, señaló el 
investigador del Colef.

Peña Muñoz alertó que, 
ante su incremento, las 
autoridades de los tres ni-
veles de Gobierno deben 
prepararse para poder 
atenderlos en cantidades 
mayores.

“Es cuestión de tiempo 
y no se les puede abando-
nar. Es una situación muy 
difícil para el Gobierno 
mexicano. Es difícil ayu-
darlos, pero se tiene que 
prevenir eso”, dijo.

El especialista también 
destacó que las diferen-
tes instancias deben estar 
alertas de la migración en 
la ciudad, porque existen 
riesgos en áreas como la 
salud.
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Se van a estar enviando 
al centro de Tornillo 
para evitar que estén 
incómodos, además 
por seguridad y 
salud, ya que pueden 
llegar personas 
con enfermedades 
contagiosas y deben de 
ser atendidos”

Rubén Jáuregui
Vocero de cBP

en eL Paso

ellos no vienen a quedarse en México. no 
quieren pedir asilo porque si lo hacen ya 
no pueden pedir asilo en estados unidos. 

Quedarse, hasta ahora, no es una opción para ellos”

Jesús Peña Muñoz
InVestIgador  deL coLef
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Samuel García / 
Salvador eSparza

chihuahua.- Irregularida-
des que podrían incurrir 
en un desvío de fondos 

por un monto aproximado de 5 
mil millones de pesos por la ad-
ministración estatal anterior es 
lo que funcionarios del Gobierno 
de Javier Corral encontraron a un 
mes de haber llegado al poder.

Los funcionarios que enca-
bezan las distintas áreas de Go-
bierno del Estado serán llamados 
a comparecer ante la Secretaría 
de la Función Pública antes de 
integrar el expediente de irregu-
laridades, para formalizar las 
acusaciones en contra de quienes 
estuvieron al frente de la admi-
nistración anterior.

De acuerdo con lo anunciado, lo 
encontrado podría derivar en san-
ciones que van desde una amo-
nestación administrativa hasta 
acciones de tipo penal en contra 
de quien o quienes sean hallados 
como responsables del desfalco.

Las faltas encontradas a un 
mes del inicio de la actual admi-
nistración no fueron detalladas 
en las ruedas de prensa ofreci-
das por los secretarios en dis-
tintas oportunidades, toda vez 
que debieron resguardar cierta 
información que solo deberán 
presentar ante las autoridades 
correspondientes.

El pasado viernes, en la re-
unión plenaria de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago), celebrada en Bahía de 
Huatulco, Oaxaca, el gobernador 
Javier Corral dio a conocer al pre-
sidente Enrique Peña Nieto las 
condiciones en que su antecesor 
César Duarte le dejó el Gobierno 
del Estado.

En caja había un saldo dispo-
nible de 21 mdp y, en un primer 
cálculo, determinaron que era 
necesario un presupuesto de al 
menos 2 mil 300 mdp para con-
cluir la operación regular del go-
bierno este año.

Dicho déficit operativo, ex-
plicó, se debió a que los flujos de 
ingreso no fueron constantes, y 
hubo además una mala adminis-
tración del dinero, que fue gasta-
do desde el mes de abril y dejaron 
sin reservas la caja para los meses 
de noviembre y diciembre. 

Aunque se solicitó un prés-
tamo de corto plazo de mil 800 
mdp, estos solo fueron suficien-

tes para operar a un nivel básico, 
pues no se puede usar para cubrir 
los pasivos dejados por la pasada 
administración. 

Pero conforme se hizo la re-
visión de la situación financiera 
en cada una de las secretarías y 
dependencias descentralizadas 
del Gobierno estatal, encontraron 
que los cálculos hechos al inicio 
se quedaron cortos, pues además 
de 2 mil 300 mdp son necesarios 
otros mil para concluir el ejercicio 
fiscal 2016.

La negativa de la Federación de 
apoyar a la entidad ante esta cri-
sis obligó al mandatario estatal 
a proponer el tema en la Conago, 
donde el presidente Peña Nieto le 
respondió que el Gobierno de la 
República no tiene por qué aten-
der responsabilidades de los go-
biernos estatales.

Aunque las irregularidades 
en las distintas dependencias 
no fueron sustentadas con docu-
mentación por los funcionarios, 
pues la presentarían al oficializar 
las denuncias, los faltantes que 
alegan existen suman casi 5 mil 
mdp en su totalidad.

El impacto se refleja en una li-
mitada capacidad de operación 
del nuevo Gobierno, por falta de 
liquidez, la existencia desabasto 
de medicinas en hospitales pú-
blicos, vehículos de seguridad 
pública sin gasolina y sin mante-
nimiento, así como la suspensión 
de obras y proyectos. 

En la Secretaría de Hacienda 
existen hay adeudos a proveedo-
res externos por mil 393 millones, 
con entes públicos internos por mil 
876 millones, pasivos con margen 
de negociación de mil 793 y una 
estimación de otros adeudos no 
considerados por 200 millones, así 
como un adeudo con la Comisión 
Federal de Electricidad por cerca 
de mil 200 millones de pesos.

Dichos pagos no se efectuaron 
pero sí dieron prioridad a otros 
gastos, como los 512 mdp ejerci-
dos para el pago de asesorías, de 
las que no se encontró justifica-
ción ni evidencia de que se hayan 
realizado.

Hubo un gasto por 126 mdp para 
la adquisición de un helicóptero 
nuevo, compra hecha mediante 
adjudicación directa, sin esperar 
los resultados del peritaje prac-
ticado al helicóptero en que se 
accidentó el exgobernador César 
Duarte, su esposa y otros seis tri-
pulantes en agosto del año pasado.

cORRupcióN y quEbRANTO

Recuento
de una

heRencia
inmeRecida

Los ciudadanos más endeudados del país, saqueo de oficinas, 
hospitales sin medicinas, adeudos millonarios en servicios, compras 

amañadas, mala administración de recursos, entre otros, forman parte 
del legado que dejó a los chihuahuenses el sexenio de césar duarte

lA dEudA 
EN El EsTAdO

(en millones de pesos)

284 %
de endeudamiento
En relación con su saldo inicial, la administración 2010–2016 
aumentó su deuda hasta llegar a los 48,000 millones de pesos

$55,000,000,000
total de la deuda pública
(48,000 millones registrada ante la SHCP
y 7,000 millones adeudos a proveedores)

dEudA pÚblicA
REspEcTO Al pib EsTATAl
Chihuahua

8.3 %
Veracruz

4.7 %

dEudA pÚblicA
pOR HAbiTANTE
Chihuahua

11,308 pesos
Veracruz

5,621 pesos

EN MATERiA
dE cORRupcióN

$486,000,000
en pagos a una sola empresa, creada en 2012, 
por diversos materiales a precios superiores a 
los de mercado

$512,000,000
en pago a asesorías no justificadas
solamente en 2016

$2,736,000,000
de pagos en publicaciones en cuatro años

- Uso discrecional del helicóptero en vuelos
al rancho del exgobernador (27 vuelos en 2015 y 
en 2016 otros 23), lo que representa un uso 
indebido de un bien público

$127,000,000
para la compra de un nuevo helicóptero
 sin esperar la resolución de reclamo
a la aseguradora

$600,000,000
 En irregularidades por incumplimiento de 
pagos y mala administración de los 
recursos

 Se autorizaron obras
 con sobrecostos de hasta

50 %

El 71 %
de la flota vehicular inutilizable
por falta de mantenimiento

 Adeudos por

$400,000,000
a proveedores

 Déficit de

$100,000,000
para operatividad de fin de año

 No se utilizaron recursos
 de la Iniciativa Mérida para 

telecomunicaciones

Fuente: Fiscalía General del Estado, Secretaría de Hacienda, Secretaría 
General de Gobierno, Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura, 
Secretaría de Economía, Registro Civil, Secretaría de Desarrollo Rural, 

Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del Trabajo

dE GObiERNO

27
trabajadores

 En nómina sin ninguna función (aviadores)

REGisTRO ciVil

40,000
formatos de registro

 Encontrados, sin los elementos de seguridad

dE culTuRA
 $8,000,000

 En daños por extravío de equipo
 en el Centro Cultural Paso del Norte

 Teatros recibidos sin inventarios
 ni manuales de mantenimiento

$42,000,000
de pasivos

$5,000,000
 Subejercicio de programas
 Cuentas bancarias congeladas

 por manejos irregulares

dE EducAcióN

$400,000,000
 En pagos por compras no respaldadas

 ni justificadas y adjudicaciones directas
 Nómina abultada, programas inoperantes, gastos 
injustificados, inversiones perdidas

 Desorden y falta de transparencia
 en la plantilla laboral

$60,000,000
 Para el Plan Villa; se desconoce a quién

 se entregaron los instrumentos musicales
 y en qué condiciones se encuentran

$65,000,000
 En déficit en becas de manutención para educación 
superior; 21 mil jóvenes afectados

$230,000,000
 Que no fueron empatados con el Gobierno federal 
para distintos convenios

 para infraestructura y equipamiento
 Se dejaron de entregar recursos

 para escuelas de tiempo completo,
 afectando la alimentación de 520 planteles

dE dEsARROllO 
sOciAl

60 %
de desabasto

 En medicamentos en hospitales del estado
 Insumos adquiridos hasta 10 veces

 su valor en el mercado

355
aviadores detectados
(2 de cada 3 empleados de Sedesol)

70,000
nuevos pobres
entre 2012 y 2014

 Grupos vulnerables y de la violencia
 dejaron de recibir apoyos

 Fue duplicado el presupuesto en años electorales 
(de 337 millones a 700 millones)

$1,043,000,000
de deuda

 Del Ichisal a proveedores

$27,000,000
 En equipo médico abandonado en almacenes

$52,000,000
 Para obras sin licitación
 Hospitales de Cancerología

 y de Especialidades inconclusos

dE dEsARROllO 
RuRAl

 Maquinaria oficial encontrada en el rancho
 El Saucito de César Duarte

 Exfuncionario de Desarrollo Rural desvió

$11,000,000
 a un familiar; los recursos

 eran para los productores
 Venta de maquinaria como chatarra;

 el dinero nunca fue ingresado

dE EcONOMÍA

$10,000,000
 En autoliquidaciones y créditos a familiares

 de exfuncionarios, después de la elección
 del 5 de junio.

 Créditos a pymes asignados
 a amigos y familiares de funcionarios

dEl TRAbAjO
 Establecieron redes ilegales para

 que funcionarios de la propia secretaría
 y sus familiares fueran favorecidos

 Crearon empresas solo en papel
 para manipular procesos

 En el padrón de beneficiarios se encontraron
 a parientes que recibieron recursos públicos

$9,000,000
 En pagos por servicios en contrataciones ilegales 
para el Congreso Mundial del Derecho del Trabajo 
realizado en febrero de 2016

EFEcTOs dEl 
ENdEudAMiENTO

 Desabasto de medicinas en hospitales públicos
 Limitada capacidad de operación del nuevo Gobierno
 Suspensión de apoyos y obras en proceso
 Restricciones para la operación y mantenimiento 

 de vehículos de seguridad pública

$1,904,000,000
    Para el pago solo de intereses

       de la deuda pública en 2016

FOcOs ROjOs
 Corrupción en operaciones con bienes públicos, la 

magnitud del déficit heredado, el enorme pago de 
intereses y capital de la deuda e ingresos 
comprometidos hasta el año 2044 colocan a 
Chihuahua en situación de crisis

$1,200,000,000
  de adeudos a la cfe

El puEbliTO MEXicANO
 El estado pagó 100 millones de pesos por la compra 

 de tres inmuebles de 20,000 m2, pero recibió 
 un área que no tiene ni la mitad de lo estipulado

sEcRETARÍA dE HAciENdA

FiscAlÍA
GENERAl dEl EsTAdO

1998

3,069
2004

5,665
2010

12,547
2013

41,768
2016

48,213

sEcRETARÍAs

Los daños en el exterior del Centro Cultural Paso del Norte.

El nuevo helicóptero, un Bell 429 con un costo de 127 mdp. El desabasto de medicinas en hospitales públicos. Las unidades de la Fiscalía detenidas por falta de combustible.

Los hospitales de Especialidades y de Cancerología están inconclusos.

El edificio de Gobierno del Estado en lo que fue el Pueblito Mexicano.
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e l acto de amor entre Lisbel, mucha-
cha sin ciencia de la vida, y Afrodisio, 
hombre salaz, terminó en un grandioso 

orgasmo simultáneo. Los dos amantes queda-
ron tendidos de espaldas en el lecho, poseídos 
por esa dulce languidez que invade el cuerpo 
-y el alma- de quienes han gozado a plenitud 
la entrega. “¡Qué hermoso fue esto! -exultó Lis-
bel-. ¿Será así cuando nos casemos?”. “No lo sé 
-respondió Afrodisio-. Depende de quién nos 
toque”. Don Blandino, señor de edad madura, 
empezó a usar corbatas de lazo. Le preguntó su 
esposa: “¿Por qué te ha dado por ponerte esas 
corbatas que parecen agujeta de zapato?”. Con-
testó don Blandino: “Me hacen sentir más jo-
ven, más fuerte, más firme, más viril”. Sugirió 
con tono ácido la mujer: “Entonces póntelas en 
otra parte”. Madame Faussaire, cartomántica, 
le adivinó el futuro a Pirulina. (El pasado cual-
quiera se lo podía adivinar con solo verla). Le 
anunció: “Llegará a tu vida un hombre”. Sonrió 
la muchacha y dijo: “Ya llegó”. “No me refiero 
a ese -opuso la vidente-. Hablo del que te en-
tregarán en la clínica de maternidad dentro de 
ocho meses y medio”. Tiempos de la Segunda 
Guerra y de los blitz o bombardeos sobre Lon-
dres. Una noche empezaron a sonar en la he-
roica ciudad las sirenas de alarma que anun-
ciaban la llegada de los aviones nazis. Lord 
Rummysot, que se había negado a dejar su 
casa en Lambeth, bebía en su estudio el ené-
simo whisky, asiduidad que lo había puesto en 
un estado cercano a la inconsciencia. Baco, ya 
se sabe, ha ahogado a más hombres que Nep-
tuno. El mayordomo James acudió a bajar las 
cortinas de las ventanas y le dijo a su patrón: 
“Milord: las sirenas”. Respondió lord Rummy-
sot flemático y zurumbático: “Que pasen”. Don 
Abraham le contó a Isaac: “Tengo  tres hijas. 
Sara, de 28 años, se llama así por su mamá. Re-
beca, de 25 años, se llama así por su abuela. Y 
una niña de 3 años que se llama Inés”. “¿Inés? 
-se extrañó Isaac-. ¿Por qué Inés?”. Explicó don 
Abraham, mohíno: “Por inesperada”. Ricarda, 
cuarentona célibe, era fea pero rica. O rica pero 
fea, según el ángulo desde el cual se aborde la 
cuestión. La conoció un sujeto apellidado Bra-
guetto, de bigotito fino, cabello engominado y 
sonrisa untuosa. A los tres días de tratarla le pi-
dió que se uniera a él en matrimonio. Le dijo la 
muchacha, suspicaz: “No lo niegues, Braguetto: 
te quieres casar conmigo porque tengo dinero”. 
“Todo lo contrario, Ricardita -contestó el avie-
so galán-. Me quiero casar contigo porque yo 
no tengo dinero”. Don Cornulio llegó a su casa 
inesperadamente y sorprendió a su esposa en 
ejercicio de cohabitación con Gasdé, el pintor 
que le daba clases de acuarela. Enarcó las ce-
jas el cuclillo y declaró gravedoso: “Esto no me 
gusta nada”. Replicó el artista: “Tiene usted 
mucha razón, señor. Visto desde afuera el es-
pectáculo no ofrece mucho atractivo estético”. 
(Acerca del tema comentó Voltaire: “Le plaisir 
est court et la position ridicule”). Los padres de 
Pepito le habían explicado los misterios de la 
vida usando el viejo símil de los pajaritos y las 
florecitas. Un día la familia fue a una boda. El 
novio era hombrecito enclenque, escuchimi-
zado, cuculmeque, en tanto que la desposada 
era una mujerona de estatura gigantea, mem-
bruda de brazos y de piernas, dueña de un te-
tamen capaz de guarir a un batallón de infan-
tería y portadora de un profuso nalgatorio de la 
medida que hoy se llama super plus, king size 
o brut. Vio Pepito a la disímbola pareja y le co-
mentó en voz baja a su mamá: “Se me hace mu-
cha floresota para tan poco pajarito”. FIN. 

Baco ha ahogado a más 
hombres que Neptuno

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

caín vino al mundo.
El Señor no dijo nada.

Holofernes vino al mundo.
El Señor guardó silencio.
Nerón vino al mundo.
El Señor calló.
Atila vino al mundo.
El Señor no hizo ningún comentario.
Hitler, Stalin y Mussolini vinieron al mundo.
El Señor se contuvo para no hablar.
Trump vino al mundo.
Entonces el Señor ya no se pudo contener.
-¡Carajo! -exclamó lleno de indignación-. ¡Esto 

ya es demasiado!
¡Hasta mañana!... 

“No se dice ‘ler’. se dice ‘leer’”

 En un hombre de saber
que tiene como función
dirigir la educación
esto no se puede crer. 
 
OJO: Dice “crer”, no “creer”. Gracias.

El fORO análisis político / participación ciudadana

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

d esde 1857 México es, en el 
texto de la ley, una república 
representativa, democrática, 

federal y compuesta por estados autó-
nomos. En los textos de la historia ofi-
cial, el centralismo fue sepultado y se 
supone que pasó a mejor vida, murió. 
También, desde entonces, las más es-
clarecidas plumas políticas y jurídicas 
de muy diversas maneras nos han ha-
blado del divorcio existente entre la ley 
y la realidad. La primera apunta en una 
dirección ideal y a ratos metafísica; a 
contrapelo, lo que hemos tenido hasta 
ahora es la preponderancia del gobier-
no central, que crece y crece a merced 
de lo que realmente sería una federa-
ción con estados libres, autonómicos, 
que sepan rescatar lo que les pertene-
ce para su propio desarrollo. Ese cen-
tralismo ha dejado a las entidades al 
margen de ofrecer la solidaridad para 
que el país en su conjunto salga ade-
lante y se acaben las disparidades que 
hoy matizan al Estado mexicano con 
estados atrasados, empobrecidos, al 
lado de otros con un estatus económi-
co más avanzado, así se vea a la luz del 
modelo económico depredador que se 
ha impuesto al país y que ha obrado 
como el gran generador de inequidad 
y pobreza. Es el México dual y del co-
lonialismo interno del que se habló en 
otros tiempos, lenguaje hoy en desuso 
pero no menos ilustrativo para expli-
carnos nuestra circunstancia.

Tomando del precepto constitu-
cional las palabras “representativo” y 
“federal”, tendríamos que concluir que 
la primera nos estaría hablando de 
personeros que están al frente de las 
instituciones única y exclusivamente 
para el beneficio de la nación. El otro 
concepto, que nos habla de una distri-
bución de competencias, tiene en su 
miga fundamental el que se ha creado 
una unión para que en conjunto todos 
seamos más fuertes, por los propios 
ingresos, por los que se compartan, por 
la solidaridad que debiera cohesio-
narnos como mexicanos a la hora de 
cerrar filas –lo pongo por ejemplo– con 
situaciones excepcionales, que lo mis-
mo pueden estar aquí en Chihuahua 
que en Oaxaca, Guerrero o Chiapas. Es 
la vieja idea que los romanos ejempli-
ficaron en un haz de saetas que daba 
consistencia a un sentido republicano 
de pertenencia.

Lo que hemos tenido hasta ahora 
ha sido un centralismo aberrante: las 
entidades están a merced del presi-
dente de la república, de su funciona-
riado las más de las veces insensible a 
los grandes intereses de la población y, 
en la mayor parte de nuestra historia, 
un Congreso de la Unión que no re-
presenta, como debiera, al país entero. 
Desde el balcón de los estados, has-
ta ahora hemos tenido gobernadores 
entreguistas, claudicantes, sumisos, 
pedigüeños y conformistas; quiero de-
cir, sin vocación federalista, que no es 
otra cosa que hablar desde el país ha-
cia el centro para marcar las pautas en 
muchísimos temas de la agenda, pero 
particularmente en la distribución de 
los ingresos que devienen de la contri-
bución fiscal y de la explotación de los 
recursos en que se respalda la acción 
administrativa del Gobierno central. 
Si estamos postrados en las diversas 
regiones del país, es porque los pode-
res locales no han logrado concretar la 
más genuina y valiente defensa de los 
intereses locales. Esto sucedió durante 
mucho tiempo porque los gobernado-
res no eran, a resumidas cuentas, otra 
cosa que simples agentes del gobierno 
central, designados precisamente por 
el presidente de la república y a partir 
de los criterios más diversos y capri-
chosos que se puedan imaginar.

