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suplemento espeCial

Construcción de plaza comercial en Campos elíseos afectaría
calidad de vida de mil familias, denuncian; ante ello, vecinos se amparan

Antonio Flores schroeder

por las violaciones a 
normatividades mu-
nicipales y leyes es-

tatales y federales, más de 
mil familias que habitan 10 
fraccionamientos de Campos 
Elíseos se ampararon contra 
la construcción de una plaza 
comercial.

La historia comenzó a 
mediados del año pasado y 

deja ver un manojo de irre-
gularidades, que van desde 
negligencia por parte exfun-
cionarios municipales de la 
pasada administración hasta 
posibles actos de corrupción, 
de acuerdo con los vecinos de 
ese sector.

Con una inversión calcula-
da por arquitectos en alrede-
dor de 100 millones de pesos, 
Plaza Bistro está diseñada 
para convertirse en un mo-

derno centro comercial; sin 
embargo, las familias temen 
que los locales se conviertan 

en bares y generen efectos 
colaterales en cuestiones de 
seguridad, medioambiente y 
economía, como sucedió en el 
bulevar Gómez Morín y la Pla-
za Portales, localizada en la 
calle del mismo nombre, es-
quina con Tomás Fernández.

Hasta hoy la Dirección de 
Desarrollo Urbano mantiene 
clausurada la construcción, 
porque llevaba seis meses sin 
el permiso correspondiente.

se violentaron normas 
municipales, estatales 

y federales

la empresa Abadan, 
responsable de la obra, 

evita dar su versión

el Mundo 
sin Fidel 
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y su paso por la frontera
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Mortales

Las armas de fuego largas y cortas fueron 
de los productos más vendidos en Texas 

durante el Viernes Negro 
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d oña Prolicia era madre de 15 hijos. 
Acudió a la consulta de su ginecó-
logo, el doctor Wetnose, y le pidió 

encarecidamente que le diera algo para ya 
no tener más. “Señora –la reprendió el facul-
tativo–, desde que dio a luz a su décimo hijo 
me ha pedido lo mismo. He puesto en prácti-
ca con usted todos los métodos anticoncep-
tivos habidos y por haber, y ninguno ha dado 
resultado: cada año, sin faltar ninguno, trae 
usted un nuevo ser al mundo. Me ha hecho 
fracasar. La única recomendación que pue-
do hacerle es que cambie de médico”. “¡Ni 
pensarlo, doctor! -replicó vivamente la mu-
jer-. Solo ante usted he descubierto mis in-
timidades, y eso porque sé que es secretario 
de actas y acuerdos del Colegio de Ginecolo-
gía, y yo ocupo el mismo cargo en la Cofradía 
de la Reverberación, lo cual en cierta forma 
nos identifica; de ahí la confianza que le ten-
go. Por favor hágame otra luchita. ¿Se imagi-
na usted lo que batallaría yo con 16 hijos?”. 
Contestó el médico: “La verdad no advierto 
mucha diferencia entre tener 15 hijos y tener 
16, pero, en fin: por cumplir el juramento hi-
pocrático que hice al recibir el título de Mé-
dico Cirujano y Partero voy a usar con usted 
un último recurso que no dudo en calificar 
de heroico. Es un sistema de anticoncepción 
que yo mismo inventé y que solo pongo en 
práctica en casos como el de usted, deses-
perados. Pienso que surtirá efecto. Pero una 
cosa debe prometerme: seguirá al pie de la 
letra mis indicaciones”. “¡Se lo prometo, doc-
torcito! –clamó doña Prolicia–. Haré cual-
quier cosa con tal de no traer un mexicano 
más al mundo, y menos ahora, con Trump 
de presidente”. “Muy bien –accedió el doc-
tor Wetnose–. Ponga mucha atención. Ahora 
que salga de mi consultorio vaya directa-
mente a una tlapalería”. “¿A una tlapalería? –
se sorprendió ella–. ¿No querrá usted decir a 
una farmacia?”. “No, señora –repitió el  gale-
no–. Oyó usted bien: a una tlapalería. Compre 
ahí una tina o cubeta grande; digamos de 10 
litros. Y haga lo siguiente: hoy en la noche, al 
ir a la cama, lleve la cubeta con usted y meta 
en ella los pies. Ponga los dos pies dentro de 
la cubeta y manténgalos ahí toda la noche. 
Dígale lo que le diga su marido no saque 
usted los pies de la cubeta. Haga lo mismo 
todas las noches. Le aseguro que con eso ya  
no tendrá más hijos”. A doña Prolicia no dejó 
de parecerle raro aquel remedio, pero sabía 
que la ciencia médica está en constante 
cambio, y que sus recursos son multiformes 
y variados. Supuso entonces que el remedio 
prescrito por el doctor Wetnose pertenecía a 
la corriente llamada “medicina alternativa”, 
y salió del consultorio del reputado médico 
jurándole y perjurándole que seguiría a pie 
juntillas sus indicaciones. Pasaron unos 
meses, y cierto día el doctor Wetnose se topó 
en la calle con doña Prolicia. La mujer, a más 
de una sonrisa de felicidad, mostraba las 
evidentes señas de su decimosexto emba-
razo. “¡Pero señora! –profirió desolado el gi-
necólogo–. ¿Otra vez?”. “Sí, doctor –se apenó 
doña Prolicia–. Otra vez”. “Pues ¿qué pasó? 
-quiso saber el médico-. ¿No siguió usted 
mis indicaciones?”. “Las seguí puntualmen-
te –aseguró la mujer–. Hice todo lo que usted 
me dijo”. “No es posible –replicó el facultati-
vo–. ¿Fue a la tlapalería? ¿Compró la tina y 
metió en ella los pies todas las noches?”. “Así 
lo hice –volvió a asegurar doña Prolicia–. 
Nada más que, fíjese, doctor: en la tlapale-
ría no tenían tinas de 10 litros, de modo que 
compré dos de 5 litros cada una”. FIN.

‘Ya no quiero 
tener más hijos’

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al ratón.

Luego hizo al gato.
El Señor hizo a la oveja.
Luego hizo al lobo.
El Señor hizo al pez chico.
Luego hizo al pez grande.
El Señor hizo al cordero.
Luego hizo al león.
El Señor hizo a la gallina.
Luego hizo al coyote.
El Señor hizo al hombre.
Luego hizo a la mujer. 

¡Hasta mañana!...

“Una recién casada 
dio a lUz a los tres meses”

Su esposo, en voces deshechas,
le reclamó el incidente.
Dijo ella: “Soy inocente.
¡Qué voy a saber de fechas!”

El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

e ste 28 de noviembre Unión 
Ciudadana cumple dos 
años de vida. La iniciativa 

para crear la organización fue lan-
zada el 24 de septiembre de 2014 en 
una reunión pública a la que asistió 
buena parte de la prensa de la ciu-
dad de Chihuahua y se dijo que sería 
un brazo cívico para darle impulso 
a una lucha social contra la corrup-
ción política del gobierno de César 
Duarte Jáquez. El antecedente inme-
diato es muy conocido: se había ins-
taurado una denuncia penal en la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca que luego se sustanció como un 
expediente fundacional que hoy se 
reconoce bajo estos datos: AP/PGR/
UEAF/001/2014-09, que coloquial-
mente designa el escándalo Unión 
Progreso al que se asocian dos fi-
guras públicas más, Jaime Herrera 
Corral y Carlos Hermosillo Arteaga, 
el primero como orquestador de la 
creación del Banco Progreso, del 
cual es accionista confeso y secreta-
rio de Hacienda durante gran parte 
del cacicazgo duartista; el segundo, 
como funcionario de menor rango 
pero indiscutiblemente testaferro, 
y hoy, para cubrirlo de impunidad, 
diputado federal por el distrito con 
cabecera en Parral.

La sola presentación de la denun-
cia liberó grandes fuerzas en contra 
de la situación existente en Chihu-
ahua, por lo que hubo una etapa 
de ascenso que concluyó precisa-
mente el 28 de noviembre con una 
estupenda asamblea inaugural en 
el auditorio municipal de la capital 
del estado en la que intervinieron 
Víctor Quintana Silveyra, Francisco 
Barrio Terrazas, Javier Corral Jurado 
y el que esto escribe, además de un 
ramillete de ciudadanos de varios 
municipios y los conductores del 
acto, Laura Lee y Víctor Bueno, que 
tuvieron que sortear la provocación 
de porros infiltrados.