La acompasada transición demo-
crática que ha vivido el país a lo largo 
de los últimos lustros, no nos ha traído 
mejores vientos. El gobierno de Vicente 
Fox, que tuvo la oportunidad de inau-
gurar un federalismo fiscal, se perdió 
en frivolidades, y le apareció la Conago 
como sindicato de los gobernadores, a 
contrapelo de la prohibición expresa, 
o veda de la Constitución, que prohibe 

este tipo de consorcios por entrañar, ni 
más ni menos, que la disolución del es-
píritu federal, negar la esencia misma 
del Congreso nacional y convertir di-
cha agencia informal en un escenario 
que convirtió a no pocos gobernadores 
de los diversos partidos en auténticos 
virreyes de sus regiones. Y, para cubrir 
el compromiso, ahí estaba la bolsa del 
presidente para apoyar munificente-
mente a algunos, controlar a otros y 
darles un poder del que no habían go-
zado nunca y que ha puesto al país en 
una crisis de la cual son exponentes los 
impresentables Moreira, Padrés, Borge, 
Medina, los dos Duarte, y otros muchos 
que si bien no están estigmatizados, 
son de la misma ralea.

Se ha repetido hasta el cansancio 
cómo se distribuye el peso fiscal; datos 
precisos no los hay porque es secreto 
de Estado. Pero supongamos que de 
cada peso que se recauda por nues-
tro atrasado esquema de fiscalidad y 
hacienda, 80 centavos se los queda el 
presidente de la República y el resto las 
entidades. Eso habla de que no hay un 
genuino federalismo que se demues-
tre en la equidad de la distribución de 
recursos, por una parte; pero por otra, 
convierte a las entidades en una plas-
tilina en manos del presidente de la 
república y abonan en esa dirección 
cualquier cantidad de frases, obse-
quiosas y claudicantes, que nos ha-
blan de que el gobernador de cualquier 
entidad debe estar bien con el presi-
dente para lograr sus favores, acrecen-
tar la discrecionalidad, y por esa vía no 
pelearse con la cocinera porque es el 
peor de los pleitos: priva a las regiones 
del bastimento necesario parar enca-
rar sus problemas.

En el fondo está un esquema de co-
ordinación fiscal que se ha convertido 
en la más poderosa ley e instrumento 
de control financiero. La federación 
ha crecido exponencialmente, reser-
vándose para sí las mejores fuentes 
tributarias; ha dejado las migajas a los 
estados, que cuando repiensan y re-
plantean estos temas, no les alcanza ni 
la voluntad ni el ingenio para encontrar 
fuentes propias que no se traduzcan en 
doble tributación, por ende condena-
das al decreto de inconstitucionalidad, 
y de ahí a la inexistencia. En el conjunto 
de los grandes problemas nacionales, 
que apuntan a una crisis colosal en la 
república, se encuentra este delicado 
asunto. Tenemos, necesariamente, 
que avanzar en dirección de un fede-
ralismo real, fiscalmente demostrable 
por su equidad y principio de solida-
ridad nacional, dejar atrás la discre-
cionalidad y acumulación de recursos 
en la Presidencia de la República. Ca-
minar en esa dirección es consolidar 
proyectos de integralidad nacional, 
especialmente a la hora en el que el 
imperio norteamericano, a partir de 
enero encabezado por Donald Trump, 
y todo lo que esto significa, porque 
sólo armados de esa manera se podrá 
trazar una política internacional que 
le dé cimiento en la sociedad mexica-
na, frente a la amenaza, tanto interna 
como externa, que se cierne en contra 
de todos nosotros.

En este momento Chihuahua, en 
el desastre posduartista, grita por sus 
heridas y por su carencia de recursos, 
lo que antes estaba velado por una 
complicidad de Enrique Peña Nieto 
con César Duarte, al que no se le ha lle-
vado el fuego de denuncias puntuales 
de corrupción ya detectadas por el ac-
tual Gobierno local. Hoy, a cuentagotas 
y de manera incoherente, se nos ha ido 
presentando el tamaño de la crisis, que 
algunos la han resumido con estas tres 
palabras: “Estamos en quiebra”. Nada 
que no supiéramos antes del 5 de junio 
pero que hoy debiéramos saber con 
mayor precisión. Salir de esta circuns-
tancia es una tarea nacional, de gober-
nantes auténticamente representati-
vos y de políticos comprometidos con 
el nuevo federalismo. En este marco, el 
nuevo gobierno que se instaló en Chi-
huahua habla, como en circunstancia 
de excepción, de “iniciar una colecta 
nacional e internacional si Enrique 
Peña Nieto no ayuda a Chihuahua con 
los 900 millones de pesos para el cierre 
del año”.

Si fuera un dardo para poner en 
blanco y negro nuestra ominosa reali-
dad, sin duda que la figura retórica va a 
pesar, porque eso de salir a la comuni-
dad interna y externa a pedir apoyo vía 
la compasión, viste bien el gran ma-
lestar que hay en esta materia. Pero no 
creo, de ninguna manera, que eso sea 
una solución de fondo, y tengo para mí 
que es más una respuesta coyuntural 
para resolver el día a día. Lo que se re-
quiere es ir a a la esencia del problema, 
apoyarse en la autonomía local para re-
clamar el federalismo fiscal que mere-
cemos, señalar rutas para que ningún 
poder se sobreponga por encima de la 
Unión, para convertirnos realmente 
en un estado con estructura federal en 
la materia que me ocupa. Incluso no 
descartar el socorro internacional para 
paliar la crisis, pero creo que muchos 
nos preguntamos el por qué no cami-
nar en dirección de recuperar lo que 
saquearon los depredadores duartis-
tas, reducir drásticamente los sueldos 
de los funcionarios públicos, calcular 
lo que se desviaba en corrupción y que 
se supone vamos a dejar de desviar, y 
lo que es nodal en esto: abrir un gran 
debate, local y nacional, para resolver 
hasta dónde debemos estar coordina-
dos con la federación, hasta dónde esto 
debe dejar de ser lo que ha sido, o bien 
descoordinarse y redefinir el futuro fis-
cal, con sentido equitativo y solidario, 
insisto, de una república que se dice 
federal, pero que realmente no lo es.

Para mí ahí está el reto, porque no 
creo que se vaya a conmover a nadie 
para enviar donativos a Chihuahua 
con la finalidad de pagar la nómina y 
aguinaldos de una burocracia que ni 
siquiera se ha despojado de los traido-
res duartistas aún enquistados en el 
gobierno. No son la cabeza, pero ahí es-
tán donde se tejen y destejen las gran-
des decisiones.

Federalismo 
Fiscal o colecta

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto.
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el choque de trenes 
que representó la 
ruptura entre el go-

bernador, Javier Corral, y el 
alcalde de Juárez, Arman-
do Cabada, es una amenaza 
real para el interés general 
de los juarenses.

En mes y medio los dos go-
bernantes no han logrado su-
perar la fractura en su rela-
ción personal e institucional, 
abierta por la designación 
del exfiscal Jorge González 
Nicolás al frente de la secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal.

Esa actitud permea hacia sus 
equipos de trabajo y afecte 
las acciones coordinadas en-
tre los dos órdenes de Gobier-
no, indispensables para aten-
der los grandes problemas de 
la ciudad.

Los encuentros entre los dos 
personajes han sido escasos. 
En ese lapso el alcalde fronte-
rizo nunca estuvo presente en 
los eventos que ha presidido 
aquí el mandatario estatal y 
únicamente en dos ocasiones 
el edil acudió a reuniones en 
la capital del estado.

El origen de 
las discrepancias
La relación personal amis-
tosa y de aliados políticos, 
forjada durante años entre el 
conductor de televisión, aho-
ra alcalde independiente de 
la ciudad, Armando Cabada 
y el gobernador Javier Corral 
–también con una amplia 
trayectoria en medios de co-
municación locales– se fue al 
traste por la designación de 
Jorge González Nicolás como 
titular de Seguridad Pública.

Aparentemente una cadena 
de imprevistos llevó a los dos 
gobernantes a no cruzar co-
municación adecuada sobre 
el tema del nombramiento 
de funcionarios, presionados 
por el tiempo, los amarres po-

líticos en la integración de sus 
respectivos equipos, retrasa-
da la entrega–recepción por 
las maniobras políticas del 
exgobernador César Duarte y 
su partido el PRI, que impug-
nó los resultados de la elec-
ción del 5 de junio.

Los cuatro meses que siguie-
ron a su respectivo triunfo 
Corral y Cabada mantuvie-
ron cercanía política, pese a 
las versiones que ubicaron 
la candidatura independien-
te como una estratagema del 
exgobernador César Duarte 
para deshacerse del candida-
to del PRI a la alcaldía, Héctor 
Murguía, al tiempo de ato-
mizar el voto en la elección 
de gobernador y favorecer al 
abanderado tricolor, Enrique 
Serrano. 

El 8 de agosto el entonces go-
bernador electo Javier Corral 
envío un oficio a los alcaldes 
electos, pidiéndoles coordi-
narse con el equipo de transi-
ción estatal para los nombra-
mientos de directores o jefes 
de policía en los municipios, 
como una medida de control 
que evitara la injerencia de 
grupos criminales. 

El punto fue tratado directa-
mente en una reunión de pre-
sidentes municipales electos 
con el también gobernador 
electo. Cabada estuvo en ese 
encuentro.

Todo indica que ni del lado 
del alcalde independiente 
electo ni del equipo de transi-
ción del gobernador electo se 
dio seguimiento a esa indica-
ción. Pero no solo sucedió con 
Cabada, en las mismas cir-
cunstancias quedaron el res-
to de los 66 presidentes mu-
nicipales electos, pese a que 
el grueso de ellos no tuvo que 
enfrentar impugnaciones en 
los tribunales electorales.

La solicitud del gobernador 
electo quedó en el limbo. Él 

mismo estaba ocupado en 
atender las maniobras po-
líticas de la administración 
duartista en contra de su 
triunfo electoral, que lograron 
retrasar los contactos políti-
cos en el ámbito del Gobier-
no federal, para resolver, a su 
vez, la designación de fiscal 
general y director de la Poli-
cía Única Estatal.

Ningún funcionario federal, 
ni el secretario de Goberna-
ción, el subsecretario de Se-
guridad Pública, la entonces 
procuradora general de la Re-
pública, etc., agendó reunio-
nes con el gobernador electo, 
Javier Corral, en tanto este no 
fuese recibido por el presi-
dente Enrique Peña Nieto. El 
encuentro se dio el 8 de sep-
tiembre, un día después de 
que el Trife ratificó el triunfo 
electoral del panista.

El atasco fue tal que la desig-
nación de César Augusto Pe-
niche al frente de la Fiscalía 
General resultó ser uno de los 
últimos cargos en resolverse 
en la conformación del gabi-
nete, en la vísperas de la toma 
de protesta.

Resuelta a medias su propia 
circunstancia, el gobernador 
asumió el mando político del 
Estado sin tener aún definido 
al titular de la Policía Única 
Estatal. El mando provisional 
fue encargado a Javier Bena-
vides, impugnando desde in-
terior del propio equipo de co-
laboradores del gobernador.

A un embrollo similar se en-
frentó el alcalde electo, Ar-
mando Cabada. A él la ratifi-
cación del triunfo inobjetable 
en los comicios del 5 de junio 
le llegó del Tribunal Federal 
Electoral el 15 de septiembre. 

Al final de cuentas, las con-
sultas entre los equipos de 
transición estatal y los muni-
cipales para la designación 
de los jefes policiacos nunca 

embonaron. Cada alcalde 
optó por la fórmula de sa-
car el nombramiento en sus 
respectivos cabildos, ningu-
no utilizó el mecanismo de 
ternas, presentadas ante el 
Congreso del Estado para su 
aprobación.

Sin embargo, solo la desig-
nación de Jorge González Ni-
colás llevó a la polarización 
política. El anuncio se hizo 
oficial el 6 de octubre, “Jor-
ge estuvo en la Fiscalía Zona 
Norte en los tiempos más di-
fíciles de Ciudad Juárez, es 
mi amigo. Yo le he pedido que 
nos acompañe en la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal. Lo ha aceptado”, 
justificó el entonces alcalde 
electo.

El rechazo de Corral fue in-
mediato: “Esto merma la con-
fianza. Es una decisión muy 
delicada. Se afecta la con-
fianza en un asunto donde 
es muy importante mantener 
una sinergia de colaboración. 
El desatino es enorme; sim-
plemente a contrapelo de los 
tiempos de cambio y de reno-
vación ética”, declaró.
Desde entonces cada uno 
han caminado en líneas pa-
ralelas, Cabada sentando las 
bases de un proyecto de Go-
bierno que le signifique pla-
taforma de reelección, Corral 
en pos de la conquista de Juá-
rez para su partido.

La indispensable
coordinación
En materia de seguridad ni uno 
ni otro orden de Gobierno se 
pueden dar el lujo de cada quien 
jalar por su lado. Cualquier flan-
co que dejen será terreno fértil 
para los delincuentes. 

Y si ahí la colaboración es 
obligada no lo es menos en 
acciones de desarrollo so-
cial. En medio de los recortes 
presupuestales y los proble-
mas financieros, los recur-
sos tendrán que optimizar-

se al máximo para atender 
las grandes carencias de los 
cinturones de miseria de la 
ciudad.

No esperaremos mucho para 
medir la voluntad política 
real de los dos gobernantes 
hacia los intereses genera-
les de la ciudad. El miércoles 
está anunciado el arranque 
de un programa especial de 
Desarrollo Social para esta 
frontera, por parte de la ad-
ministración estatal, con el 
objetivo de implementar 50 
centros comunitarios en si-
tios de pobreza extrema.

Si el trabajo conjunto entre 
Municipio y Estado no está 
presente, será dinero y es-
fuerzo tirado a la basura. Lo 
pueden ir haciendo posible 
los mandos medios de ambos 
órdenes de Gobierno, en tanto 
sus jefes deciden retomar el 
diálogo en las responsabili-
dades que les unen, y dejan 
a un lado el ego y las diferen-
cias políticas que les separan.

Este domingo, durante la se-
gunda Carrera de la Libera-
ción, que se desarrolla aquí, 
desde las 8 de la mañana, se 
espera la presencia de Ar-
mando Cabada. Él dio seña-
les en ese sentido, luego de 
ser invitado públicamente 
por el gobernador Corral a 
participar en la justa depor-
tiva, como ya lo había hecho 
en Chihuahua el 2 de octu-
bre, días antes de romperse la 
luna de miel entre ambos.

Si es el primer paso a la dis-
tención en la relación del 
gobernador del Estado y el 
presidente municipal, esta-
rán dando una muestra de 
madurez política, que permi-
ta avanzar en el trabajo coor-
dinado. Es lo deseable. Ojalá 
no se quede únicamente en 
escenografía para la foto del 
momento. El interés público y 
comunitario está por encima 
de ellos. No lo deben olvidar.

El iNTERés públicO
pOR ENcimA dE lAs difERENciAs 

cORRAl-cAbAdA

El alcalde, Armando Cabada, y el gobernador, Javier Corral.

Jorge González Nicolás.Javier Benavides. César Augusto Peniche.



Hérika Martínez 
Prado

L a gran integración 
y dependencia 
económica que 

tienen Ciudad Juárez y El 
Paso las convierte en una 
frontera blindada, pese al 
triunfo de Donald Trump, 
destacó el cónsul general 
de México en El Paso, Mar-
cos Bucio.

“Si a Texas le va bien a 
Chihuahua le va bien, pero 
también si a Chihuahua le 
va mal por bloqueo eco-
nómico también le va mal 
a Texas y le va mal a El 
Paso”, dijo el funcionario 
federal, quien busca dar 
certidumbre a todos los 
connacionales que viven 
en la vecina ciudad tras las 
elecciones.

Dijo que la relación de 
México–Estados Unidos es 
diversa, madura, histórica, 
sólida, de respeto y corres-
ponsabilidad, y así debe 
de continuar.

SRE, lista
La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) ya 
anunció una serie de ac-
ciones a través de sus con-
sulados en Estados Unidos 
para proteger a la comuni-
dad mexicana, y el Consu-
lado en El Paso implemen-
tó la línea telefónica (915) 
549–0003, los siete días de 
la semana, las 24 horas del 
día.

Bucio señaló que en 
Estados Unidos viven 35 
millones de mexicanos, 
quienes ganan 240 mil 
millones de dólares y pa-

gan 90 mil millones de 
impuestos, mientras que 
El Paso tiene 950 mil habi-
tantes y el 80 por ciento de 
ellos son origen mexicano 
o de padres mexicanos.

Los mexicanos aportan 
además una gran cantidad 
en pagos de IVA e impues-
tos por servicios y con-
sumo hacia El Paso y Las 
Cruces, destacó.

“Creemos también que 
es una relación de respe-
to mutuo, de correspon-
sabilidad. Nuestro país 
va a buscar coinciden-
cias, cómo fortalecer lo 
que hoy ha hecho grande 
a Estados Unidos y que 
ha sido acompañado por 
México”, comentó Bucio a 
Norte.

Los beneficios del TLC
A partir del Tratado de Li-
bre Comercio de América 
del Norte (Nafta por sus si-
glas en inglés), el comercio 
de Texas con Chihuahua y 
México ha incrementado 
más de un 300 por ciento.

En las últimas dos dé-
cadas también ha logrado 
que El Paso llegue a su me-
nor porcentaje de desem-
pleo, con un 4.8 por ciento.

Solo en los últimos 100 
días el Consulado le ha 
dado a estadounidenses 
30 visas para trabajar en 
México.

“Eso significa que el 
trabajo en la maquila de 
Ciudad Juárez está de-
mandando incluso nive-
les profesionales de esta-

dounidenses, y que el 100 
por ciento del empleo que 
hoy se tiene en Ciudad 
Juárez es una muy bue-
na noticia para la región”, 
apuntó el cónsul.

Bucio destacó además 
que cualquier situación 
anormal a un comercio 
competitivo en los próxi-
mo meses afectará inme-
diatamente el consumo en 
El Paso, ya que su comer-
cio depende en gran parte 
de lo que vende a los jua-
renses.

Por ello, “hay una gran 
tranquilidad y hay con-
fianza en que en esta re-
gión están blindados los 
empleos y está blindada 
su situación personal”, 
apuntó.
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‘Frontera 
blindada’

La gran integración y 
dependencia económica 
entre juárez y el Paso 
protege a ambas urbes de 
cualquier acción de donald 
trump, asegura el cónsul 
Marcos Bucio

El Consulado de El 
Paso es el que ge-
nera más actas de 
nacimiento de do-
ble nacionalidad, ya 
mientras que al año 
general un promedio 
de 4 mil, en los últi-
mos 100 días se han 
entregado cerca de 
3 mil nuevas actas y 
copias certificadas.

“Seguiremos pro-
moviendo la doble 
nacionalidad, y ha 
faltado información 
respecto a que la 
ley los protege si tie-
nen propiedades en 
México, y viceversa”, 
aseguró.

El consulado de 
México en El Paso 
también se ofrecen 
clínicas de salud 
gratuitas, lo que “es 
bien visto por el con-
dado”, porque le dis-
minuye los costos a 
su hospital.

Hace tres meses 
se firmó un acuer-
do con Project Vida 
y la ley protege a 
los mexicanos que 
trababan en Esta-
dos Unidos, por lo 
que en caso de un 
accidente laboral 
deben ser atendi-
dos y cambiados de 

área de trabajo si es 
necesario, sin im-
portar su condición 
migratoria.

“Nosotros damos 
40 mil dólares y ge-
neramos todo un 
apoyo de coordina-
ción de salud y te-
nemos cerca de 300 
promotoras de salud 
que van a las colo-
nias marginadas de 
El Paso y atienden 
todos estos progra-
mas”.