A partir de ahí nos percatamos de 
bulto que la lucha no sería fácil, 
que se trataría de llevarnos al terre-
no de la violencia, no obstante que 
la exigencia popular se diseñó a 
partir de los principios de la no vio-
lencia, el abanderamiento y apues-
ta por el derecho y, eso sí, el desafío 
a las instituciones para que accio-
naran todas las medidas condu-
centes a castigar a los corruptos, 
desentendiéndose de su poder e in-
fluencia políticos. Hemos visto pa-
sar en la titularidad de la PGR a tres 
procuradores: Jesús Murillo Ka-
ram, que cayó pronto por los suce-
sos de Iguala; Arely Gómez, que se 
encargó de darle largas y largas al 
asunto, permitiendo que se abulta-
ra un expediente que de manera 
breve podía confeccionarse. La se-
ñora hizo que hizo y al final no hizo 
nada y sus promesas quedaron en 
un engaño más de los muchos que 
ha habido. Hoy, la importante insti-
tución la ocupa un priísta redoma-
do, abogado militante de su parti-
do que llega en las postrimerías del 
peñanietismo, más con el ánimo 
de cubrir espaldas que de buscar 
sanear las instituciones de la ne-
fasta corrupción.

El resultado que tenemos es una 
lucha desigual, como todas las que 
tienen que ver con el combate a 
la corrupción política. A un tiem-
po, sucesiva o combinadamente, 
quienes emprendimos esta lucha 
hemos sufrido la amenaza, la cen-
sura, la difamación, la calumnia, 
ver violentados nuestros derechos 
a la manifestación pública, la agre-
sión física directa. Hemos estado 
en situaciones límite, pero nuestro 
compromiso con la no violencia se 
ha mantenido incólume. No está 
de más subrayar que la mismísi-
ma CNDH se ha arredrado ante el 

duartismo y no ha resuelto abso-
lutamente nada en torno a la Queja 
CNDH/2/2015/6207/Q mediante la 
cual documentamos de manera in-
objetable la agresión de los porros 
de Duarte contra una asamblea 
pública de Unión Ciudadana con-
vocada de manera legal y pacífica 
el 28 de febrero de 2015. Pudiéra-
mos estar, por lo dicho, con los ele-
mentos necesarios para decir que 
apostar por el derecho no sirve para 
nada, pero no lo hemos hecho ni lo 
haremos; en todo caso, que se do-
cumenten los agravios por la omi-
sión gubernamental para que en 
crisis mayor queden como antece-
dentes de un reproche más grande 
contra la incuria oficial que prote-
ge la corrupción a través de patro-
cinar la impunidad.

Hablando de resultados, hay uno 
muy importante: un puñado de 
hombres y mujeres continuamos 
en la lucha; no cejaremos, no nos 
rendiremos, llevaremos nuestros 
planteamientos hasta el final de 
nuestro aliento. Estamos decididos 
a demostrar que así como a México 
le falta una ciudadanía sustantiva, 
a Chihuahua, con esta lucha, ya em-
pezamos a ponerla en presencia. Es 
la ciudadanía a la que se refiere el 
pensador Enrique Gomáriz Moraga 
cuando nos describe –cito de mane-
ra libre– a las personas que se apro-
pian de los derechos fundamentales 
para usarlos y para emprender, de-
cidir y elegir soluciones colectivas. 
Se trata de las personas que tienen 
un discernimiento básico en térmi-
nos políticos y además se informan 
del funcionamiento del sistema en 
que viven. Ciudadanía sustantiva 
es, pues, el segmento de la población 
que se manifiesta de manera crucial 
para el funcionamiento democráti-
co, y así, de esta forma, se convierte 
en una abundante ciudadanía que 
suele ser la base de las democracias 
maduras y consolidadas. Eso, pre-
cisamente, es lo que quiere hacer 
Unión Ciudadana en Chihuahua.

¿Hay resultados? Por supues-
to que sí: baste señalar que entre 
otros muchos factores de mayor o 
menor importancia, el fruto electo-
ral ciudadano del 5 de junio pasado 
no deja dudas de la derrota de una 
tiranía corrupta y corruptora, que a 
su tiempo fue condenada a morder 
el polvo, aunque ahora con muchos 
menores recursos continúe lan-
zando sus desafíos, pues aún está 
enquistada en algunas esferas de 
la administración y con inoculta-
bles ramificaciones de poder polí-
tico y económico. 

Pero la tirada esencial de Unión 
Ciudadana de lanzarse a tiempo a 
un combate aparentemente des-
igual, produjo bienes por los que la 
ciudadanía siente orgullo, lo que 
no debe ser motivo de regodeo ni 
de retiro a las zonas de confort. Hay 
muchas luchas pendientes y sólo 
esa ciudadanía sustantiva puede 
ganarlas. Pensar que la elección 
dictó una delegación de tareas al 
gobierno y a la vez vacaciones a la 
ciudadanía, sería un craso error y 
se convertiría en la mejor oportu-
nidad para que tarde o temprano 
regresaran los traidores a la Cons-
titución y al pueblo.

Por eso, el momento impone ba-
lances y trazos de nueva perspec-
tiva. Vaya otra pregunta: ¿Vamos a 
estar inmóviles y pacientemente 
esperando a que el compadre de 
Duarte, Raúl Cervantes, se com-
padezca de los chihuahuenses y 
consigne ante los tribunales, con 
solicitud de orden de aprehensión, 
a los corruptos del gobierno ante-
rior? Para mí la respuesta es obvia. 
Todo indica que de allá, del centro 
de la república, no hay voluntad 
política para cumplir con la ley; 
hacerlo para ellos significa suici-
darse, tomar un veneno aniquila-
dor del régimen de impunidad y 
corrupción.

Por tanto, se impone reflexionar 
el inicio de acciones de todo tipo, 
pero principalmente penales, en 
contra de quienes saquearon el era-
rio de Chihuahua, destruyeron el 
entramado institucional del gobier-
no y hoy gozan plácida y despreo-
cupadamente de su impunidad. Si 
se trata de barrer en la corrupción, 
de inicio refrendamos la convicción 
de que se debe barrer de arriba para 
abajo. Y por lo pronto hay una tercia 
a la que si no se le juzga por sus fal-
tas, la insatisfacción ciudadana será 
creciente y se considerará traiciona-
da en su voluntad y en sus ideales. 
Como muchas veces en la historia 
del país, que lo que no venga de la 
capital central hacia acá, que tran-
site de aquí para allá y se imponga 
para vergüenza de los canallas que 
encabezan la república. ¿Comen-
zamos? No, simplemente continua-
remos y tocaremos puertas que no 
podrán decirnos que carecemos de 
razón y derecho, y mucho menos 
que no están dispuestos al giro que 
esta batalla ha de emprender para 
triunfar.

Unión CiUdadana:
resUltados 

y perspeCtivas

La organización cumplirá mañana dos años de existencia.
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En la era de la transpa-
rencia de la que habla 
el régimen del nuevo 

amanecer no todo es diáfano ni 
legalmente correcto, y a la hora 
de instrumentar las acciones 
gubernamentales se exhiben 
contradicciones entre el discur-
so y la realidad política.

Eso fue evidente en la semana 
que llega a su fin, en la que el 
gobernador Javier Corral Jurado 
anunció en un evento la Ciudad 
de México el inicio de la trans-
parencia en el gasto de publi-
cidad oficial de su administra-
ción, al sumarse a la plataforma 
del Instituto Nacional de Acce-
so al Información, junto con la 
organización Fundar y el Centro 
de Análisis e Investigación.

Ahí aseguró que un Gobierno 
comprometido con la rendi-
ción de cuentas y el combate 
a la corrupción no puede que-
dar fuera de esa plataforma, 
porque una acción de esa na-
turaleza es obligada “moral, 
ética, política y jurídicamen-
te” para cualquier Gobierno 
democrático.

En ese discurso Corral habló 
también de racionalizar el 
gasto, transparentar la rela-
ción prensa–Gobierno, desde 
su punto de vista fincada en el 
principio del premio y castigo, 
dependiendo del desempeño y 
la línea editorial de los medios 
de comunicación respecto al 
régimen en turno.

Desde esa plataforma hizo pú-
blicos los convenios firmados 
entre medios de comunica-
ción del estado y nacionales 
durante el sexenio de su an-
tecesor, César Duarte Jáquez, 
y de algunos periodistas en lo 
particular a los que calificó de 
“reporteros proveedores”. 