Dijo que ya se 
intensificaron las 
pláticas sobre inmi-
gración, documen-
tación, derechos 
laborales y los trá-
mites de actas de 
nacimiento, pasa-
portes y matriculas 
consulares.

“Muchos conna-
cionales no pueden 
venir a El Paso si-
quiera, porque son 
i ndoc u ment ados … 
nosotros les trans-
mitimos que inde-
pendientemente de 
su condición migra-
toria el consulado 
los protege en sus 
derechos laborales”, 
aseguró pidiéndoles 
tranquilidad ante el 
triunfo de Trump.

servicios a 
mexicanos

Si a Texas le va bien a Chihuahua le va bien, pero 
también si a Chihuahua le va mal por bloqueo 
económico también le va mal a Texas y le va mal 
a El Paso”

Creemos también que es una relación de respeto mutuo, de corresponsabilidad. 
Nuestro país va a buscar coincidencias, cómo fortalecer lo que hoy ha hecho 
grande a Estados Unidos y que ha sido acompañado por México”

El diplomático

Así lO dijO

35 millones
de mexicanos 
viven en EU

240 mmdd
es lo que ganan en 
total

90 mmdd
lo que pagan de 
impuestos a EU

950,000
habitantes en EP

80 %
de ellos tienen 
origen mexicano
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#ReformaElectoral
uRgEN A 
EsTAblEcER 
mEsAs 
dE TRAbAjO
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Por los canda-
dos que tiene las candida-
turas independientes y la 
oportunidad de reelección 
en alcaldes y diputados, 
urge establecer mesas de 
trabajo con miras a una re-
forma electoral, afirmó el 
coordinador de la bancada 
panista en el Congreso del 
Estado, Miguel La Torre.

En entrevista con me-
dios locales señaló que 
están en tiempo para afi-
nar los detalles pendien-
tes en materia electoral, 
pues será en octubre de 
2018 cuando formalmente 
comiencen las preparacio-
nes para el proceso elec-
toral de ese año, cuando 
empatarán las votaciones 
locales con las federales. 

Recordó que en la última 
visita que hizo el presidente 
del Tribunal Estatal Elec-
toral, César Wong Meraz, al 
Congreso del estado se plan-
teó la necesidad de analizar 
una reforma, por lo que es-
peran trabajar en coordina-
ción para revisar los cam-
bios que sean necesarios. 

“Estamos a menos de un 
año y debemos regular al-
gunas cosas. Desde luego 
nos vamos a juntar con los 
consejeros del organismo 
electoral y vamos a darle 
pie a una reforma que nos 
permita caer en menos con-
troversias y mayor equidad 
en los próximos procesos”, 
mencionó.

Oficina del 
gobernador no es 
el lugar adecuado 
para la pintura, 
dice javier corral

AdriAnA esquivel

chihuahua.- Como un 
acto simbólica de rec-
tificación histórica, el 

gobernador del Estado,  Javier 
Corral anunció que sacará 
de su despacho el cuadro del 
general Francisco Villa para 
colocar el retrato de don Abra-
ham Gonzales. 

Durante los festejos por el 
inicio de la Revolución Mexi-
cana en el ejido San Isidro, mu-
nicipio de Guerrero, Corral Ju-
rado encabezó una cabalgata 

conmemorativa que terminó 
en una ceremonia cívica en el 
monumento a Pascual Orozco. 

En su discurso, afirmó que 
la figura del general Villa ha 
ocupado en los últimos años 
varios y amplios espacios del 
Palacio de Gobierno; sin em-
bargo, la oficina del goberna-
dor no es el lugar adecuado 
para la pintura. 

Aseveró que si algún per-
sonaje es representativo en el 
contenido de la Revolución es 
Abraham González, por lo que 
reubicará la pintura del revolu-
cionario favorito del exgoberna-
dor, César Duarte, a otro espacio. 

“Reconozco a Villa como el 
gran revolucionario que fue y, 
por cierto, buen gobernador; 
sin embargo, en ese despa-
cho, en donde está el cuadro, 
vamos a hacer un cambio que 

es simbólico pero muy impor-
tante en términos de rectifi-
cación histórica, porque si de 
algún gobernador debe haber 
un cuadro en el despacho es el 
de Abraham González”, dijo. 

Abrirá debate
Además, anunció que abri-
rán mesas de diálogo y debate 
para determinar entre Cuchi-
llo Parado, Coyame y San Isi-
dro, Guerrero, el cual es la ver-
dadera cuna de la Revolución, 
ante los argumentos que han 
dividido a los historiadores. 

En apoyo al municipio de 
Guerrero se comprometió a 
otorgar un millón de pesos 
para arrancar con la construc-
ción de la unidad deportiva 
que desde hacer varios años 
han demandado los habitan-
tes de San Isidro. 

Ajustarán 
presupuesto
de casi
1,800 mdp
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Luego de ges-
tionar el apoyo del Gobier-
no de la República para 
afrontar los problemas fi-
nancieros que tiene el Esta-
do, el gobernador Javier Co-
rral reiteró que el próximo 
año habrá un ajuste presu-
puestal de casi mil 800 mi-
llones de pesos. 

Durante la reunión ple-
naria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), el mandatario pro-
puso al presidente Enrique 
Peña Nieto una nueva distri-
bución fiscal que le permita 
a las entidades y municipios 
un mejor ordenamiento del 
gasto e ingresos. 

La oferta del jefe del Eje-
cutivo Federal fue estable-
cer mesas de negociación 
para revisar la situación que 
vive Chihuahua; sin embar-
go, no se abordó en concreto 
un monto o recursos ex-
traordinarios para el estado. 

Abordado por medios lo-
cales, Corral Jurado ratificó 
que el viene un ajuste para 
el presupuesto, y los rubros 
que más recorte tendrán 
serán medios de comuni-
cación, nómina, asesorías, 
líneas telefónicas, viáticos, 
entre otros.

“Vamos a hacer un plan 
de ajuste muy fuerte. Será 
el mayor plan de ajuste que 
se ha hecho en Chihuahua”, 
afirmó. 

El mandatario durante los festejos de la Revolución en la población de Pascual Orozco.

Quitará retrato
de Pancho Villa
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asegunda sección

conductores irresponsables

Peligro vial 

Jesús salas

el número de muertes 
en accidentes viales 
en Juárez duplica a 

los que se han registrado en 
El Paso en lo que va del año.

De acuerdo con datos del 
Departamento de Policía de 
El Paso, en lo que va del año 
se han registrado 57 muertes 
en accidentes, mientras que 
en Juárez han sido más de 
102 muertes. 

De acuerdo con datos del 
Observatorio Ciudadano, en 
2015 se registraron poco más 
de 90 muertes en accidentes 
viales, por lo que se ha supe-
rado la cifra del año pasado.

En las estadísticas que 
mantiene Observatorio 
Ciudadano, la mayoría de 
las personas que perdie-
ron la vida eran mayores 
de 60 años, 11 de ellos te-
nían entre 70 y 80 y unos 
12 superaban los 85, sien-
do este grupo uno de los 
más vulnerables.

La cifra que se tiene en 
Juárez se encuentra por 
encima de las que se han 
registrado en El Paso en lo 
que va del año, pues con 
más de 100 muertes en el 
lado mexicano, del otro 
lado de la frontera hasta 
ayer iban 57 muertes en ac-
cidentes viales, que com-
prenden atropellos, volca-
duras y choques.

Aunque la cifra de muer-
tes es diferente, las causas 
en ambas ciudades son 
muy parecidas, pues el abu-

so de alcohol y el exceso de 
velocidad fueron de los más 
recurrentes en los casos. 

Decesos constantes
Según estadísticas de los 
propios gobiernos munici-
pales en Juárez y El Paso, en 
Juárez existe un parque ve-
hicular estimado en más de 
medio millón de automóvi-
les; en El Paso la cifra llega 
a los 400 mil aproximada-
mente, aunque el flujo por 
la ciudad es mayor.

Hasta la fecha, y desde 
inicios de año, las depen-
dencias municipales en 
ambos lados de la frontera 
han realizado numerosas 
campañas para lograr re-
ducir las muertes viales, 
pero se han mantenido 
constantes.

En El Paso uno de los 
casos más recientes y que 
causó conmoción fue el de 
dos mujeres juarenses que 
viajaban en la carretera in-
terestatal 10, cuando fueron 
embestidas por un tráiler el 
cual las dejó irreconocibles, 
pues aplastó el vehículo en 
el que viajaban.

Las mujeres viajaban a 
visitar a unos familiares 
cuando se vieron involu-
cradas en el accidente que 
les costó la vida.

De acuerdo con el De-
partamento de Policía de El 
Paso, la causa de la mayoría 
de los accidentes se da por 
el exceso de velocidad.

recordarán
a víctimas / 16a

muertes en Juárez por accidentes de 
tráfico casi duplican a las de el Paso

al doble

en números

Las causas
• Abuso de alcohol
• Exceso de velocidad

57
muertes por accidentes en EP

102
decesos en Juárez

Estadísticas
La mayoría eran
mayores de 60 años
11
de las víctimas tenían
entre 70 y 80 años

12
superaban los 85

imputados y con 
males mentales

Uno de los recluidos, a la espera de cumplir su sentencia. 

Ante la falta de un hospital siquiátrico en las cárceles del 
Estado, los enfermos mentales convictos van a parar en 

nosocomios administrados por el sector salud

Paola Gamboa

La falta de un hospital si-
quiátrico dentro de las 
cárceles del Estado ha he-
cho que por años los en-
fermos mentales que lle-
gan a cometer algún delito 
vayan a parar a los hospi-
tales mentales con los que 
cuenta el sector salud. 

En la localidad los en-
fermos imputados están 
dentro del hospital civil 
Libertad, donde conviven 
con otros pacientes que 
no han cometido ningún 
delito. 

Uno de ellos es Luis, 
quien hace seis meses fue 

detenido en otra parte del 
Estado por portar un arma. 

El joven de 26 años 
es esquizofrénico y fue 
condenado por seis años. 

Su condena la pasa en el 
hospital de esta frontera, 
donde a diario pregunta a 
sus médicos cómo va su 
proceso y cuándo saldrá 
de ahí. 

“Me dijeron que salgo 
en abril, escucho voces y 
no estoy aquí porque sea 
malo”, dijo a NORTE uno de 
los imputados que vive en 
el hospital civil Libertad. 

Víctor Acosta, titular 
del hospital civil Libertad, 
dio a conocer que de los 37 
pacientes que están inter-
nados dentro de ese noso-
comio seis de ellos están 
bajo un proceso judicial.
males mentales / 16a

En esta ciudad, 
y en cualquier 
parte del país, 

la salud mental es 
un tabú. Te enfermas 
de algo emocional, te 
juzgan por tener un 
problema mental, te 
sancionan y satanizan 
más”

Víctor Acosta
director del 

hosPital civil 
libertad
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Paola Gamboa

En lo que va de 2016 más de 
100 personas han fallecido 
a consecuencia de acciden-
tes viales, convirtiéndose en 
una de las principales cau-
sas de muerte en la ciudad. 

Ayer se conmemoró el 
Día Mundial en Recuerdo de 
las Víctimas del Tránsito. 

Para ello en la ciudad hoy 
se realizará una caravana, 
donde se unirán agentes 
viales, motociclistas, trans-
porte público y demás.

Verónica Jaramillo Ar-
güelles, titular de la Direc-
ción de Tránsito Municipal, 
manifestó que el evento se 
llevará cabo con el objetivo 
de que la ciudadanía se so-
lidarice con los familiares 
de quienes han perdido un 
ser querido en un accidente 
de tránsito y al mismo tiem-
po para que generen con-
ciencia de las consecuen-
cias que puede tener hacer 
mal uso de un vehículo o no 
respetar el reglamento de 
tránsito.

La caravana iniciará 
partiendo de la Plaza de la 
Mexicanidad a las 2:30 de la 
tarde de este día.

El recorrido consistirá en 
recorrer el bulevar Juan Pa-
blo II, hasta la avenida Fran-
cisco Villarreal Torres, para 
tomar la avenida de las To-
rres y llegar hasta el bulevar 

Manuel Talamás Camanda-
ri, donde se dará vuelta ha-
cia el poniente para tomar la 
Panamericana. 

El recorrido seguirá por 
la avenida Tecnológico, el 
paseo Triunfo de la Repúbli-
ca, hasta la avenida Plutarco 
Elías Calles hacia el norte, 
para llegar nuevamente a 
la Plaza de la Mexicanidad, 
donde las autoridades darán 
un mensaje a los asistentes.

La primera vez que se ce-
lebró el Día Mundial en Re-
cuerdo de las Víctimas del 
Tránsito fue en 1993, en Rei-
no Unido, con el objetivo de 
rendir un homenaje a quie-
nes perdieron la vida, pero 
también a sus familiares, 
que además de tener el dolor 
de la pérdida de un ser que-
rido se enfrentan a situa-
ciones complicadas como 
un proceso legal en contra 
de quien ocasionó el falle-
cimiento de su pariente o la 
preocupación por no contar 
con los recursos económi-
cos necesarios para poder 
darle sepultura.

La Plaza de la Mexicanidad será el punto de partida. 
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Recuerdan hoy
a víctimas viales

Realizan caravana 
hoy al mediodía 
en memoria de las 
personas que han 
fallecido en algún 
accidente 
de tráfico

Cuándo
Hoy domingo 
20 de 
noviembre a 
las 2:30 de la 
tarde

Qué
Caravana en 
recuerdo de 
las víctimas 
del tránsito

Dónde
La caravana parte de la 
Plaza de la Mexicanidad y 
en circuito se recorrerán 
el Juan Pablo II, Francisco 
Villarreal, Manuel Talamás 
Camandari y Panamericana

Paola Gamboa / 
Viene de la 13a

“En esta ciudad, y 
en cualquier par-
te del país, la sa-

lud mental es un tabú. 
Te enfermas de algo 

emocional, te juzgan 
por tener un problema 
mental, te sancionan 
y satanizan más. En 
este hospital ahorita 
hay seis personas que 
actualmente están 
imputados. Hemos pe-
leado porque no haya 
muchos, porque tene-
mos capacidad aquí 
de atender a pocos pa-
cientes. Podemos tener 
entre 32 a 40. Ahorita 
hay 37 de ellos seis son 
imputados”, aseguró 
Víctor Acosta, director 
del hospital civil Li-
bertal, el cual se encar-
ga de atender y alojar 
a enfermos mentales 
que han sido senten-
ciados por algún delito.

Acosta señaló que 
pese a que pasan por 
un proceso los pa-
cientes que están bajo 
esa situación son tra-
tados como cualquier 
otra persona que llega 
al hospital para ser 
atendido.

“Ojalá cualquier Go-
bierno en las prisiones 
o centros penitencia-
rios tuviera un depar-
tamento de siquiatría, 
pero si no existe ese re-
curso la única opción es 

que estén aquí. Cuando 
se interna al paciente se 
piensa que los amarran 
o los maltratan o por 
haber sido imputados 
van a maltratar o tratar 
diferente, pero cual-
quier paciente es trata-
do igual dentro de este 
hospital”, indicó.

En cuanto a las en-
fermedades que pade-
cen, se dio a conocer 
que en su mayoría son 
esquizofrenia y tras-
torno bipolar.

El área de dormitorios del siquiátrico.
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Males Mentales,
un tabú social

la gente en méxico suele satanizar y ver negativamente 
a quienes padecen alguna enfermedad mental, 

asegura especialista

“La mayoría de los que están 
aquí están sicóticos; es decir, 
con esquizofrenia o trastorno 
bipolar. Estas enfermedades 
se dan por episodios y son de 
las más comunes para aten-
ción hospitalaria”, señaló.

Los imputados son envia-
dos hasta ese nosocomio por 
parte de un juez que da la or-
den de internamiento a los 
pacientes para que continúen 
con su proceso ahí.

“El juez da la orden y los 
envía para que pase aquí su 
proceso de internamiento. 
Cuando el paciente está bien 
termina su proceso. El proble-
ma o el peligro es que muchos 
de ellos pueden pasar mucho 
tiempo aquí sin que se le de 
solución a su proceso”, explicó.

En relación con la seguridad, 
se comentó que no se cuenta 
con ninguna medida en espe-
cial, ya que se les trata como a 

cualquier otro paciente.
“Aquí se les trata como a 

cualquier otra persona, como 
a cualquier otro paciente, por 
lo que no hay seguridad el 
hospital no es una cárcel, por 
lo que se les trata igual a to-
dos”, agregó.

Actualmente dentro de ese 
nosocomio de atención a la 
salud mental trabajan 45 per-
sonas para dar cuidados a los 
pacientes que ahí habitan.

Todos son tratados igual

El comedor. Todas las instalaciones se encuentran 
en buenas condiciones. La mayoría 

de los que 
están aquí están 
sicóticos; es decir, 
con esquizofrenia 
o trastorno bipolar. 
Estas enfermedades 
se dan por episodios 
y son de las más 
comunes para 
atención hospitalaria”

Víctor Acosta
direcTor del hosPi-

Tal ciVil liberTad
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Cierran 
calles por 
diversos 
eventos
Salvador eSparza

Este domingo serán ce-
rradas a la circulación 
vehicular varias aveni-
das primarias con mo-
tivo de la celebración de 
distintos eventos, entre 
ellos la Carrera de la Li-
beración que organiza el 
Gobierno del Estado, el 
desfile conmemorativo 
de la Revolución Mexi-
cana así como la cara-
vana que organiza la Di-
rección de Tránsito para 
festejar el Día Mundial 
en Recuerdo a las Vícti-
mas por Accidentes de 
Tráfico.

Según explicó la di-
rectora de Tránsito, Veró-
nica Jaramillo Argüelles, 
desde las 8 de la mañana 
de este domingo se ce-
rrará la avenida Univer-
sidad, frente al Cobach 
19, donde se instalará la 
meta y salida de la ca-
rrera de la Liberación 
que organiza el Gobierno 
del Estado, y a la que se 
espera la asistencia del 
gobernador Javier Corral.

Para este evento serán 
cerradas parcialmente 
las avenidas Adolfo Ló-
pez Mateos, Américas, 
Malecón, Abraham Lin-
coln y calle Francisco 
Márquez, en tanto que 
las avenidas que ten-
drán cierre total son He-
roico Colegio Militar, del 
tramo de la Rafael Pérez 
Serna a la calle Costa 
Rica.

Los automovilistas 
que se dirijan a El Paso 
por el puente Libre debe-
rán hacerlo por la aveni-
da Lincoln. Otra opción 
será cruzar por el puente 
Santa Fe transitando por 
la calle Bernardo Nor-
zagaray, para luego in-
corporarse a la avenida 
Juárez.

Desfile, aniversario
de la Revolución
De la misma manera, y 
debido al desfile conme-
morativo por el 106 ani-
versario de la Revolución 
Mexicana, a partir de las 
10 de la mañana se ce-
rrará el tráfico de la ave-
nida 16 de Septiembre, 
en el tramo entre la calle 
Panamá y monumento a 
Benito Juárez, por lo que 
será suspendido el tráfi-
co desde las 8 de la ma-
ñana, desde la Américas 
hasta la calle Lerdo.

Finalmente, un ter-
cer evento será la cara-
vana realizada por la 
Dirección de Tránsito 
para conmemorar el Día 
Mundial en Recuerdo 
de las Víctimas por Ac-
cidentes de Tráfico, el 
cual iniciará a las 2:30 
de la tarde en la Plaza de 
la Mexicanidad.

La conmemoración del 
año pasado.

LAS AcTIVIdAdES
Carrera de la Liberación

Desfile de la Revolución Mexicana
Caravana por el Día Mundial del 

Recuerdo a las Víctimas por 
Accidentes de Tráfico

ApoyAn A los
más necesitados

Tras meses de apoyo y de 
trabajo, alumnos de la 
preparatoria del Insti-

tuto Tecnológico de Monterrey 
campus Ciudad Juárez logra-
ron identificar los problemas 
sociales que aquejan a los ha-
bitantes de colonias como la 
Pánfilo Natera. 

Alumbrado, seguridad y 
educación son las principales 
necesidades del lugar, en donde 
los alumnos lograron apoyar a 
450 personas gracias al proyec-
to de Liderazgo Social que de-
sarrollaron en la zona. 