Según las cifras presentadas 
en el portal de transparencia 
de la Coordinación de Comu-
nicación Social, en cuatro 
años el gobierno de Duarte 
gastó 2 mil 400 millones de 
pesos en manejo de imagen en 
medios de comunicación. Pi-

dió hacer el comparativo con 
la erogación de su administra-
ción en el mes y tres semanas 
que tiene de vida han gasta-
do 2.5 millones, de acuerdo al 
mismo portal.

La información fue presentada 
en breña, incompleta, sin pre-
cisar si los convenios fueron 
ejercidos y pagados en su tota-
lidad, tampoco acotando si los 
medios y proveedores enlisa-
dos son todos los que estuvie-
ron en esa relación comercial.

El ejercicio es positivo e in-
cluso necesario, puede ser 
polémico, incómodo, pero 
es un avance indispensable 
para dar transparencia, lega-
lidad y redefinir la relación 
prensa–Gobierno que plantea 
el mandatario.

Farol de la Calle…
Pero también es ineludible ha-
cer congruente el discurso con 
el quehacer propio. Al levantar 
las enaguas de la pasada ad-
ministración y sus relaciones 
comerciales con los medios 
de comunicación en ese perio-
do quedan obligados a hacer 
exactamente lo mismo con sus 
acciones, pero la claridad no es 
tanta como se pregona.

Sí fuese así, el gobernador y su 
oficina de Comunicación So-
cial tendrían que haber dado 
a conocer, de entrada, el cos-
to real que tiene el semanario 
Cambio 16 de Chihuahua, pre-
sentado como el órgano infor-
mativo oficial de era del nuevo 
amanecer, con la intención de 
“ofrecer información que sea 
útil a las y los ciudadanos de 
todos los puntos de la entidad”.
Argumentan que el semanario 
“no representa una carga ma-
yor para el presupuesto esta-
tal”, pero fallan en la transpa-
rencia prometida y omiten los 
costos, al menos de produc-
ción y distribución del mismo.

Las mismas páginas del sema-
nario tendrían que haber sido 
el lugar ideal para informar del 
tiraje, su costo por ejemplar, la 
partida presupuestal de la que 

se paga y el monto de la inver-
sión de recursos públicos que 
programan ejercer. Todo eso se 
omitió.

Tampoco se dio a conocer el 
proceso de licitación públi-
ca aplicada o si fue a la moda 
Duarte –por invitación restrin-
gida, entre compañías “ami-
gas”–, las empresas partici-
pantes, el monto del contrato, 
etc.

No hay precisión en ninguno 
de esos aspectos y sí en cam-
bio se hace evidente una vio-
lación flagrante a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamien-
tos, Contratación de Servicios 
y Obra Pública del Estado de 
Chihuahua.

La justificación oficial es que 
el costo de impresión se está 
haciendo a cuenta de utilizar 
el saldo a favor del Gobierno, 
por un monto de 13 millones 
de pesos, debido al pago anti-
cipado entregado por la admi-
nistración Duarte a la empresa 
Impresos Publicaciones Paso 
del Norte S.A. de C.V., que edita 
el periódico El Diario, en Ciu-
dad Juárez.

Según esto, después de agotar-
se ese saldo favorable, proce-
derían a realizar una licitación 
púbica. Lo curioso es que la le-
gislación no tiene previsto ese 
tipo de casos.

Varían las versiones del costo
La versión oficial sobre el gas-
to que representó la edición 
del primer número del sema-
nario Cambio 16 de Chihuahua 
tampoco es precisa. 

El titular de Comunicación So-
cial, Antonio Pinedo, dio dife-
rentes cifras. En algunos me-
dios informativos dijo que el 
precio por ejemplar fue de 1.20 
pesos y en otros lo sitúo en 1.34 
pesos, con un tiraje inicial de 
150 mil ejemplares, 20 páginas 
full color que crecerían a 24 y 
posteriormente a 32, para esta-
cionarse en 300 mil.

Inicialmente habló de una in-

versión de 600 a 700 mil pesos 
en seis números previstos a 
editarse este año, pero ayer sá-
bado Pinedo dio otra versión 
en un desayuno con reporteros 
de la fuente gubernamental, 
refirió un presupuesto estima-
do de un millón de pesos men-
suales. 12 millones al año.

Eso sin detallar el costo de dis-
tribución, que el funcionario 
reconoció que le representaría 
un gasto adicional de 0.50 cen-
tavos por ejemplar, en un stock 
de 20 mil que estarían envia-
do por medio de la empresa de 
mensajería Quality Post. Aquí 
tampoco se transparentó el 
tipo de licitación por medio de 
la cual se le adjudicaría el con-
trato respectivo.

Los otros 120 mil ejemplares de 
la primera etapa y los 280 mil, 
cuando alcancen su máximo 
tiraje, según esto se distribui-
rán en casetas de peaje, módu-
los de Recaudación de Rentas, 
Juntas Municipales de Agua 
y oficinas gubernamentales. 
Sin que esté calculado el por-
centaje representa para el era-
rio. Todo tiene costo, directo o 
indirecto.

Precipitación e indefinición
Sin haber terminado de defi-
nir y hacer público el nuevo 
modelo de comunicación ofi-
cial, la administración estatal 
va tomando decisiones que 
se antojan precipitadas. No se 
conoce aún el proyecto inte-
gral. Fue apenas delineado en 
trazos gruesos en la toma de 
protesta del gobernador Corral, 
pero ya lanzaron el semanario 
del que habló en ese día.

Tampoco ha determinado el 
monto de la partida presu-
puestal destinada al manejo 
de medios e imagen guber-
namental en el ejercicio pre-
supuestal del próximo año, ni 
los contenidos que le darán en 
esos amplios límites que se 
impuso el nuevo mandatario 
de no usar los recursos para 
el culto a la personalidad de sí 
mismo o de funcionarios del 
gabinete.

Eso es importante cuando se 
pretende marcar la diferen-
cia con el pasado reciente. Los 
documentos oficiales señalan 
que de 2010 a 2016 el total de 
gasto presupuestado y aproba-
do por el Congreso del Estado 
fue de $748.7 millones, el gasto 
real del que habla el goberna-
dor Corral fue superior a los 2 
mil 700 millones de pesos en 
los primeros cuatro años, ron-
daría los 3 mil 600 sumando 
todo el sexenio duartista.

Sin embargo, en el horizon-
te cercano no se vislumbra la 
precisión en la reducción del 
gasto, el modelo y el tope de 
propuesto, que sustituirá el es-
quema del pasado reciente. 

Si nos atenemos a las decisio-
nes precipitadas y sin asidero 
legal que está tomando el área 
de Comunicación Social, po-
demos anticipar que el princi-
pio de la zanahoria o el garrote, 
en el que según el gobernador 
se basó anteriormente, la rela-
ción prensa–Gobierno vendría 
a sustituirse por el trato in-
equitativo a las empresas del 
ramo de medios. 

Ninguno de los escenarios 
abona a una relación prensa–
Gobierno sana, menos cuan-
do desde el aparato guberna-
mental y recursos del erario, se 
plantea la construcción de un 
sistema de medios, semanario 
impreso, programas de radio y 
televisión, este último con una 
inversión prevista que podría 
rondar los 200 millones de pe-
sos anuales, en competencia 
con las empresas privadas del 
ramo.

De confirmarse ese modelo 
comunicacional estatista, se 
estará dando al traste con el 
principio que contiene la frase 
del fundador del PAN, Manuel 
Gómez Morín, frecuentemente 
citado en la retórica del régi-
men estatal: “tanta sociedad 
como sea posible, tanto Go-
bierno como sea necesario”. 

La congruencia es una virtud es-
casa en los hombres del poder.
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Antonio Flores schroeder

Más de mil familias que habi-
tan 10 fraccionamientos de 
Campos Elíseos aseguran 

que la edificación de la plaza comer-
cial Bistro viola la normatividad mu-
nicipal, estatal y federal en materia de 
desarrollo urbano, construcción y de-
rechos de vía. 

Por eso recurrieron a un amparo 
federal ante un juez y solicitaron a las 
autoridades municipales hagan cum-
plir la ley.

Pese a la magnitud de la obra, ins-
pectores de Desarrollo Urbano de la 
pasada administración municipal y 
de la actual no se percataron en cinco 
meses de su construcción, hasta que 
los vecinos presionaron a las autori-
dades para que Copachisa, la empresa 
contratista, cumpliera con diversos or-
denamientos técnicos.