Gabriela Rodríguez, coordi-
nadora de tutoreo del Tecnoló-
gico de Monterrey, dio a conocer 
que son cerca de 175 alumnos 
los que ayer presentaron sus 
proyectos de apoyo a la comuni-
dad que más lo necesita dentro 
de la clase de liderazgo social, 
que forma parte de las materias 
de quinto semestre de la prepa-
ratoria de ese instituto.

“Dentro de las misiones que 
tenemos es formar alumnos con 
sentido humano, por ello en la 
preparatoria se les inculca rea-
lizar diferentes actividades con 
sentido social, pero en quinto 
semestre los alumnos llevan la 
clase de liderazgo social, donde 
tienen una inmersión en dife-
rentes colonias vulnerables de 
su ciudad”, dijo Rodríguez.

El diagnóstico 
Dentro de las actividades que 
los alumnos deben realizar es-
tán la de un diagnóstico de las 
problemáticas de cada colonia 
hasta mitigar las necesidades 
que existen dentro de ellos.

En esta ocasión fueron tres 
las colonias atendidas por los 
alumnos de la preparatoria, 
quienes detectaron cada una 
de las problemáticas del sector 
hasta realizar acciones para 
mejorar la zona.

Las colonias beneficiadas 
fueron Pánfilo Natera, Nueva 
Galeana y Kilómetro 29.

En total fueron 15 los pro-
yectos que se lograron formar 
gracias a la intervención de los 
alumnos, los cuales fueron des-
de conseguir recursos para as-
pectos de infraestructura hasta 
luminarias en parques y des-
pensas familiares.

“Estas actividades dejan 
como lección el que ellos pueden 
ser líderes sociales con un com-
promiso social y con su comuni-
dad, trabajan para ser agentes de 
cambio y poder servir a la comu-
nidad y a su país”, indicó.

Ayer fue la presentación ofi-
cial de los proyectos, en la que 
los alumnos dieron a conocer 
las necesidades de cada una 
de las colonias a donde les tocó 
llegar.

Una de ellas fue el de la co-
lonia Pánfilo Natera, donde los 
estudiantes encontraron pro-
blemas de alimentación, segu-
ridad y educación.

Los beneficiados
Dentro de su intervención bene-
ficiaron a 450 personas con des-

pensas, cobijas, leche y demás.
Los alumnos lograron mejo-

rar las zonas gracias al apoyo de 
asociaciones como el centro de 
desarrollo familiar Pedro Zara-
goza, el centro comunitario del 
Espíritu Santo y de Desarrollo 
Juvenil del Norte.

En cuanto a las acciones que 
realizaron en otras colonias 
están la de la instalación de 
una cisterna de agua, entrega 
de despensas y la gestión para 
un mejor servicio de transporte 
público.

alumnos de la preparatoria del Tec de Monterrey campus
ciudad juárez logran mejorar entorno de tres colonias

La presentación oficial de los proyectos.

LIdERAzGO SOcIAL

Cerca de 174 estudiantes 
presentaron sus proyectos de 

apoyo a la comunidad

Identifican las principales 
necesidades como son 

alumbrado, seguridad y educación

Las colonias beneficiadas fueron 
Pánfilo Natera, Nueva Galeana y 

Kilómetro 29

enseñan a crear huerto urbano
paola GaMboa

Con la intención de enseñar-
le a los niños y a la comunidad 
en general cómo generar sus 
propios alimentos y compos-
ta, cada sábado se realizará el 
evento Sábados de Huertos. 

José Fernando y Mariano 
acudieron con su mamá has-
ta el vivero de la planta trata-
dora de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento (JMAS) 
para conocer de cerca cómo 
se hace la composta, qué se 
necesita y cómo generar sus 
propios alimentos. 

Los dos hermanos de 8 y 13 
años aprendieron que un es-
pacio tan pequeño como de un 
metro por dos pueden crear sus 
propios alimentos y ayudarle a 
su familia ahorrar. 

“Venimos para conocer, para 
saber cómo hacer la composta y 
cómo lograr tener un huerto ur-
bano. Mi padre tenía uno y con-
seguía algunos de los alimen-
tos de ahí y esa es la razón por 
la que decidimos venir”, dijo la 
mamá de los dos niños.

Rosa Elena Fernández, quien 
impartió el taller, dio a conocer 
que la razón por la que se de-
cidió organizar dicho curso es 
con la que la comunidad y los 
niños conocieran la importan-
cia del abono orgánico para los 
suelos en forma de composta y 
lombricomposta.

“Son pocas las personas que 
han venido porque tenemos 

apenas dos sábados realizán-
dolos. Lo que buscamos es que 
la gente use menos fertilizantes 
químicos y hacer más cosas or-
gánicas desde casa”, indicó.

Cómo crear la composta
Dentro de la explicación que 
se le dio a los menores y demás 
personas que asistieron desta-
ca que tanto los huertos como 
la composta se pueden hacer en 
lugares pequeños, con cubetas 
y con materiales que se tienen 
en casa.

De acuerdo con la explica-
ción que se dio a los menores 
en el curso, para poder crear su 
propia composta se necesita 
una capa de papel periódico hú-
medo, el cual se deja fermentar 

con comida o cáscaras de me-
lón o cualquier otro alimento, 
para después colocar la lombriz 
y que esta comience a trabajar.

Después de tres semanas 
el papel periódico húmedo se 
convierte en tierra y comienza 
adquirir los cítricos y demás 
gases que dejan los desechos.

La explicación del tema se 
realizó en el interior del huer-
to, donde a la vez se mostró a 
los asistentes cómo formar un 
huerto y los alimentos que se 
han dado con el que se cuenta 
en el lugar, los cuales van desde 
acelgas, lechuga, tomate, chile, 
rábano y cilantro.

“Van a venir poco a poco más 
personas y escuelas para que se 
haga este proyecto en más lu-

gares y las familias lo adopten 
como una opción”, agregó.

Dentro de las próximas se-
siones del curso se les enseñará 
a los asistentes sobre la crea-
ción de los huertos urbanos, la 
germinación, el deshidratado y 
conservación de los alimentos.

José Fernando y Mariano acudieron junto con su mamá al vivero de la JMAS.

Lo que buscamos 
es que la gente use 
menos fertilizantes 

químicos y hacer más 
cosas orgánicas desde 
casa”

Rosa Elena Fernández
IMparTe el Taller

SábadoS de HuerToS
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cd. juárezlOcAl
Faltan 
medicinas
en Seguro
Popular
Paola Gamboa

Más de 730 casos de en-
fermedades respirato-
rias se atendieron solo la 
semana pasada, debido 
al cambio de clima que 
se presentó en la ciudad. 

De acuerdo con datos 
de la Jurisdicción Sa-
nitaria II, de la semana 
del 25 al 28 de octubre 
se atendieron 711 casos 
relacionados con esa en-
fermedad, mientras que 
del 31 de octubre al 4 de 
noviembre fueron 735 
casos.

Dentro de los princi-
pales males destacan el 
asma, la amigdalitis, la 
sinusitis, la laringitis y 
la neumonía.

Los males se registra-
ron debido al ligero cam-
bio de temperaturas que 
se sintió la semana pa-
sada en la localidad.

El repunte de las enfer-
medades se dio en adul-
tos mayores y menores, 
debido a que no se toma-
ron las medidas de pre-
caución necesarias como 
abrigarse bien, tomar vi-
tamina C, entre otras. 

Compran
medicamento en 
farmacias de
conveniencia
Las atenciones pusie-
ron a los usuarios de las 
unidades del Estado, ya 
que debido al faltante 
de medicamentos hubo 
algunos pacientes que 
tuvieron que comprar 
sus analgésicos en far-
macias de conveniencia. 

“No había las medi-
cinas y me dijeron que 
fuera a otra farmacia o 
viniera después, pero mi 
hijo está muy malito de 
alergia y necesita ya el 
medicamento”, aseguró 
Inés, quien a pesar de te-
ner Seguro Popular tuvo 
que comprar medica-
mentos en otra parte.

Ante los cambios en 
las temperaturas que se 
van a presentar duran-
te los próximos días se 
pide a la ciudadanía ex-
tremar precauciones y 
acudir al médico en caso 
de cualquier complica-
ción en la salud.

Sector Salud atiende
más de 730 casos de 
enfermedades 
respiratorias en una 
semana

Consumen alCohol
desde los 12 años
Paola Gamboa

en Ciudad Juárez el 77 por 
ciento de los estableci-
mientos venden alcohol 

a menores de 12 años, lo que 
provoca que la adicción en ese 
grupo de población comience 
desde esa edad incluso antes, 
dijo César Solís, coordinador 
de programas de Shift Positive 
de la asociación Paso del Norte 
Health Foundation y la Funda-
ción del Empresariado Chihu-
ahuense (Fechac).

Los datos anteriores fueron 
dados a conocer a través de un 
estudio que realizaron varías 
organizaciones civiles, las cua-
les lanzaron la campaña Yo 
Tomo Buenas Decisiones, con 
la que buscan reducir el núme-
ro de niños adictos al alcohol. 

“El estudio se logra gracias a 
la alianza Paso del Norte Health 
Fundation y la Fechac, quienes 
se unen en esa iniciativa y la de 
Shift Positive, quienes se unen 
para hacer un diplomado con 
las organizaciones de la socie-
dad civil, juntar una firma legal 
y entre todos hacer un estudio 
de cómo está la ciudad en torno 
a ese tema”, explicó Solís.

En el estudio que se realizan 
se da a conocer que el inicio del 
consumo del alcohol en esta lo-

calidad es desde los 12 años. In-
cluso existen casos donde me-
nores de 9 años ya tienen una 
adicción avanzada.

El problema crónico
“El consumo de alcohol en los 
menores de edad inicia desde 
los 12 años. Hay algunos que 
desde los 9 años ya tienen un 
problema crónico, por lo que la 
intención de la campaña es lo-
grar llegar hasta ellos a través de 
un mensaje positivo”, comentó.

De acuerdo con el estudio 
realizado en las colonias del 
surponiente de la localidad la 
media de edad en la que los jó-
venes inician el consumo del 
alcohol es a los 12 años, siendo 
el hogar el primer contacto.

“El estudio se hizo con un 
grueso de población de 300 jó-
venes que habitan en colonias 
del surponiente de la ciudad, 
de ellos el 48 por ciento ya ha-
bía tomado alcohol y muchos 
de ellos refieren que el primer 
contacto fue su propia casa y 
el segundo alguien más, pero 
generalmente es en la casa don-
de inician el consumo con el 
consentimiento de los padres, 
quienes aseguran que es mejor 
que tomen dentro de su hogar a 
fuera de este o con otras perso-
nas, incluso les llegan a dar un 

poco de alcohol”, señaló.
Ante ello, la intención de la 

campaña Yo Tomo Buenas De-
cisiones es llegar a los jóvenes 
para dejarles un mensaje de 
consumo responsable del alco-
hol y así logar bajar las estadís-
ticas y las edades de consumo.

“Estamos trabajando con va-

rias tiendas para realizar una 
tipo contrapublicidad de lo que 
hacen las cerveceras, después 
de ello vamos a tratar de abar-
car las diferentes tiendas co-
merciales para que se solicite la 
identificación a los menores y 
se cumpla con la ley en cuanto 
a ese requisito”, agregó.

campaña busca reducir el número
de niños adictos a la sustancia

El 77 por ciento de los comercios venden alcohol a menores de 12 
años: estudio.

FAmiliA EspERA AyudA
Paola Gamboa

En menos de media hora el pa-
trimonio de cuatro familias se 
perdió después de la explosión 
del pasado martes en la colonia 
Eco 2000. 

A cinco días de la explosión, 
las familias afectadas están 
viviendo a la intemperie, espe-
rando la ayuda del Gobierno y 
de la comunidad para poder sa-
lir adelante y encontrar de nue-
vo un lugar donde vivir.  

“Se sintió como un temblor, 
después comenzó el fuego. Mi 
hijo salió quemado de todo su 
cuerpo y a mi nuera, quien está 
embaraza, se le quemó parte 
de su vientre y de su cara”, dijo 
Argelia Ontiveros Aragón, la 
mamá de uno de los afectados. 

Ontiveros Aragón se encon-
traba en uno de los departa-
mentos del edificio que explotó 
cuidando a su nieta, cuando de 

repente escucharon el sonido 
del gas que se escapaba.

“Mi hijo llamó al gas para que 
se lo pusieran. El señor vino e 
hizo todo su trabajo. Cuando le 
hizo saber a mi hijo que ya esta-
ba listo el trabajo él entró por el 
dinero para pagarle, en ese mo-

mento el señor le dio otra vuelta 
a la toma del gas y la venció, de 
ahí es cuando comienza a salir 
el gas, se escuchó en todos los 
pisos, y de repente el estruendo, 
que se sintió como si hubiese 
temblado”, explicó.

Después del estruendo la 

mujer y su nieta salieron a la ca-
lle. Uno de sus hijos subió para 
apoyar a otro de los hijos de Ar-
gelia y su nuera, un joven de 18 y 
la mujer de 15 años, quien está 
embarazada.

“Mi otro hijo echaba mecá-
nica afuera cuando escuchó el 
trueno salió corriendo para ayu-
darlos. Cuando abrió la puerta 
y las llamas lo recibieron y es el 
más quemado ahorita”, comentó.

Desde el día que ocurrió la 
explosión la familia, junto otras 
dos que vivían en otro depar-
tamento del edificio, ha vivido 
afuera de los condominios cui-
dando sus cosas.

Los afectados viven afuera de los condominios.

Debido a una 
explosión perdió 
su hogar el pasado 
martes en la 
colonia Eco 2000
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Lima.- El mundo se pre-
para para la era Trump. 
A la espera sus prime-

ras decisiones, los países cla-
ve del planeta, los que más 
crecen, reunidos en la cumbre 
Asia-Pacífico se unieron en 
Lima con una amenaza clara 
a EU: si su nuevo presidente 
frena el libre comercio, ellos 
seguirán sin él y harán acuer-
dos al margen que lo dejarán 
aislado. 

“Nosotros no nos cerrare-
mos, vamos a abrirnos más”, 
dijo ayer sábado el presiden-
te chino, Xi Jinping, en res-
puesta al proteccionismo del 
republicano. En las conversa-
ciones cundía la posibilidad 
de nuevas alianzas sin EU, 
que casi con seguridad saldrá 
del acuerdo más importante, 
el TPP. Mientras Barack Oba-
ma, ya sin poder para cam-
biar el rumbo, se despedía de 
las cumbres.

La cumbre de Asia- Pa-
cífico (APEC) –21 países de 
Asia y el Pacífico entre los 
que están economías enor-
mes como China, EU, Japón, 
Rusia, y otras pujantes como 
Australia, México, Colombia, 
Singapur– ha dejado este sá-
bado, en su segundo día, muy 
claro que en el mundo en este 
momento hay dos corrientes 
opuestas. 

Asia y Latinoamérica, 
por tomar la delantera
Por un lado, están los países 
asiáticos y la mayoría de los 
latinoamericanos, que tras 
el giro reciente en Argentina, 
Brasil y Perú, están apostan-
do por aumentar el libre co-

mercio en el planeta. Ese es 
el eje de la cumbre. Más libre 
comercio pero con una mejor 
redistribución de los bene-
ficios para evitar la reacción 
de la población ante los em-
pleos que se están perdiendo. 
Lo que nadie explica es cómo 
se hará esa redistribución.

El viraje a la derecha 
en el primer mundo
Por el otro lado, está el nuevo 
EU que acaba de votar como 
su líder a Donald Trump y 
su política proteccionista; y 
Europa, que tras el Brexity el 
miedo al éxito de Marine Le 
Pen en Francia y otros mo-
vimientos en otros países 
también parece tener dudas 
sobre los efectos del aumento 
del libre comercio.

Esas dos corrientes no se 
han chocado en Lima porque 
Trump no ha acudido, pero 
parece evidente que ese con-
flicto está a punto de explo-
tar en cuanto el republicano 
tome posesión en enero. 

Todos están expectantes. 
El japonés Shinzo Abe, pre-
sente en la cumbre, se ade-
lantó a todos y, antes de viajar 
a Lima, se fue a ver a Trump 
en su torre para conocer de 
primera mano sus planes. 

Los demás esperan a ver 
qué hace. Pero el mundo no 
se queda quieto y todos pa-
recen dispuestos a seguir 
adelante sin EU si el magna-
te opta por el proteccionismo 
que prometió en su campaña 
electoral y que parece expli-
car buena parte de su éxito 
en las urnas.

(Tomada de El País)

Nueva York.- Donald 
Trump trasladó este fin 
de semana su cuartel 
general de Nueva York 
a su campo de golf en 
Bedminster (Nueva Jer-
sey) para proseguir la 
maratón de reuniones 
que tiene que alum-
brar el nuevo Gobier-
no. Trump baraja para 
otros puestos clave a 
políticos que fueron 
muy críticos con él. 

El principal ejemplo 
es Mitt Romney, can-
didato presidencial 
republicano en 2012, 
con quien el presidente 
electo se reunió este sá-
bado y que suena, entre 
otros nombres, como 
posible secretario de 
Estado.

El encuentro con 
Romney, que duró algo 
más de una hora, tam-
bién sirve a Trump para 
tender puentes con la 
vieja guardia republica-
na, independientemen-
te de que el exgoberna-
dor de Massachusetts 
sea o no su opción final 
para algún cargo. 

Las primeras no-
minaciones para altos 
cargos de Trump se han 
caracterizado por la 

lealtad que los elegidos 
han mostrado al próxi-
mo líder de Estados 
Unidos desde el primer 
momento. 

No era un círculo tan 
amplio, el empresario 
neoyorquino ha llegado 
a la Casa Blanca sin el 
apoyo del núcleo duro 
del partido conservador. 
Mitt Romney era una 
de esas grandes figuras 
de la formación que se 
opuso radicalmente a él. 
Por eso la invitación de 
este fin de semana, den-
tro del ciclo de contactos 
para la formación del 
gabinete, ha causado 
tanta sorpresa.

(Tomada de El País)

Lima.- México no re-
negociará el Tratado 
de Libre Comercio con 
Norteamérica, está dis-
puesto a modernizarlo, 
aclaró el presidente En-
rique Peña Nieto.

Durante su partici-
pación en la Cumbre 
de Ceos de la APEC 
“Rediseñando el Co-
mercio”, el mandata-
rio fue cuestionado 
sobre la posición que 
asumirá ante la ame-
naza del presidente 
electo de Estados Uni-
dos, Donald Trump, 
de renegociar el TLC y 
cómo mantener la re-
lación bilateral. 

“La posición de 
México frente a Nafta 
(TLC) es que más que 
hablar de una rene-

gociación, es una mo-
dernización. Hemos 
aprendido que Nafta 
puede ser moderniza-
do, pueden incorpo-
rarse elementos que 
cuando se signó este 
acuerdo no estaban 
considerados”, señaló.

“Yo diría y afirma-
ría: más que una rene-
gociación, modernice-
mos Nafta, hagamos 
de él un vehículo mu-
cho más potente, mu-
cho más moderno, 
que nos permita con-
solidarnos en esta re-
lación estratégica con 
los Estados Unidos y 
Canadá, como una re-
gión mucho más pro-
ductiva y más compe-
titiva frente al mundo”.

(Agencia Reforma)

México.- El papa Francisco 
nombró ayer sábado a 17 
cardenales, 13 electores y 4 
no electores, entre ellos al 
arzobispo de Tlalnepantla, 
Carlos Aguiar Retes.

 Además del mexicano, 
en la lista de nuevos carde-
nales se encuentran los ar-
zobispos de Madrid, Espa-
ña, Carlos Osoro; de Mérida, 
Venezuela, Baltazar Enri-
que Porras, y el de Brasilia, 
en Brasil, Sérgio da Rocha.

“Llamaremos a formar 
parte del Colegio de Carde-

nales a algunos hermanos 
nuestros, para que estén 
unidos a la sede de Pedro 
con un más estrecho vín-
culo, cooperen más inten-
samente con nuestro servi-
cio apostólico”, dijo el papa 
en la ceremonia.

Carlos Aguiar Retes na-
ció el 9 de enero de 1950 en 
Tepic, Nayarit, en el seno 
de una familia devota y ha 
sido una figura activa den-
tro de la Iglesia católica.

En el año 2000 fue nom-
brado secretario general 

del Consejo Episcopal 
En 2009 fue nombrado 

arzobispo de Tlalnepantla, 
donde apostó por una reno-
vación pastoral y la evan-
gelización que empuje a la 
edificación de una socie-
dad más justa, según des-

taca la arquidiócesis.
Con el nombramien-

to de Aguiar Retes, el país 
suma seis cardenales vi-
vos: Norberto Rivera Carre-
ra, arzobispo de la Ciudad 
de México; Alberto Suárez 
Inda, de Morelia; José Fran-
cisco Robles Ortega, de 
Guadalajara; Javier Loza-
no Barragán, expresidente 
del Pontificio Consejo de la 
Pastoral de la Salud, y Juan 
Sandoval Íñiguez, emérito 
de Guadalajara.

(Agencia Reforma)Carlos Aguiar Retes.

Nombra papa a cardenal de Tlalnepantla
También 
designa a otros 
16 purpurados, 13 
de ellos electores 
y 4 no electores

Cumbre AsiA-PACífiCo

¿un muro vs. Trump?
El presidente chino Xi Jinping afirma que su nación va abrirse

 más como respuesta al proteccionismo de EU

El mandatario es uno de los asistentes a la reunión 
de líderes en Perú.

Va Donald 
por viejos 
enemigos

El magnate 
se reúne con 
Mitt Romney; 
lo quiere de 
secretario de 
Estado

TLC se debe modernizar, 
no renegociar: Peña

El excandidato a la 
Presidencia de EU 
en 2012.
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Dallas.- Vaqueros de Dallas 
(8-1), que ostenta la tercera 
mejor ofensiva de la Liga, 
enfrentará hoy a Cuervos 
de Baltimore, cuya defen-
siva es la número uno esta 
temporada, en duelo por la 
semana 11 de acción en la 
temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL).

Los novatos sensación 
de Dallas, el mariscal de 
campo Dak Prescott y el 
corredor Ezekiel Elliot, en-
frentarán su primer reto de 
verdad en esta temporada 
cuando enfrenten a la de-
fensiva de Baltimore lide-
rada por los apoyadores 
Terrell Suggs, Zach Orr y C.J. 
Mosley.

La mejor defensiva que 
han enfrentado los de la 
estrella solitaria es, hasta 
el momento, la de Águilas 

de Filadelfia (5-4), la cual 
logró frenar su ataque lo 
suficiente como para que la 
ofensiva de Carson Wentz 
tuviera a su equipo en la pe-
lea al menos hasta el inicio 
del último cuarto.

Racha en peligro
Ahora, con una defensiva 
que es la número uno global, 
la mejor contra la carrera y la 
quinta mejor contra el pase, 
Elliot y Prescott deberán dar 
lo mejor de sí, si es que quie-

ren alargar la racha de victo-
rias de su equipo, que hasta 
el momento llega a ocho.

El que podría tener más 
problemas hoy, incluso 
como local en el AT&T Sta-
dium, será el corredor egre-

sado de la Estatal de Ohio, 
luego que la línea frontal de 
los emplumados, reforzada 
por Mosley y Orr, apenas 
ha permitido 71.3 yardas 
por partido y cuatro touch-
downs totales por la vía te-
rrestre este año.

Prescott y su cuerpo de 
receptores, liderado al mo-

mento por Cole Beasley, 
tampoco tendrá un día de 
campo, ya que la defensa 
antiaérea de Baltimore em-
pieza con la presión de Su-
ggs y el también linebacker 
Elvis Dumerville sobre el 
pasador y termina con una 
secundaria que apenas ha 
permitido 198 pases com-
pletos de 313 intentos.

El gran problema para 
Baltimore es que el quar-
terback Joe Flacco, núme-
ro 14 en yardas ganadas 
esta campaña con dos mil 
374, carece de apoyo te-
rrestre, lo cual convierte 
a su defensiva en apenas 
la número 25 de la Liga y 
enfrentará a la defensiva 
número 12. 

(Agencias)

Prueba de fuego Para dallas Dak Prescott tendrá su 
primer reto verdadero 
al enfrentar a la mejor 
defensiva de la NFL, los 
Cuervos de Baltimore
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México.- en unos días más se van a cerrar las 
votaciones para que el Salón de la Fama del 

boxeo internacional con sede en Canastota, 
nueva York, y el tricampeón mundial marco 

Antonio barrera se convertirá en el 
decimoctavo mexicano en ocupar un lugar en 

el recinto de los inmortales. (Agencias)

México.- Santos demandó ante la FiFA a boca 
Juniors por la forma en que intentaron fichar 

al portero Agustín marchesín, informó 
Alejandro irarragorri, presidente de los 

laguneros. (Agencias) 

Marco Barrera, a un 
paso de la inMortalidad

deManda santos
al Boca Juniors

Antonio FloreS 
SChroeder

Andrés “El Motorcito” 
Soto es un juarense 
nacido en Aguas-

calientes en 1953. Desde los 
ocho años empezó su in-
quietud con los deportes. 
Primero fue el box y des-
pués el ciclismo.

Llegó a la ciudad del bu-
rrito cuando tenía 14 años. 
La frontera lo recibió con 
los brazos abiertos en 1967, 
cuando el movimiento estu-
diantil mexicano se forjaba 
en todo el territorio azteca.

“Yo me inicié en el boxeo. 
Tenía entre 8 y 9 años y yo 
le entraba al guante, pero 
también le daba a la peda-
leada. En bici recorría diario 
alrededor de 20 kilómetros 
de distancia”, platica El Mo-
torcito, apodado así por su 
capacidad para terminar 
las carreras a un muy buen 
ritmo.

De los torneos amateurs, 

antes de los 14 años, comen-
zó a correr y desde esa ahí 
hasta ahora que tiene 63 
años no ha dejado de correr.

“Llegué a juaritos y seguí 
corriendo, pero sin tanto 
ánimo de competencia, solo 
por gusto”, agrega Andrés 
Soto.

Inicio de la historia
Pero llegó 1970, tres años 
después de haber llegado 
al desierto, y las cosas cam-
biaron. Se propuso tomarse 
en serio lo que hacía y de-

conexión   norte

Hay que cuidar a 
Ciudad Juárez, hay 
que darle amor. 
Necesitamos 
cuidarnos entre 
nosotros y enseñar 
lo que es el amor 
a nuestros hijos, 
es importante 
que también 
promovamos el 
deporte, porque 
a través de él 
puede lucharse 
contra muchos 
problemas 
sociales que 
tenemos aquí”

Andrés 
‘El Motorcito’ Soto

Corredor

vea el video

cidió participar en carre-
ras. Empezó a participar 
en carreras cortas, me-
dianas y maratones. 

Cada año llegaba a la 
meta contento y así pasa-
ron los años hasta llegar 
el 2013.

Su esposa tuvo un pro-
blema médico y tuvo que 
ser operada de la cintura. 
Batallaba para caminar y 
cada vez que El Motorcito 
llegaba de correr ella le 
pedía que dejara de esfor-
zarse tanto y él siempre se 
negaba a abandonar lo 
que tanto ama “porque si 
le hacía caso a su mujer 
se moriría de tristeza”.

Más 4c

• Es un juarense nacido 
 en Aguascalientes

• Se inició en el box 
 a los 8 años
• A los 14 años comenzó 
 a correr
• Lleva 71 carreras descalzo
• Dice que todo lo hace por 

su familia y Ciudad Juárez

En coRto
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Perfil / andrés ‘el Motorcito’ soto

Pittsburgh en Cleveland 11:00 a.m.
Baltimore en Dallas 11:00 a.m.
Jacksonville en Detroit 11:00 a.m.
Tennessee en Indianapolis 11:00 a.m.
Buffalo en Cincinnati 11:00 a.m.
Tampa Bay en Kansas City 11:00 a.m.
Chicago en NY Gigantes 11:00 a.m.
Arizona en Minnesota 11:00 a.m.
Miami en Los Ángeles 2:05 p.m.
N. Inglaterra en San Francisco 2:25 p.m.
Filadelfia en Seattle 2:25 p.m.
Green Bay en Washington 6:30 p.m.

JueGo MAñANA
Houston en oakland 6:30 p.m.

Juegos hoy – Jornada 11

El mariscal de campo y su ofensiva.
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México.- Los Diablos Rojos 
de Toluca desean hoy con-
cretar su pase a la Liguilla 
del Apertura 2016 de la Liga 
MX y para conseguirlo de-
ben vencer a Santos Lagu-
na, que solo aspira a cerrar 
bien el torneo para alejarse 
del descenso.

Si bien el panorama no 
es tan claro para el cuadro 
de Hernán Cristante, por-
que enfrentará a un con-
junto lagunero que tiene 
el fantasma del descenso y 

requiere salir con la mejor 
disposición de llevarse los 
últimos tres puntos y hacer 
valer su condición de local 
en su improvisada casa 
como el estadio Alberto 
“Chivo” Córdoba. 

Solo el triunfo 
para el Pumas
Pumas de la UNAM debe 
ganar a toda costa a Puebla, 
ya eliminado, en esta última 
fecha para estar dentro de 
los ocho invitados a la pe-

lea por el título del Apertura 
2016 de la Liga MX, pero en 
caso contrario se despedi-
rán de esa posibilidad.

Los pupilos de Juan 
Francisco Palencia saben 
de la trascendencia de este 
juego, sin embargo, también 
tienen la certeza que ha-
cerlo de visitante tiene sus 
complicaciones porque en 
la cancha se presentan va-
rios factores que marcan la 
diferencia. 

(Agencias)

Va TOluca pOR la liguilla

Entrenamiento de los Diablos Rojos.
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VS.

 Toluca Santos
Hora: 11:00 a.m.

Canales: 2.1 y Univisión TDN

juegos hoy

VS.
 Puebla Pumas

Hora: 5:00 p.m.
Canales: 1.3 y SKY534

Saca PSV
punto en visita
México.- El PSV perdió la 
oportunidad de sumar 
tres puntos ayer, ya que 
en su visita al Willem II 
Tilburg, penúltimo en 
la clasificación, igualó 
0-0.

El defensor mexica-
no Héctor Moreno fue 
titular, mientras que su 
compatriota, el volan-
te Andrés Guardado, se 
recupera de una lesión 
muscular sufrida en el 
duelo eliminatoria ante 
Estados Unidos.

Pese a dominar la 
mayor parte del partido, 
el cuadro dirigido por 
Phillip Cocu regresará a 
casa con un punto.

Con este resultado, el 
PSV llegó a 23 unidades 
y se mantiene en la ter-
cera posición, detrás del 
Ajax y el Feyenoord.

La próxima jornada, 
el sábado, los de Eind-
hoven recibirán al ADO 
Den Haag. 

(Agencia Reforma)

Héctor Moreno.
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Manchester.- El marfileño Yaya Touré, 
en su primer partido desde el pasado 
24 de agosto, le dio ayer una importan-
te victoria al Manchester City en el es-
tadio de Selhurst Park por 1-2, gracias a 
un doblete que lleva al equipo de Pep 
Guardiola a lo más alto de la Premier 
League y que condena al Crystal Pala-
ce a su quinta derrota consecutiva.

Sorprendió Pep a propios y extraños 
dando la manija del centro del campo 
a Yaya Touré, un jugador que no tenía 
minutos desde finales de agosto, en el 
partido de vuelta de la eliminatoria pre-
via de la Champions League frente al 
Steaua Bucarest.

A falta de cinco minutos para el entre-
tiempo, Touré puso por delante a los visi-
tantes con un buen disparo desde dentro 
del área tras un uno-dos con Nolito en la 
frontal. El marfileño supero a Hennessey, 
para subir el 0-1 al luminoso de Selhurst 
Park.

A falta de poco más de siete minutos 
para el final, y ya con Silva sobre el terre-
no de juego, Touré le dio la victoria a su 
equipo con su segundo tanto de la tarde, 
después de mandar, libre de marca y a 
placer, el balón al fondo de la red tras un 
saque de esquina de De Bruyne. 

(Agencias)

Touré pone en 
la cima al City

Yaya Touré.
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Barcelona.- Sin Lionel Messi 
ni Luis Suárez, el Barcelona 
se quedó también sin victo-
ria ayer en la liga española 
cuando debió conformarse 
con un empate 0-0 de local 
frente el Málaga, que com-
promete su persecución del 
líder Real Madrid. El arque-
ro Kameni fue la figura del 
encuentro y paró en varias 
ocasiones los ataques culés. 

Los blaugranas siguen 
escoltando al Madrid, ahora 
con 26 puntos por los 30 que 
cuenta el cuadro merengue.

Contrarrestan ataque
El Málaga cedió en todo 
momento la posesión de la 
pelota a los blaugranas y se 
acomodó atrás, consciente 
de la pérdida de pegada de 
delantera local, sin Suárez 
ni Messi sobre la cancha.

Así, el central Gerard Pi-

qué se reveló como el re-
matador más peligroso de 
la primera mitad, aunque 
frustrado por el ágil Carlos 
Kameni, y ni Neymar, ni Ra-
finha, ni Sergio Busquets 
acertaron a perforar el arco 
visitante.

En pleno asedio local, 
André Gomes estrelló un ca-
bezazo en el poste, aunque 
el último obstáculo siempre 
fue Kameni, quien realizó 
una antológica parada en el 
descuento a testarazo de Ne-
ymar, antes de que el Málaga 
despidiera la igualada con 
otra expulsión de Juankar 

Pérez en los descuentos.

El malestar de La Pulga
La noticia se conoció una 
hora y media antes, aproxi-
madamente, de comenzar 
el partido. El FC Barcelona 
dio a conocer que Leo Messi, 
aquejado de una indisposi-
ción que le provocó vómitos, 
no jugaría contra el Málaga y 
que el juvenil Aleñá ocupa-
ría su puesto en la convoca-
toria azulgrana.

La baja, por sorpresa, del 
crack argentino no se con-
templó alrededor del Camp 
Nou como una cuestión me-
nor, teniendo en cuenta que 
se sumó a la de Luis Suárez, 
cuyo puesto en el once ini-
cial fue para Alcácer debido 
a la sanción por acumula-
ción de amonestaciones que 
pesa sobre el uruguayo.

 (Agencias)

Barça no puede sin Leo Messi
Sin el crack argentino 
y el delantero Luis 
Suárez, el cuadro 
catalán se conforma 
con el empate ante 
el Málaga
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cristiano ronaldo se luce en el 

derbi madrileño al propinarle un 

triplete a un inofensivo Atlético 

Betis 2-0 Las Palmas

La Coruña 2-3 Sevilla

Barcelona 0-0 Málaga

Eibar 1-0 Celta Vigo

A. Madrid 0-3 R. Madrid

Juegos hoy
Alavés vs. Espanyol

Valencia vs. Granada

Gijón vs. R. Sociedad

A. Bilbao vs. Villarreal

Juego lunes
Leganes vs. Osasuna

resultados

M adrid.- Con un hat trick 

del delantero portugués 

Cristiano Ronaldo, Real 

Madrid se llevó el derbi madrile-

ño, al imponerse 3-0 al Atlético de 

Madrid, en la fecha 12 de la Liga de 

España.

El estadio Vicente Calderón 

enmudeció con los tres tantos 

del portugués, quien logró 

superar a Alfredo Di Stéfano 

como el máximo goleador 

merengue en un clásico 

de la capital española, 

con 18 anotaciones.

El club blanco se 

mantiene como líder 

general con 30 uni-

dades, mientras su 

escolta, Barcelo-

na cuenta con 

26. Los colcho-

neros cayeron al 

quinto lugar en 

la tabla general con 21 puntos. 

Superioridad merengue
Con un ritmo frenético se jugó la 

primera mitad, en la que Real 

Madrid fue superior. Movía el 

esférico de un lado al otro 

y, de la mano de Francisco 

Alarcón, Isco, las ocasiones de gol 

no tardaron en llegar. 

La gran actuación de un inspi-

rado portero esloveno Jan Oblak 

evitó la caída de su meta. En el mi-

nuto 21, el croata Luka Modric in-

tentó abrir el marcador, su disparo 

con la izquierda obligó a lucirse 

de nuevo al guardameta, pero dos 

minutos más tarde, CR7 cobró una 

falta lejana, el esférico golpeó en la 

barrera y sorprendió al portero del 

Atlético. 

En el segundo tiempo, el Atleti 

presionó con mucha intensidad 

en los primeros minutos, pero Real 

Madrid pasó el examen con serie-

dad y enorme solidez. En el minuto 

71, Cristiano cayó derribado dentro 

del área por el defensa Stefan Savic 

y transformó el penalti para el 2-0, 

pero el luso no se conformó con el 

doblete y dio el zarpazo definitivo 

al firmar un hat trick. 

Con un contragolpe relampa-

gueante en el minuto 77, por con-

ducto del galés Gareth Bale, quien 

metió la asistencia en el momento 

exacto para que CR7 empujara el 

balón a la red y cerrara una actua-

ción perfecta. 
(Agencias)

Dominio 
De CR7

EL dato
Cristiano 
Ronaldo 
supera marca 
de Alfredo 
Di Stéfano 
como máximo 
goleador del 
Real en clásicos 
madrileños
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El jugador brasileño Neymar Jr.
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Londres.- El serbio No-
vak Djokovic consiguió 
por sexta vez la final de la 
Copa Masters, al derrotar 
al japonés Kei Nishikori 
por un doble 6-1, en ape-
nas 66 minutos. El serbio, 
que vivió una tarde inspi-
rada, apabulló al japonés, 
negándole cualquier in-
tento por remontar y ahora 
enfrentará a Andy Murray 
para definir al campeón 
y, además, al mejor tenista 
de la temporada.

Será la final deseada 
y el primer partido en el 
que el número uno y nú-
mero dos lucharán en el 
último encuentro del año 
por convertirse en el rey 
de la temporada.

Batalla Murray
En un partido larguísimo, 
que se extendió por 3 horas 
y 38 minutos, Andy Murray 
terminó imponiéndose a 
Milos Raonic por 5-7, 7-6 
(7/5) y 7-6 (11/9) y dispu-
tará hoy su primera final 
de la Copa Masters. Este es 

nuevo récord en cuanto a 
partidos de larga duración 
a tres sets en el torneo.

Fue un partido frenéti-
co que al final significó la 
23° victoria consecutiva 
del británico. Raonic tuvo 
más oportunidades que el 
británico para convertirse 
en el primer canadiense 
en disputar la final indi-
vidual, ya que en el primer 
desempate de la tarde es-
tuvo a solo dos puntos de 
la victoria (5-5) con saque, 
pero cedió los dos puntos 
siguientes.

El físico tendrá mu-
cho que ver en el último 
partido del año para él y 
Nole. Murray ha disputa-
do dos maratonianos en-
cuentros en la liguilla de 
grupos. El primero con-
tra Nishikori y el de ayer 
contra Raonic. Los dos 
más largos, a tres sets, 
en la historia del Masters 
desde que empezaron a 
tomarse los tiempos en 
1991.

 (Agencias) 

En juego el número uno
#CopaMasters

Andy Murray.
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Monterrey.- La gloria en la 
Nascar Xfinity Series es 
regiomontana: Daniel 

Suárez se proclamó campeón de la 
categoría.

Imposible que Dani pudiera 
haberse imaginado un mejor es-
cenario para terminar el 2016, con 
su tercera victoria de la temporada 
que lo coronó con el título de la se-
gunda división en importancia del 
serial.

Suárez se quedó con la bandera 
a cuadros en Homestead-Miami, 
última cita del año, en donde apar-
te del nuevoleonés, Elliott Sadler, 
Justin Allagier y Erik Jones busca-
ron el trono, pero se quedaron en el 
intento.

Emocionante final
Ante un emocionante final de carre-
ra, en donde controló el liderato del 
contingente en la última rearranca-
da de la prueba con solo tres giros 
por finalizar.

El piloto de 24 años puede presu-
mir que su 2016 se llenó de oro por 
doquier, pues además de convertir-
se en el primer mexicano en ganar 
una carrera de Nascar, se anotó un 
segundo triunfo durante el Chase 
y cerró con inmejorable desenlace 
la campaña con una victoria que le 
otorgó la corona de rey.

“Muchas gracias a todos por su 
gran a poyo fin de semana tras fin 
de semana, esto va para todos us-
tedes”, declaró efusivo en español 

Hace Historia
en la nascar

Me siento 
orgulloso de este 
equipo, de mis 
patrocinadores, 

amigos. (Se lo dedico) a 
todo mundo en México. 
Simplemente no lo puedo 
creer. Corrí no solo por 
México, sino por todo 
Latinoamérica”

Daniel Suárez
corredor

daniel Suárez se proclama campeón 
de la Nascar Xfinity Series; es el primer 
mexicano en obtener este título

tras la carrera.
“Me siento orgulloso de este 

equipo, de mis patrocinadores, 
amigos. (Se lo dedico) a todo mun-
do en México. Simplemente no lo 
puedo creer. Corrí no solo por Méxi-
co, sino por todo Latinoamérica”, 
dijo el campeón.

(Agencia Reforma)
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México.- La fiesta de la Fan Zone 
ya comenzó.

Los aficionados a la NFL po-
drán disfrutar de activaciones, 
firmas de autógrafos, además de 
tener la oportunidad de ver de 
cerca los anillos de Super Bowl y 
trofeos Vince Lombardi en la Fan 
Zone, la cual fue inaugurada ayer 
en el Altar a la Patria en el bosque 
de Chapultepec por el jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera.

Asisten cientos
De cara al choque entre los Rai-
ders y Texanos mañana en el es-
tadio Azteca, cientos de fans, en 
su gran mayoría aficionados de 
los Malosos, acudieron al lugar 
a disfrutar de las atracciones y 
no les importó la ligera lluvia ni 
el frío para hacer fila con tal de 
aprovechar los eventos en el re-
greso de la liga a México luego de 
11 años.

La Fan Zone estará abierta de 
10 a 18:00 hrs hasta hoy, mientras 
que el lunes hubo una modifica-
ción al horario y solo tendrá ser-
vicio de 10:00 a 15:00 hrs, informó 
Horacio de la Vega, director del 
Indeporte de la Ciudad. 

(Agencia Reforma)

Inauguran el área del Fan Zone para que seguidores 
de la NFL puedan disfrutar de diferentes actividades

cOmiENza la fiEsTa 
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PERfil / aNdRés ‘El mOTORciTO’ sOTO

No hay meta 
que se le resista

el ideal de el Motorcito es llegar a las 100 carreras sin 
calzado, lo cual hace por amor a su esposa y a juárez

Antonio Flores 
schroeder / 

Viene de lA 1c

luego sucedió 
algo extraño. Una 
mañana cuando 

salió de casa para entre-
nar le pidió a Dios que 

le ayudara a su esposa a 
caminar y en cambio An-

drés “El Motorcito” Soto correría 
descalzo.

Al estrenarse en 2014 en su 
nueva tarea, por algún motivo 
su esposa recuperó el movi-
miento y volvió a caminar. Algo 
que no supo explicar ni siquie-
ra el médico. Fue un milagro, de 
acuerdo con el deportista.

Desde entonces compite sin 
calzado y ya lleva 71 carreras así. 
Pese a que el dolor después de 
cada competencia es un calva-
rio, Andrés va por más.

“En principio hice esto por 
amor, porque me podía mucho 
ver a mi señora en esas condi-
ciones y se lo imploré a Dios, 
pero también lo empecé a hacer 
por amor a esta ciudad que tan-
to me ha dado. También es para 
que los juarense hagan deporte, 
eso es lo que trato de impulsar 
cada vez salgo a correr”, asegura 
el atleta.

Conocido en EP como El Perro
Luego corrió para ayudar a las per-
sonas con capacidades diferentes y 
enfermas. Andrés relata que mucha 
gente en las carreras le pregunta que 
por qué corre descalzo, y cuando les 
explica sus razones terminan siem-
pre siendo sus amigos.

“Al correr sin tenis se abren 
heridas, pero cuando llegas a la 
meta se cierran, es un dolor muy 
fuerte pero al mismo tiempo muy 
gratificante”, dice.

Tiene varios apodos. En El 
Paso le dicen El Perro porque co-
rrió en 1984 en Fort Bliss en un 
tiempo de 2 horas con 36 minutos. 
En ese entonces pocos eran los 
juarenses que contaban con una 
marca similar.

Su meta es llegar a las 100 carre-
ras sin calzado antes de participar 
descalzo en el Maratón de Gas Natu-
ral 2017. 

“Me siento tan contento que el 
piso ya no lo siento. Tengo proble-
mitas, me duele, pero le echo ganas. 
A veces se meten piedritas o se en-
tierran vidrios y de repente ya no 
siento nada”, añade el deportista de 
63 años.

Entre broma y broma dice que 
su esposa le llama El Pie de Llanta, 
pero así como hay anécdotas bue-
nas también están las malas.

“En tiempo de calor he corrido a 

más de 40 grados. El pavimento pa-
rece chicle hirviendo. Por ejemplo, 
en la carrera del Carmen, después 
de un buen recorrido al pasar por 
calle Costa Rica, se me desprendió 
todo el cuero del pie derecho y así 
tuve que terminar antes de pasar 
por agua, tierra y algunos vidrios”, 
recuerda El Motorcito.

Tras las carreras, dice que 
siente lumbre en los chamorros y 
que dura varios días con un dolor 
indescriptible.

Cariño por la ciudad
Andrés no deja de hablar del amor 
que le tiene a Ciudad Juárez. Para 
él la frontera tiene magia y es una 
urbe donde hay mucho amor. Al 
correr descalzo siempre piensa en 
su esposa, sus 5 hijos, 15 nietos y 8 
bisnietos. Algunos de ellos siguen 
sus pasos.

“Hay que cuidar a Ciudad Juá-
rez, hay que darle amor. Necesi-
tamos cuidarnos entre nosotros y 
enseñar lo que es el amor a nues-
tros hijos. Es importante que tam-
bién promovamos el deporte, por-
que a través de el puede lucharse 
contra muchos problemas socia-
les que tenemos aquí”, finaliza El 
Motorcito Soto, que hoy participa-
rá en la Carrera de la Liberación, 
donde también correrá el gober-
nador Javier Corral Jurado.

En principio hice esto 
por amor, porque me 
podía mucho ver a 
mi señora en esas 
condiciones y se lo 
imploré a Dios, pero 
también lo empecé a 
hacer por amor a esta 
ciudad que tanto me ha 
dado”

Andrés Soto
corredor

Me siento tan 
contento que el piso 
ya no lo siento. Tengo 
problemitas, me duele, 
pero le echo ganas. 
A veces se meten 
piedritas o se entierran 
vidrios y de repente ya 
no siento nada”
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El vestido
Paulina portó un vestido verde que 
en palabras de la diseñadora se 
caracteriza por una confección 
compleja, donde el protagonista es el 
drapeado en la parte superior.

El diseño incluye también unas 
hombreras y un escote cruzado en la 
espalda que resalta la cintura; en la 
parte inferior se compone por una 
falda circular y bolsas 
escondidas. Mientras que 
la abertura en la pierna 
permite apreciar un forro 
estampado, 
característico de la 
cultura rarámuri.

Raké fue definida por la 
diseñadora “más que 
llena de color, tapizada de 
corazón… con miles de 
experiencias durante el 
proceso”.

A esta colección le anteceden 
dos previas: Tangible Dreams 
y Betta. La primera la presentó 
en el 2014 en el Mercedes Benz 
Fashion Week El Paso y la 
segunda a inicios del 2016 en el 
marco de la inauguración de su 
estudio y su debut como 
empresaria.

El año pasado Nabyl también se 
encargó de vestir para el Latin 
Grammy a la cantante Cristina 
Eustace.

MARISOL RODRÍGUEZ

En una noche llena de glamour, el 
pasado jueves se realizó la décimo 
séptima entrega anual del Latin Gra-

mmy en Las Vegas y entre las 15 famosas 
que portaron vestidos memorables destacó 
la juarense Paulina Reza, vocalista del gru-
po The Chamanas, nominado a Mejor Nue-
vo Artista.

La cantante lució un diseño exclusivo de 
la última colección de la diseñadora fronte-
riza Nabyl Zarina, denominada Raké e ins-
pirada en la cultura tarahumara.

“Fue un honor haber vestido a Paulina, 
creo que es fundamental apoyarnos mu-
tuamente y que el talento de esta fronte-
ra sea visto y escuchado en otros lugares”, 
comentó a NORTE la egresada en Diseño 
de Moda–Tecnología y Patronaje Industrial 
por El Paso Community College.

Impone
moda

La elección
“Me encantó mi vestido al 100 
por ciento”, comentó Paulina, 

tras la ceremonia en la que 
acaparó miradas.

La cantante mencionó que la 
conexión entre Nabyl y ella fue 

muy bonita y desde que se 
enteraron de la nominación se 

pusieron en contacto.

“Dos semanas antes de salir al 
tour nos vimos en su estudio y 
ahí surgió la magia, me medí 

un par de vestidos y quedé 
encantadísima… y bueno, para 

la decisión final Nabyl me 
ayudó y fue así que me decidí 

por este hermoso vestido”, 
comentó.

Paulina destacó que fue un 
vestido que habló por sí solo, 
distinguido por su elegancia, 

un color imponente, 
comodidad, sencillez, 

originalidad y por el contexto 
que hay detrás del diseño.

“La textura de flores que por 
dentro envuelve al vestido es 

increíble, me sentía muy 
segura y hermosa, por lo tanto 

el vestido y yo nos 
complementamos 

muchísimo”, agregó.

De ser posicionada dentro de 
las mejores vestidas dijo, “dejo 
que la vida me sorprenda y eso 
me pasó… todos me chulearon 

el vestido, personas muy 
famosas dentro de la industria 

admiraron mi look”.

La cantante afirmó que no será 
la última vez que elija un 
modelo de la diseñadora, 

“juntas representamos esta 
ciudad, en donde el talento 

abunda… la música y la moda 
van de la mano, la música y la 

moda mueven masas”.

La diseñadora fronteriza Nabyl Zarina, 
quien vistió a la cantante Paulina Reza en 

los Latin Grammy, habla con NORTE sobre 
su vestido de la colección Raké, inspirada 

en la cultura tarahumara

‘Raké | Dar 
semilla’

 
Kinasi mi tami yu Riosi!

Kinasi mi tami yu Diosito..!
Riégame..! Riégame por 

favor...! Soy semilla de tus 
anhelos y caricias de sueños

sin tiempo...
Riégame..!

Deja que la belleza de tu 
mirada muestre toda la vida 
que esta escondida entre tus 

manitas...
Floréceme... Onorwame!

Floréceme Dios..! 

Inspira
poesía

Este diseño al igual que el 
resto de los que 

pertenecen a la colección 
Raké inspiraron a Luis 

Heredia para dedicarle un 
poema a cada uno.

“Trabajé de la mano con 
un hombre mágico –

Heredia–, nombré a cada 
uno de mis diseños y Luis 
contó historias y poemas 
para cada uno”, expresó 

la diseñadora.

#Viajes
Disfrute

De Buenos 
Aires

Su aire europeo es un 
destino obligado en sus 

próximas vacaciones 

#Ejercicio
YogA, sAluD
Y BienestAr

A pesar de que es una 
disciplina milenaria, es hasta 

hoy en día que ha tenido gran 
auge y aceptación6D 7D
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pasatiempos

1. Signo ortográfico. 
5. Isla del mar Egeo. 
8. Tronco de la vid. 
12. Criba para aventar el 

trigo. 
13. Ansar. 
14. Expresado verbalmente. 
15. Nudillo que se forma en 

el paño. 
16. Tienda donde se 

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

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

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

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

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

impresos para indicar que 
se copia textualmente. 

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

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

India. 
50. Uno de los nombres del 

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

• Un señor con el médico:
- Doctor, ¿cómo salieron los 
análisis?
- Tiene un 98% de alcohol 
en la sangre...
- ¿Solo 98%? ¡Es culpa del 
hielo!

• ¿Cuál es el colmo de un 
fotógrafo?
-Que su hijo se le rebele.

• Llega una persona a la 
barra de un bar y pide al 
camarero:
- Por favor, me pone una 
cerveza.
El camarero, dirigiéndose 
hacia el grifo, le pregunta:
- ¿De presión?
- No, alcoholismo.

-Cuál es el colmo de un 
arquitecto? llamarse 
Armando Casas

CAMPO
CANCHA

CAPACIDAD
DERECHA

DIVERSION
FAMOSO
GANAR
GOLPE

HISTRION
IMPACTAR
IZQUIERDA

JUEGO
JUGADOR

JUGAR
PAREJA
PELOTA

PERDER
PUNTO

RAQUETA
REMATE
REVES
RIVAL

SAQUE
TENIS

ARIeS 
Suma actividad en 
nueva perspectiva que 

surge en el plano de tus 
actividades. No desatiendas 
tus obligaciones maritales 
en el día de hoy. Resuelve 
bien un problema que te 
aquejaba de larga. 
TAURO 

Las obligaciones de una 
empresa que 

emprendiste deberás 
cumplirlas antes de lo 
esperado. Surge a partir de 
hecho una nueva posibilidad 
para tus finanzas. 
gÉMINIS 

Alternativa poco 
probable en 

emprendimiento que te 
proponen. Debes distinguir los 
pro y los contra del mismo. Un 
llamado te lleva a saber un 
dato que necesitabas. 
CÁNCeR 

Si te decides rápido en 
esa cuestión que refiere 

comprar, hoy sería muy 
propicio. La claridad y la 
facilidad están de tu lado. No 
reserves tus palabras dulces 
para otro tiempo, di lo que 
puedes decir. 
LeO 

Hay una sensación 
positiva que trae buen 

augurio en tus asuntos de 
trabajo. La mayoría de tus 
cosas hoy te salen bien. 
Despreocúpate del tiempo 
porque llega justo.
VIRgO 

No te sobresaltes en esa 
cuestión afectiva que no 

dará grandes frutos. Ten en 
cuenta buscar el mensaje 

positivo en las alternativas 
que no agradan.
LIBRA 

No sientas como un gran 
agobio las cosas que te 

pasan. Verás la salida antes de 
lo imaginado. Hay cosas que 
no puedes postergar. 
eSCORPIÓN 

El estado de algunas 
cosas no es el mejor, 

pero se vislumbra una intensa 
mejora. La cuestión monetaria 
encuentra una salida que te 
alivia. Te desvinculas de 
alguien molesto. 
SAgITARIO 

Hay una alternativa 
más en el ámbito de 

las actividades que refresca 
posibilidad vieja. No 
descartes que te llamen de 
donde esperabas. Llega 
alguien con buena 
predisposición. 
CAPRICORNIO  

Si no levantas una 
deuda hoy, se te 

complicará luego. Sabes que 
puedes hacerlo. Los afectos 
se tornan insensibles. Trata 
de ablandarte. 
ACUARIO 

Llegarás a 
desenmascarar a alguien 

que te molesta. Los sucesos 
en el plano afectivo llevan hoy 
aspereza, conéctate con tu 
parte comprensiva. 
PISCIS 

Si estuvieras por decidir 
no deberías dejar pasar 

la oportunidad financiera 
que te dará a largo plazo un 
respiro. Las chances en la 
vida siempre vuelven en el 
plano afectivo. 

1. Ciudad del Perú. 
2. Volcán de Costa Rica. 
3. Final de una carrera. 
4. Parte del ave. 
5. Conejillo de Indias. 
6. Puesta de un astro. 
7. Río de América del Sur. 
8. Preposición. 
9. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
10. Escrito o impreso. 
11. Río del Ecuador. 
19. Muelle. 
20. Conforme al orden de la 

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

la India. 
26. Humor que segregan los 

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

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

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

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

MArISOL rOdrÍGuez

La actuación, el can-
to y baile son tres 
facetas que han lle-

nado de elogios a Mariano 
Palacios, quien ahora se 
encuentra en esta frontera 
filmando “Motel Aqua”.

Tras un “¡corte y que-
da!” en una de las escenas 
grabadas en un departa-
mento sobre la avenida 
Tecnológico, el actor pla-
ticó a NORTE más sobre 
su papel y sus planes a 
futuro.

Palacios da vida a 
Charlie y comparte crédi-
tos con Ricardo Abarca, 
Manuel Ojeda y actores 
locales en esta cinta de la 
productora juarense Ha-
rem Films.

Primera vez en Juárez
El actor mencionó que es 
la primera vez que visita 
Ciudad Juárez, “a mí me 
gusta moverme de loca-
ción siempre, la idea de 
venir a Juárez me pareció 

muy buena para contar 
esta historia, me atrajo”.

De cómo se sumó a esta 
producción dijo fue muy 
rápido, “todavía hace dos 
semanas estaba filman-
do una película en México 
y me hablaron para ofre-
cerme el guion, lo leí y me 
gustó mucho”.

Después conoció al di-
rector Conrado Martínez, 
con quien hizo algo de 
trabajo de mesa y análi-
sis de su personaje junto a 
Abarca.

El actor estará en esta 
frontera hasta mediados 
de diciembre, “es un buen 
rato pero muy padre”, 
agregó.

Entre la ambición 
y amistad
Su personaje Charlie es 
el mejor amigo de Perico 
(Abarca), “ellos tienen un 
foodtruck de alitas afuera 
del motel Aqua, instalan 
una cámara web en una 
de las suites para ver a los 
huéspedes y vender ese 

material para hacer dine-
ro fácil”, platicó.

En esta historia de am-
bición, amistad, proble-
mas de familia y dinero 
sucio, mencionó que él es 
como la conciencia de su 
amigo.

“(Charlie) es un chavo 
que viene de un status so-
cial humilde que se está 
superando, estudia en 
la universidad y trabaja 
al mismo tiempo; siem-
pre han sido muy buenos 
amigos, quiere mucho a 
Perico”.

Pero en algún momen-
to confesó que Charlie 
cederá a los planes de su 
amigo, “un día entra un 
tipo a la habitación con 
una maleta llena de di-
nero, Perico le dice que la 
roben y a partir de ahí em-
piezan a vivir la vida”.

“Y sin contar más la 
película trata de todos los 
obstáculos que hay y todo 
lo que se va desencade-
nando por hacerse de ese 
dinero sucio”, agregó.

el actor, quien se encuentra en esta frontera 
filmando ‘Motel Aqua’, habla con NOrTe de su 
personaje en la cinta y sus próximos proyectos 

#MarianoPalacios

EntrE El cinE 
y El tEatro

Tras concluir con las gra-
baciones en esta ciudad 
Palacios, comentó que 
realizará un viaje con su 
novia en Navidad y Año 
Nuevo.

Después el actor re-
gresará a México para 
protagonizar la película 
“Yo Fausto”, “es una rein-
terpretación del mito de 
Fausto, el tipo que le ven-
de su alma al diablo por 
los placeres y el conoci-
miento”.

En cuanto a planes de 
regresar a las telenovelas 
expresó que por el mo-
mento no, pero no porque 
no quiera, sino que no se 
ha presentado la oportu-
nidad.

“Este año y el siguiente 
voy a seguir en el cine, pro-
bablemente haga una obra 
de teatro también para el 
foro Shakespeare, igual y a 
mitad de año sale algo –te-
levisión– ya se enterarán”, 
finalizó.

Protagonizará 
‘Yo Fausto’

• Es originario del Distrito Federal

• Egresó del Centro de Educación 
Artística (CEA)

• En la pantalla chica ha 
participado en “El color de la 
pasión” y “Qué bonito amor”

• Sus trabajos en teatro más 
destacados son “El profesor”, 
“El principio de Arquímedes”, 
“Si nos dejan”, “Mentiras”, 
“Broadway por amor”, “Aída”, 
“Mukuyé”, “Hairspray”, “Roberto 
Zucco” y “The Wedding Singer”

ConoCE más 
sobrE mariano
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CelebraCión
y bailE

MArISOL
rOdrÍGuez

en el marco del 25 ani-
versario del Centro 
Cultural Universita-

rio, la Compañía de Danza 
Folklórica de la UACJ ofrece 
hoy la gala “Chihuahua y su 
cultura”. La función se rea-
lizará a las 19:00 horas en el 
teatro Gracia Pasquel, bajo 
la dirección de la maestra 
Yadonara Bernal Chávez.

Integrada por 56 jóvenes 
universitarios de los dife-
rentes institutos, la compa-

ñía presentará un programa 
de 21 números de danzas 
tarahumaras, valses de an-
taño, bailes costumbristas 
revolucionarios, de mata-
chines y polkas, entre ellos 
“El palomo”, “Kuichi”, “Sobre 
las olas”, “Jesusita en Chi-
huahua” y “Juana Gallo”.

A la compañía, recién 
certificada por el Consejo 
Internacional de Organiza-
ción de Festivales Folklóri-
cos y de las Artes (Cioff), la 
acompañarán Los Folklo-
ristas y el grupo y mariachi 
Canto a mi Tierra.

La Compañía de Danza Folklórica de la UACJ 
presenta la gala ‘Chihuahua y su cultura’

TOmE NOTa
QUÉ: Gala de danza folklórica “Chihuahua y su cultura”

CUÁNDO: Hoy 20 de noviembre
DÓNDE: Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural 

Universitario (Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar)
HORA: 7:00 p.m. / ENTRADA GRATUITA

#Lights

TERcERa
llamada
cInthyA QuIrALte

La obra ganadora del primer 
lugar como Mejor Dirección en 
el trigésimo cuarto Festival de 
Teatro de la Ciudad, “Lights”, 
se presenta hoy por la compa-
ñía de teatro La Última Butaca 
en el Centro Cultural Paso del 
Norte. 

La obra “Lights”, escrita por 
el dramaturgo Pilo Galindo, 
tendrá lugar en la sala expe-
rimental Octavio Trías con 
una historia de suspenso pro-
tagonizada por el amor entre 
Diana, una abogada penalis-
ta, y Giovanni, su defendido, 
quienes se encuentran en una 
ciudad donde domina la vio-
lencia y la corrupción.

Sandra Castañeda y Ben-
jamín Duarte son los actores 
que dan vida esta obra, bajo 
la dirección de Jissel Arro-
yo, acompañados de un gran 
equipo de trabajo. 

REcuERdE
QUÉ: Obra de teatro “Lights”

CUÁNDO: Hoy 20 de noviembre 

DÓNDE: Centro Cultural
Paso del Norte

HORA: 2:00 p.m. 

ADMISIÓN: 100 pesos, general 

VElada dE
sTaNd up
cInthyA QuIrALte

Pase una noche llena de ri-
sas en el Estand Up Sunday 
Night hoy domingo en el Café 
Juaritoz. 

Disfrute del humor de 
los comediantes juarenses 
José Konigsberg, Rob San-
doval, Mario Capistrán y el 
anfitrión Eduardo Espinosa, 
quienes harán que el públi-
co fronterizo pase una vela-
da excepcional. 

Carcajéese de las ocurren-
cias de cada uno de los invi-
tados, quienes platicarán de 
sus experiencias como cha-
vorrucos, con las que más de 
uno se sentirá identificado. 

EN cORTO

QUÉ: Stand Up Sunday Night

CUÁNDO: Hoy 20 de noviembre 

DÓNDE: Juaritoz Café, ubicado 
en Fray Estebanico #6593, col. 

San Lorenzo 

HORA: 8:00 p.m. 

ENTRADA LIBRE
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MArISOL rOdrÍGuez

reconocido por su 
asombrosa técnica, 
el pianista Alex Mer-

cado se presenta con su pro-
yecto de trío en la clausura 
del Festival Internacional de 
Jazz en la Frontera 2016.

El teatro Víctor Hugo 

Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte será 
su escenario en punto de 
las 18:30 horas.

El importante jazzista 
estará acompañado por el 
maestro Agustín Bernal 
en el contrabajo y Gabriel 
Puentes en la batería.

Mercado ha sido acla-

mado por su capacidad 
para componer brillantes 
piezas y crear vibrantes 
paisajes sonoros.

Su segunda grabación 
a trío, “Symbiosis”, fue ca-
talogada como uno de los 
mejores álbumes del 2014 
a nivel internacional, según 
la revista Downbeat.

En este lo acompañaron 
Sachal Vasandani, Bryan 
Lynch, Camila Meza, Magos 
Herrera y J.D. Walter, entre 
otros artistas.

En escenario alterno se 
realizará la última jazz ses-
sion con el Septeto de Jazz 
de Chihuahua a las 21:30 
horas en El Rey.

cInthyA QuIrALte

Descubra el mundo de 
las letras con el progra-
ma Literaduana que el 
Museo de la Revolu-
ción en la Frontera tie-
ne para usted el próxi-
mo 25 de noviembre 
en sus instalaciones. 

En este curso gra-
tuito se muestran dis-
tintas corrientes litera-
rias, una visita guiada 
de acuerdo con el tema 
a desarrollar y poste-
riormente la forma-
ción de un minicuento 
nivel intermedio en el 
auditorio del museo. 

Última
llamada

el pianista álex Mercado clausura 
hoy el Festival Internacional de 

jazz en la Frontera 2016

NO SE LO PiERda
QUÉ: Clausura del Festival Internacional de Jazz 

en la Frontera 2016 con Alex Mercado Trío
CUÁNDO: Hoy 20 de noviembre

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

HORA: 6:30 p.m.
ENTRADA GRATUITA

QUÉ: Literaduana
CUÁNDO: 25 de noviembre 

DÓNDE: Museo de la Revolución en la Frontera (Muref), 
ubicado en 16 de Septiembre y av. Juárez 

HORA: 11:00 a.m. 
ENTRADA GRATUITA 

Más información: 612-4707 y 612-2964

adéNTRESE 
EN LaS LETRaS 

cON LiTERaduaNa

REcuERdE
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cinthya Quiralte

En una historia llena de 
romanticismo y justicia, 
la compañía de Teatro, 
Música y Danza presenta-
rá la obra “Los miserables” 
en el auditorio Manuel 
Talamás Camandari, del 
Seminario Conciliar de 
Ciudad Juárez. La inter-
pretación podrá apreciar-
se hoy 20 de noviembre. 

La puesta en escena “Los 
miserables”, escrita por el 
poeta francés Víctor Hugo, 

será representada por más 
de 20 estudiantes y egresa-
dos de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, 
integrantes de la compañía 
de Teatro, Música y Danza.

La compañía de Teatro, 
Música y Danza ofrecerá un 
espectáculo musical único 
plasmando con profesio-
nalismo su talento en cada 
uno de los personajes. 

No se pierda esta obra 
y rodéese de la pasión de 
esta importante novela 
histórica. 

MariSOl rOdrÍGuez

en su 20 aniversario 
la orquesta Trans–
Siberian regresa el 

próximo 25 de noviembre 
a El Paso con su espectá-
culo “The Ghosts of Christ-
mas Eve”. La agrupación 
fundada en 1996 por Paul 
O’Neill se presentará a las 
15:00 y 19:30 horas en el 
Don Haskins Center.

En su gira de invierno 
recorre más de 60 ciuda-
des norteamericanas con 
este espectáculo creado 
para televisión.

“The Ghosts of 
Christmas Eve” integra 
segmentos del mismo 
show con un narrador 
en vivo y la banda de 
rock que sigue el viaje 
de un fugitivo que entra 
a un teatro abandonado 
el 24 de diciembre. 

En dicho edificio, este 
se encuentra con fantas-

mas y espíritus del pasado 
que lo ayudan a cambiar 
la forma en la que ve y vive 
la vida.

El espectáculo incluye 
canciones como “Christ-
mas Eve/Sarajevo 12/24,” 
“O’ Come All Ye Faithful” y 
“Christmas Canon”.

En “The Ghosts of 
Christmas Eve” el público 
disfrutará del talento de 
nuevos artistas, efectos 
especiales y muchas sor-
presas más.

NO LO OLVidE

agéNdELO

QUÉ: Orquesta 
Trans-Siberian
CUÁNDO: Viernes 
25 de noviembre
DÓNDE: Don 
Haskins Center
HORARIOS: 3:00 
p.m. y 7:30 p.m.
ADMISIÓN: 42, 
56.50 y 71.50 dólares

QUÉ: Concierto de 
gala “Los miserables” 
CUÁNDO: Hoy 20 de 
noviembre 
DÓNDE: Auditorio 
Manuel Talamás 
Camandari, en el 
Seminario Conciliar 
de Ciudad Juárez 
HORA: 4:00 p.m. y 
7:00 p.m. 
ADMISIÓN: 100 
pesos 

SonidoS navideñoS
la Orquesta trans-Siberian 
llega el próximo viernes con 
el espectáculo ‘the Ghosts 
of christmas eve’

‘Los miserables’ a escena

diVERsióN 
a TOdO gaLOpE

nOrte
Tras dos intensos días de actividad, 
el Rodeo Ford Country Fest 2016 
concluye hoy en punto de las 17:00 
horas en el lienzo charro Adolfo Ló-
pez Mateos.

El público disfrutará de com-
petencias individuales de jine-
teo de toros profesional. Además, 
habrá música country, concursos 

de baile country, baile en línea, 
Miss Rodeo, un toro mecánico y 
antojitos típicos de la gastrono-
mía mexicana.

El circuito tuvo su primera fecha 
el pasado 11 de septiembre en Ciu-
dad Juárez; en abril tendrá como 
sede a Guadalajara y en mayo a Sal-
tillo para regresar a la frontera en 
los meses de junio y septiembre.

TOmE NOTa

REcuERdE

QUÉ: Rodeo Ford Country Fest 2016

CUÁNDO: Hoy 20 de noviembre

DÓNDE: Lienzo charro Adolfo López Mateos

HORA: 5:00 p.m.

Boletos en taquilla

QUÉ: “Bazar Navideño 2016”

CUÁNDO: 27 de noviembre 

DÓNDE: Salón Cristal del parque acuático Anitas 

HORA: A partir de la 1:00 p.m. 

ENTRADA GRATUITA

Alistan
bazar 
decembrino
cinthya Quiralte

Seleccione sus regalos 
decembrinos a tiempo en 
el Bazar Navideño 2016 el 
próximo 27 de noviem-
bre en el salón Cristal del 
parque acuático Anitas.

En este evento usted 
podrá encontrar diversos 
artículos decorativos, 
navideños, fotografía, 
salones, bisutería, pren-
das de vestir, joyería, 
banquetes, salones, así 
como una gran variedad 
de productos de calidad 
artesanal.
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Su aire europeo 
es un destino 
obligado en 
sus próximas 
vacaciones 

un aire parisino envuelve a 
Buenos Aires. Un acento 
europeo recorre las calles 

de ciudad en la que podrá disfru-
tar de su arquitectura así como de 
los diferentes barrios que la com-
ponen, ya que cada uno posee un 
rasgo particular. Pero existen unos 
más atractivos que otros y eso hace 
que sean los más visitados.

Recorra la avenida Corrientes, 
la cual es la base de la ciudad. Es 
una calle con gran vitalidad en la 
que podrá encontrar el estilo de 
vida de las grandes urbes: teatro, 
cafés y bares son el mosaico de op-
ciones que viven durante la noche.

Un ciudad para recorrer
Lugares emblemáticos que podrá 
visitar los encontrará en una de las 
avenidas más anchas del mundo, 
se trata de la 9 de Julio, la cual es di-
vidida por el Obelisco. Vale la pena 
recorrer gran parte de la ciudad 
caminando para que pueda andar 
por la Avenida de Mayo y ubicar el 
centro político de la capital argen-
tina. Notará de inmediato la Casa 
Rosada y la Catedral Metropolita-
na, así como el Teatro Colón, que 

está en la Plaza Lavalle.
De los barrios, destaca Palermo, 

La Boca, Recoleta, Puerto Made-
ro, San Telmo y Montserrat. En el 
primero podrá encontrar el Jardín 
Botánico y la Plaza Italia. En la 
avenida Libertador está ubicada 
una de las zonas más elegantes 
y en la que existen espacios para 
la cultura como el Museo de Arte 
Decorativo. Vale la pena que se dé 
una escapada a Palermo Chico. La 
estética de sus calles y sus casonas 
es muy atractiva. La sugerencia es 
que no deje de ir al Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires 
ubicado ahí y que se vayas de com-
pras a Paseo Alcorta, lo más in de la 
ciudad en el shopping.

El encanto del barrio
San Telmo se distingue por sus 
calles empedradas y edificios del 
pasado. En contraste, Montserrat 
posee la historia de Argentina. Ahí, 
un aire nostálgico envuelve a los 
monumentos y edificaciones.

Explore el Convento de Santo 
Domingo. La sugerencia es que a 
este barrio lo recorra en domingo 
para que visite la Feria de Anti-
güedades, un famoso mercado de 
pulgas que lo ubicas en la Plaza 
Dorrego. Cerca de ahí, descubrirá 
la Basílica de Nuestra Señora del 
Rosario.

La Recoleta es, sin duda, el área 
de la ciudad más sofisticada por 
sus edificios afrancesados y un es-

tilo un tanto aristocrático en la que 
conviven exposiciones por tempo-
radas. En ella es relevante el Bue-
nos Aires Design, que es una serie 
de tiendas de decoración, arquitec-
tura y diseño a la par de cafés que 
puede visitar. Justo ahí está el Ce-
menterio Recoleta.

La riqueza del contraste
Puerto Madero es el barrio nuevo 
en la capital de aquel país. Está 
justo a la par de la corriente del Río 
de la Plata. Lo mejor es caminar por 
ahí bajo el sol de mediodía. De no-
che, podrá cenar en alguno de los 
restaurantes que están justo frente 
al río.

En contraste, La Boca es el ba-
rrio más humilde de la ciudad. 
Pero es maravilloso. Debe ir y re-
correrlo. En él está lo que fue el 
primer puerto de la ciudad y se ha 
creado un centro turístico que es 
reconocido en todo el mundo. Todo 
está en tres calles: Caminito, Pedro 
de Mendoza y Del Valle Iberlucea. 
Coma ahí, alguna parrillada, pi-
zza o pasta y siente un ambiente 
de tango, un acto de malabarismo 
o adquiera una pintura. Por su-
puesto, no puede olvidar caminar 
por las casas de madera llenas de 
colorido que han dado fama a este 
barrio tan singular.

Dese una vuelta a Buenos Aires. 
Camínela y enamórese de su aire 
parisino y de sus contrastes.

(Agencias)

Disfrute 
Buenos Aires

de

#Viajes

#Salud

Los resfriados o infec-
ciones están a la orden 
del día, por ello le damos 
algunas medidas para 
protegerse.

1.-Hidrátese 
Siempre el agua es el 
mejor depurador del or-
ganismo. No olvide to-
mar la dosis correcta: un 
litro y medio al día.

2.- Coma bien 
y variado 

Prefiera siem-
pre verduras 

y frutas fres-
cas con alto 
c o n t e n i d o 

de antioxidantes como 
la vitamina A, C y E.

3.- Reactive
su circulación 
Alterne la temperatura 
del agua con la que se 
baña para que elimine 
toxinas por tu sistema 
linfático, así estará me-
jor su organismo.

4.-No altere sus 
horas de sueño 
Manténga una discipli-
na con el tiempo en que 
descansa y con ello lo-
grará que su cuerpo se 
repare adecuadamente 
y de paso, fortalezca su 

sistema inmune.

5.-Haga ejercicio 
En su casa o en el gym, 
pero es vital para que 
todo su cuerpo trabaje de 
manera óptima.

6.-Incluya 
suplementos 
alimenticios 
No siempre se puede 
comer bien por el estilo 
de vida que lleva o por 

su trabajo. Entonces, no 
está de más que compre 
multivitamínicos que en 
cierto grado, compensan 
esa deficiencia.

Con estas pequeñas 
acciones en su rutina, 
verá el cambio que se 
produce en sus defen-
sas y estará listo para 
mantenerte al margen de 
enfermedades estacio-
nales.

(Agencias)

Renueve sus hábitos 
para proteger su organismo 
de los cambios de temperatura

tOMe preCAUCIONes ANte el fríO 

Catedral Metropolitana.

Barrio de San Telmo.

El Obelisco en la avenida 9 de Julio.
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#Ejercicio

salud y 
Bienestar

Ejercitarse con yoga hoy 
en día es una práctica 
saludable. A pesar de 
que es una disciplina 

milenaria, es hasta hoy 
en día que ha tenido gran 

auge y aceptación

compenetrarse con el 
entorno y ser uno con 
él, aprender a manejar 

las soberbias, el mal genio y to-
mar las cosas con calma, son 
algunos de los resultados que 
se obtienen cuando aquellos 
ejercicios que al principio pa-
recen difíciles e imposibles se 
vuelven parte indispensable de 
nuestra vida.

Cuando practicamos yoga 
encontramos la unión cuer-
po, emoción, mente y ser. Aun-
que esta unión no es necesario 
crearla, simplemente existe 
cuando actuamos, sentimos, 
pensamos, somos. Si bien es 
cierto, el cuerpo nos acompaña 
cada segundo de nuestra vida, 
estemos pensando o sintiendo.

Beneficios
En el yoga podemos encontrar 
grandes beneficios fisiológicos 

pues los cambios que se dan 
en nuestro cuerpo y nuestro ser 
son variados, ya que muchos 
de ellos llegan a depender de 
factores como el estado físico y 
mental de la persona, sin dejar 
de lado la enfermedad que lo 
aqueja, así como la alimenta-
ción y también de cómo pueda 
llegar a tomar la práctica, entre 
otros.

Con el yoga se logra un cam-
bio energético que es capaz de 
modificar el funcionamiento 
del organismo, ya que lo que 
logra es equilibrarlo, pues este 
trabaja sobre los chakras que 
son mejor conocidos como los 
centros de energía que se en-
cuentran ubicados en ciertas 
partes del cuerpo. Al trabajarse 
cobre estos chakras logramos 
armonizar esa zona y se logra 
la circulación de la energía y su 
fluidez.

Recomendaciones
Debemos tener en cuenta que 
si no sabemos hacer yoga, de-
bemos recurrir a alguien que sí 
sepa y que nos explique paso a 
paso, pues lo importante es dar-
le ese bienestar que tanto cuer-
po como mente necesitan. 

Al practicar el yoga debemos 
tener: ropa cómoda, un gran sa-
lón donde podamos ejercitarnos 
con comodidad, también nece-
sitamos colchonetas, lazos, una 
barra fija y música. 

Ya que lo que queremos es 
que el ambiente donde nos dis-
pongamos a ejercitarnos nos 
permita la concentración y la 
relajación. No podemos olvidar 
que para llevar a cabo estos ejer-
cicios debemos hacerlos des-
calzos, ya que ciertas posturas 
se trabajan con la fuerza de las 
piernas.

(Agencias)

#RECETA

BudÍN
MaGali
4 personas

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

iNGREdiENTEs
½ k de falda de res cocida y deshebrada
2 tazas de salsa verde bien sazonada
18 tortillas pasadas por
aceite casi fritas
2 tazas de crema
1 ½ tazas de queso manchego rallado

1. Revuelva la carne con la salsa. 

2. Coloque una capa de tortillas en 
un refractario pequeño y encima la 
mezcla de la carne, la crema y el 
queso. 

3. Después, coloque otra capa de 
tortillas y así sucesivamente hasta 
acabar con el queso.

4. Hornee por 15 minutos y sirva.

PREPaRacióN
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Consolida MaHlE
Carlos omar
 BarranCo

l a fabricante ale-
mana de com-
presores para el 

sistema de enfriamien-
to del automóvil Mahle 
inauguró ayer un pro-
grama de capacitación 
en su planta del paseo 
de la Victoria y Tapioca.

El director de recur-
sos humanos de Mahle, 
Fernando Morán, resaltó 
que en el nuevo taller de 
capacitación se desarro-
llará una cultura indus-
trial de clase mundial 
enfocada en orden, lim-
pieza y disciplina.

El gerente de la plan-
ta, Enrique Cervantes del 
Río, explicó que el taller 
de entrenamiento del 
centro de maquinados 
será fundamental para 
proteger los componentes 
que se fabrican, con es-
tándares de alta tecnolo-
gía y superprecisión.

Dijo que la primera 
etapa de capacitación in-
cluirá a 300 empleados 
que se irán incremen-
tando mensualmente en 
múltiplos de 50.

“Mahle representa 
un sector automotriz 
privilegiado, ya que el 
componente que fa-
brica es altamente de 
satisfacción al cliente. 
Es lo que hace sentirte 
a gusto con un clima 
durante la época de ve-
rano en el automóvil”, 
detalló.

CapaCita / 3e

la planta de compresores inaugura programa de capacitación

prEsEnCia En JuárEz 
los clientes de la 
compañía son los 
gigantes automotrices 
Gm, Honda y Chrysler; 
hecho que posiciona 
a la empresa como el 
Gigante alemán”

Robert Gokey

la transacción amplía 
nuestra huella de 
producción en europa, 
américa del norte y 
asia y fortalece aún 
más nuestra gama de 
productos y sistemas, 
particularmente 
con compresores de 
aire acondicionado. 
este paso representa 
un crecimiento 
estratégico continuo”

Presidente del consejo 
de Administración y 

director general de Mahle

mahle representa un 
sector automotriz 
privilegiado ya que 
el componente que 
fabrica es altamente 
de satisfacción al 
cliente, es lo que hace 
sentirte a gusto con 
un clima durante la 
época de verano en el 
automóvil”

Fernando Mora
DireCtor De reCursos 

Humanos

GM | Honda | CHrysler
sus Clientes

inCluye a 300 
eMpleados 
(se irán incrementando 
mensualmente en múltiplos de 50)

priMera etapa 

Anualmente la empresa en esta 
frontera genera más 

$200 Mdd

La planta de compresores llegó a 
Ciudad Juárez en 1995 bajo la firma de 
Delphi, y el año pasado fue adquirida 
por Mahle en una transacción de 

727 Millones 
de dólares
¿Porqué el taller 
de CaPaCitaCión?
Es fundamental para proteger los 
componentes que se fabrican con 
estándares de alta tecnología y 
súperprecisión

Ventas

anteCedentes

Mahle representa un sector automotriz 
privilegiado ya que el componente que 
fabrica es altamente de satisfacción

el GiGante aleMán

Cuenta co filiales en Aguascalientes, 
Puebla, Guanajuato, Estado de 
México, Coahuila y Nuevo León

En Ciudad Juárez cuenta con 

4 plantas 
Genera más de 

3, 800 eMpleos
Es la más grande de las 
instalaciones que hay en México

objetiVo: 
Que sus operadores se especialicen en procesos 

de alta tecnología para sus componentes

GiGante aleMán
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Piden a consumidores cautela;
prevén inestabilidad económica

Jesús salas

Tras el triunfo de Donald 
Trump se esperan meses 
de volatilidad e inestabi-
lidad económica en Juá-
rez, por lo que se pidió a 
los ciudadanos tener cui-
dado con la adquisición 
de deudas en estas sema-
nas de gran movimiento 
comercial.

Juan Carlos Sapién 
de Anda, presidente de 
Desarrollo Económico 
de Ciudad Juárez, dijo 
que se vienen tiempos 
de inestabilidad por fac-
tores como la victoria de 
Trump, el alza del dólar y 
los aumentos a intereses 
por las reservas federales, 
por lo que solicitó cautela 
al momento de realizar 
gastos superfluos. 

“Hay volatilidad. De-
bemos de estar cuidado-
sos del dólar, ya que es-
tuvo subiendo. Creo que 
en cuanto tome posesión 
vamos a estar al pendien-
te de las variables econó-
micas”, dijo Sapién.

El funcionario men-
cionó que se deberá de 
poner especial atención 
a los tipos de cambio, ta-
sas de interés y además 
de estar al pendiente de 
los precios del petróleo, 
ya que afectan directa-
mente a los intereses de 

las reservas.
Desde que se iban 

acercando las eleccio-
nes en Estados Unidos se 
vio un aumento al precio 
del dólar en la ciudad, 
lo que llevó a muchos a 
realizar compras de pá-
nico por el temor de que 
siguiera aumentando.

Tras la elección de 
Trump como presiden-
te el dólar alcanzó su 
máximo histórico en el 
país, cotizando hasta en 
20 pesos en los bancos e 
incluso en 25 en algunos 
centros cambiarios de la 
ciudad.

El funcionario hizo 
mención de que se debe 
de poner atención en las 
deudas que se vayan a 
adquirir y en especial en 
dólares.

“Mucha gente optará 
por comprar acá. A mu-
chas personas les va a 
atraer que con los dólares 
pueden adquirir mas en 
Juárez, pero esperemos 
que sea momentáneo 
esto”, dijo Sapién.

adriana esquivel

chihuahua.- Con 
la participación 
de Fernanda Fa-

miliar, Ethel Soriano y 
Consuelo Duval, Chihu-
ahua será sede de la pri-
mera Expo Mujer y Nego-
cios, la cual se realizará 
del 25 al 27 de noviembre 
en el Centro de Conven-
ciones y Exposiciones. 

Para el evento se espe-
ra la asistencia de 10 mil 
personas durante los tres 
días, por lo que los expo-
sitores podrán exhibir 
marcas, productos o ser-
vicios a distribuidores, 
empresas y negocios de 
alto prestigio a nivel es-
tatal y nacional.

También se brindarán 
conferencias a los parti-
cipantes y asistentes, las 
cuales tendrán diversos 
enfoques, como es el caso 
del emprendimiento y el 
fortalecimiento de em-
presas e incluso de supe-
ración personal.

Se destacó que este 
tipo de eventos tiene su 
importancia en el desa-
rrollo económico local, 
ya que en la actualidad 
las mujeres son respon-
sables del 36 por ciento 
de los micros empresas 
en México con una apor-

tación del 13.5 por ciento 
al producto interno bruto 
(PIB) nacional

Ana Lilia Camacho, 
organizadora del even-
to, indicó que este es-
pacio busca facilitar la 
vinculación entre las 
mujeres que encabeza, 
dirigen o administran 
una pequeña o mediana 
empresa tengan mayor 
facilidad de negocios 
con las grandes empre-
sas chihuahuenses.

Por ello, hizo un lla-
mado a las mujeres chi-
huahuenses de parti-

cipar en esta primera 
edición que tiene como 
objetivo impulsar y po-
tencializar a emprende-
doras, comerciantes y 
empresarias. 

En su mensaje, la di-
rectora de Desarrollo 
Económico y Turístico 
del Gobierno Municipal, 
María Granados Trespa-
lacios, aseveró que las 
mujeres son una pieza 
clave para el desarrollo 
de la economía local al 
contribuir en la gene-
ración de inversiones y 
fuentes de empleo.

InvItan a PartIcIPar en PrImera 
exPo mujer y de negocIos

El evento busca vincular a las mujeres que encabezan, dirigen o 
administran una pyme con las grandes empresas chihuahuenses

NOTA: El panorama económico se espera que se regularice 
una vez que Trump esté ejerciendo sus funciones como 
presidente, ya que hasta el momento la especulación de lo 
que suceda es lo que mantiene un gran movimiento en los 
mercados

25 
de noVIemBRe

9:00 Conferencia 
de Fernanda Familiar

10:00 Transmisión en vivo 
del programa de radio 

“que tal Fernanda” 
con Fernanda Familiar

11:00 Conferencia 
de ethel soriano

12:00 Grabación en vivo del 
programa “Crónicas 

de saludo con ethel soriano”

18:00 desfile de modas 
y Coctel de Bienvenida

 

26 
de noVIemBRe

16:00 Conferencia ¿Cómo 
funcionan los negocios?, 

por Juan Francisco Moreno, 
director estatal de nafinsa

17:00 Historia de éxito, con 
lupita de la vega del Grupo 

vega y del río

18:00 Magna conferencia 
“siempre hay consuelo” 

de la actriz Consuelo duval

27 
de noVIemBRe

11:00 Toma de protesta 
de la asociación civil de la 
escultora chihuahuense 

lourdes Trevizo 
“BeCCa TreviZZO”

17:00 evento para ganarte 
un automóvil FiaT 2016

18:00 Cierre de evento con 
el concierto de lizbeth Perea

el evento se realizará del 

pRogRama 
de eVenTos

25 al 27 de noVIemBRe 
en el centro de convenciones y 

exposiciones en la ciudad de chihuahua

•	Alza del dólar
•	Aumentos 
 a intereses
•	Altibajos en el 

precio del petróleo

FRagIlIdad 
FInancIeRa
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Carlos omar BarranCo / 
VIEnEn DE la IE

e n Ciudad Juárez la 
fábrica cuenta con 
cuatro plantas que 

dan empleo a más de 3 mil 
800 personas, y es la más 
grande de las instalacio-
nes que hay en México, 
incluyendo las ubicadas 
en Aguascalientes, Pue-
bla, Guanajuato, Estado 
de México, Coahuila y 
Nuevo León.

En el evento de inaugu-
ración estuvieron presen-
tes el alcalde Armando 
Cabada y la directora na-
cional de capital humano 
de la Asociación de Ma-
quiladoras Index, María 
Teresa Delgado.

En el discurso de bien-
venida el director global 
de compresores de Ma-
hle, Robert Gokey, infor-
mó que los clientes de la 
compañía son los gigantes 
automotrices GM, Honda y 
Chrysler.

Las ventas anuales de 
la empresa en esta fron-
tera son de 200 millones 
dólares.

Para el alcalde Arman-
do Cabada la inversión 
que hace Mahle en la ciu-
dad se refleja en miles de 
padres y madres de fami-
lia que pueden sacar ade-
lante de manera honesta y 
digna a sus hogares.

“Los felicito porque es-
tán invirtiendo no solo en 
tecnología, sino también 
en la capacitación que es 
muy importante. Afortu-
nadamente esto los lle-
vará a ser más eficientes 
y más competitivos, y son 
los resultados los que a 
ustedes los marca”, señaló 
Cabada.

La fabricante alemana 
de compresores para au-
tomóvil Mahle inauguró 
este lunes un programa 
de capacitación para sus 
operadores a fin de espe-
cializarlos en procesos de 
alta tecnología para sus 
componentes.

Después de realizar 
una visita a las instala-
ciones se llevó a cabo la 
inauguración del centro 
de entrenamiento ubica-
do en el interior de la nave 
industrial.

Durante el recorrido se 
detalló una explicación 
de los procesos espe-
cializados que se llevan 
a cabo en las distintas 
áreas, las cuales cuentan 
con estrictos sistemas de 
seguridad y altos están-
dares de producción.

Al final se realizó la 
entrega de un reconoci-
miento de parte de la em-
presa al presidente muni-
cipal y otro al presidente 
de Index Juárez José Ya-
rahuán Galindo.

En el acto estuvieron pre-
sentes gerentes de los distin-
tos departamentos, así como 
técnicos de producción.

La planta de compre-
sores llegó a Ciudad Juá-
rez en 1995 bajo la firma 
de Delphi, y el año pasado 
fue adquirida por Mahle 
en una transacción de 727 
millones de dólares.

A inicios del año pa-
sado el profesor Heinz 
K. Junker, presidente del 
consejo de administra-
ción y director general de 
Mahle, refirió que la ad-
quisición de la división 
térmica de Delphi mejora-
ría la buena posición del 
gigante alemán en el mer-
cado térmico.

“La transacción amplía 
nuestra huella de produc-
ción en Europa, Améri-
ca del Norte y Asia y for-
talece aún más nuestra 
gama de productos y sis-
temas, particularmente 
con compresores de aire 
acondicionado. Este paso 
representa un crecimiento 
estratégico continuo”, pro-
nosticó Junker. 

El programa de capaci-
tación anunciado ayer en 
Ciudad Juárez es un indi-
cador de que la compañía 
esta consolidando su cre-
cimiento aquí.

capaciTa maHLE 
a EmpLEadOs

La EmpREsa EspEciaLiza a su pERsONaL EN pROcEsOs 
dE aLTa TEcNOLOgía paRa sus cOmpONENTEs

el programa viene 
a consolidar aquí 

su crecimiento

Entregan reconocimiento al alcalde Armando Cabada.

Recibe Index reconocimiento.

Recorrido por la planta.

La planta de compresores 
llegó a Ciudad Juárez en 1995 
bajo la firma de Delphi, y el 
año pasado fue adquirida por 
Mahle en una transacción de 

727 miLLONEs 
dE dóLaREs
Las ventas anuales 
de la empresa 
en esta frontera son de 

200 miLLONEs 
dóLaREs
En Ciudad Juárez la fábrica 
cuenta con 
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SoStienen petróleo y gaS natural 
la actividad económica de la región

Las fuentes renovables constituyen una parte muy pequeña de las fuentes 
de energía de juárez, el Paso y las cruces

Hunt InstItute for global 
CompetItIveness
utep/ColaboraCIón

u na visión general de los 
mercados de energía en 
la llamada región Paso 

del Norte revela no solo una gran 
cantidad de fuentes de energía, y 
el grado en que la región depen-
de de estas fuentes, sino tam-
bién el apoyo crítico que brinda 
a los mercados de la economía 
mexicana y estadounidense. 

Particularmente abundantes 
en la región son los recursos so-
lares, eólicos y geotérmicos con 
los depósitos más cercanos de 
petróleo y gas natural concen-
trados a varios cientos de kiló-
metros de distancia en las cos-
tas del Pacífico y Atlántico.

A pesar de esta distancia, las 
economías de las principales 
ciudades de la región Paso del 
Norte, que comprenden Ciudad 
Juárez, El Paso y Las Cruces, de-

penden en gran medida del pe-
tróleo y el gas natural, así como 
de las infraestructuras de su-
ministro de gas natural y petró-
leo para sostener su actividad 
económica. 

Actualmente las fuentes re-
novables constituyen una parte 
relativamente pequeña de las 
fuentes de energía de la región y 
la incorporación de estos recur-
sos, en particular la energía so-
lar, que está creciendo.

Además de los tipos de fuen-
tes energéticas de las que de-
pende la región; la geografía 
juega un papel determinante en 
la naturaleza de su sector ener-
gético. Situada en América del 
Norte, justo al este de la línea di-
visoria continental, la región de 
Paso del Norte ofrece la ruta co-
mercial más eficiente entre las 
costas del Pacífico y el Atlántico, 
ahi donde  convergen los hidro-
carburos transcontinentales e 
infraestructuras conexas. 

PidEN REPlaNTEaR
dEsaRROllO EmPRENdEdOR

México.- El Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) se 
debe replantear qué tipo de em-
prendedores necesita México 
para canalizar los apoyos gu-
bernamentales, afirmó Rodolfo 
Ramírez, director de RedBox, 
firma consultora especializada 
en innovación.

“El Inadem debe replantearse 
qué tipo de emprendedor requie-
re México. Necesitamos 

gente que esté reinventando 
industrias, que tenga el potencial 
de mover el PIB del país no en el 
corto plazo pero sí en unos cinco 
o 10 años con su innovación”, dijo 
el especialista en entrevista.

El sistema de emprendimien-
to en el país es nuevo, añadió, 
pero es tiempo de replantear ha-
cia dónde se deben encauzar los 
apoyos que ofrece el Gobierno no 
solo a través del Inadem, sino de 
todas las instancias que trabajan 

en esta área, así como la iniciati-
va privada.

Uno de los errores que están 
cometiendo los jóvenes es con-
siderar que la innovación está 
relacionada con desarrollos tec-
nológico. Desarrollar una aplica-
ción o crear una pila para celu-
lar que dure más no es nuevo ni 
relevante, pues se parte de algo 
que ya existe, pero mucha gente 
se está enfocando en ese aspecto.

“Hemos visto pasar por nues-
tras oficinas este año al menos 
cinco o seis chavos que están 
tratando de hacer otro Uber o 
cuestiones similares que no tie-
ne caso porque será muy difícil 
llegarle a las otras aplicaciones 
que ya están en el mercado. Por 
qué no mejor poner ese talento 
en un concepto que tenga más 
relevancia en el país”, dijo.

Un ejemplo de un desarrollo 
innovador es Campo Vivo, una 

empresa que busca un cambio 
de hábitos de consumo a pro-
ductos más sanos, orgánicos, 
que mediante prácticas específi-
cas cuidan mucho su cadena de 
abasto, explicó.

Añadió que el cambio de 
mentalidad debe ser un traba-
jo de todos: la iniciativa privada 
requiere impulsar más al em-
prendedor, el Gobierno debe en-
focar su estrategia hacia al tipo 
de innovación que requiere el 
país y los emprendedores tienen 
que buscar ideas más agresivas 
y más grandes.

“Nos falta tiempo para de-
sarrollar el emprendurismo, en 
cuanto a ideas, manejo de con-
cepto, y una vez que tengamos 
casos de éxito darlos a conocer 
para que la gente tenga claro el 
tipo de emprendedor que requie-
re México”, dijo.

(Agencia Reforma)

Complementando esta ruta 
comercial este-oeste, el Paso 
del Norte, como su nombre su-
giere, proporciona una puerta 
estratégica entre el centro de 
México y la Cordillera Frontal de 
las Rocallosas, extendiéndose 
hasta el norte de Canadá. 

La unión de estas rutas co-
merciales norte-sur y este-oeste 
crea un nexo importante y críti-
co para la conducción transcon-
tinental, refinerías y otros asen-
tamientos relacionados que 
transportan productos crudos 
y refinados, tanto originarios 
de la región de Paso del Norte 
como pasando por ella a través 
de vastas áreas de América del 
Norte.

Las diversas estructuras le-
gales y reglamentarias de la re-
gión rodean toda la extracción, 
transmisión y posterior despla-
zamiento del mercado de estos 
diversos recursos energéticos. 

Mientras que las leyes y regu-
laciones de Texas, Nuevo Méxi-
co y el Gobierno federal de Esta-
dos Unidos regulan el sector de 
energía en sus jurisdicciones, 
México y el estado de Chihu-
ahua aplican leyes y regulacio-
nes marcadamente diferentes 
al mismo sector. 

Así, mientras estas rutas co-
merciales alientan y estimulan 
la integración comercial y finan-
ciera y la convergencia de las 
economías entre México y Esta-
dos Unidos; la divergencia legal 
y reguladora en los sectores ener-
géticos de esas comunidades 
geográficamente relacionadas y 
económicamente entrelazadas, 
plantea muchos retos.

Entre los más importante, es 
el superar los obstáculos para 
crear un mercado de energía bi-
nacional, regional y continental, 
de escala suficiente entre Texas, 
Nuevo México, Chihuahua y, en 
última instancia, entre Estados 
Unidos y México. 

Por otro lado, si bien esta di-
vergencia normativa puede di-
vidir el mercado, también ofre-
ce especializaciones únicas y 
extremadamente valiosas para 
facilitar y apoyar los mercados 
regionales de energía transfron-
teriza y binacional.

El Instituto Hunt de Competi-
tividad Global de la Universidad 
de Texas en El Paso, a través de 
su “Revisión del Sector Energé-
tico de Paso del Norte”, propor-
ciona información sin prece-
dentes sobre el sector energético 
de la región. 

sigNifica REfORma
ENERgéTica dEmOcRaTizacióN 

dE iNvERsiONEs
Monterrey.- La Reforma Ener-
gética significó la “democra-
tización” de las inversiones 
en este sector y, al tratarse de 
un cambio tan profundo, es 
posible que su implementa-
ción al 100 por ciento tarde 
hasta 8 años, advirtió el se-
cretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell.

Al participar en la re-
unión de emprendedores 
INCmty 2016, dijo que la re-
forma fue aprobada, hace 
casi tres años, debido a 
que el sector energético en 
México necesitaba un cam-
bio para salir de los “focos 
rojos” en los que se encon-
traban segmentos como el 
petrolero y gas natural.

Una reforma de esta pro-
fundidad requiere tiempo, 
mucho esfuerzo y talento 
para implementarla. Esti-
mamos que la implementa-
ción puede tomar, hasta lle-
varla al 100 por ciento, 7 a 8 
años y llevamos dos años en 
la fase de implementación”, 
precisó.

Coldwell comentó que, si 
bien en estos años no se ha 
logrado todavía combatir el 
declive de producción pe-

trolera porque es un proceso 
largo, sí ha habido avances 
en inversión gracias a las li-
citaciones y la apertura del 
sector a la iniciativa privada.

Enfatizó que la reforma 
no privatiza a instituciones 
energéticas del país, sólo las 
transforma, fija metas y las 
obliga a competir con otras 
empresas.

Hacer esta reforma impli-
ca retos muy importantes de 
políticas públicas y de hacer 
un nuevo arreglo de institu-
ciones”, añadió.

Lo anterior porque se 
crearon cuatro nuevos insti-
tutos que se encargan de vi-
gilar que la competencia en 
el sector sea justo y transpa-
rente como la Comisión Na-
cional de Control del Gas Na-
tural o la Comisión Nacional 
de Control de Energía.

Al hablar de las licitacio-
nes, el secretario destacó que 
tienen un índice de adjudica-
ción de 68 por ciento, el cual 
muy alto pese a que el país 
ha “tenido que remar contra 
corriente” porque cuando 
abrieron el sector se cayeron 
los precios del petróleo.

(Agencia Reforma)