La iniciativa ciudadana tiene como 
finalidad salvaguardar el respeto a las 
garantías individuales, ante el temor 
que locales de esa plaza comercial 
venda espacios a bares y generen efec-
tos colaterales en cuestiones de segu-
ridad, medioambiente y economía, 
como sucedió en el bulevar Gómez 
Morín y la Plaza Portales, localizada 
en la calle del mismo nombre, esquina 
con Tomás Fernández.

para autoridades

La plaza comercial está construida cerca del gasoducto, lo que viola el derecho de vía del combustible.

 La construcción de Plaza Bistro en Campos 
Elíseos es un condominio horizontal que 
contempla 21 locales desde 49 metros 
cuadrados hasta 360 metros cuadrados y tres 
islas, con un total de 3 mil metros cuadrados 
edificados

 Más de mil familias de 10 fraccionamientos se 
oponen porque, desde su punto de vista, se viola 
la normatividad municipal, estatal y federal

 Temen que locales de esa plaza comercial se 
conviertan en bares y generen efectos 
colaterales en cuestiones de seguridad, 
medioambiente y economía, como sucedió en el 
bulevar Gómez Morín y la Plaza Portales, 
localizada en la calle del mismo nombre esquina 
con Tomás Fernández

 Los habitantes de esos fraccionamientos 
solicitaron ayuda a la Dirección de Desarrollo 
Urbano desde la pasada administración, pero no 
fueron escuchados. Aseguran que actuaron 
parcialmente a favor de la constructora 
Copachisa Señalamiento que indica peligro en la zona.

El cONflicTO

 Debido a la presión ejercida por más de 
seis meses, la actual administración 
municipal resolvió clausurar la obra debido 
a que no contaba con licencia de 
construcción

 Los vecinos están amparados en el 
Juzgado Sexto de lo Penal

 La Dirección de Desarrollo Urbano solicitó 
un dictamen al Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP), el cual 
todavía no se da a conocer. La 
construcción aparentemente viola el 
derecho de vía del gasoducto y de Gas 
Natural

 NORTE entabló comunicación en tres 
ocasiones con Abadan, la empresa que 
comercializa los locales y que es propiedad 
de los predios donde se construye la plaza, 
y pese a que indicaron que fijarían su 
postura oficial antes del viernes 25 de 
noviembre, de última hora indicaron que 
sería hasta el lunes 28 de noviembre

cONExióN   NORTE

Más de mil familias de diez fraccionamientos de Campos Elíseos
se enfrentan a intereses inmobiliarios millonarios y a la falta de voluntad

de las autoridades para hacer valer la ley a favor de los ciudadanos
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El conflicto comenzó a mediados de 2015, 
cuando los vecinos se percataron que se 
levantaba una barda alrededor del predio 
localizado sobre la prolongación de la ave-
nida Tomás Fernández y Campos Elíseos.

El grupo de vecinos que exige a las au-
toridades una solución radica en los secto-
res 3, 2 y 1 de Campos Elíseos, en los frac-
cionamientos Cerrada del Sol 1, Cerrada 
del Sol 2, Veredas del Sol, Cerrada Viñedos, 
Calzada del Sol, Portales de Abadía, Cerra-
da Andaluz y La Rioja.

“Estábamos sembrando árboles y sa-
bíamos que de la guarnición hacia dentro, 
tres o cuatro metros afuera, era área muni-
cipal y ahí se construía una barda, enton-
ces supimos que algo estaba mal”, dice el 
médico Guillermo Garza Martínez, uno de 
los vecinos inconformes.

Recurrieron a varios arquitectos que 
viven en algunos de los fraccionamientos 
de Campos Elíseos y les confirmaron que 
se violaba el reglamento municipal.

En agosto del año pasado comenzaron 
a ofertarse los locales para venta. Un médi-
co, amigo de Garza, recibió el ofrecimiento 
y eso alarmó a los residentes del sector.

“Yo le comenté que esa plaza se iba 
a llenar de cantinas, viendo como se de-
sarrollan las cosas en Juárez y tomando 
como ejemplo los casos de la Gómez Mo-
rín y la Portales esquina con Tomás Fernán-
dez… Parecería que nunca terminamos de 
abrir cantinas”, agrega.

Garza Martínez se comunicó con re-
presentantes de Plaza Bistro para solicitar 
información. Le regresaron la llamada tras 
dos meses y le dijeron que estaban intere-

sados en reunirse con los vecinos, pero eso 
no sucedió hasta tres meses después. 

Para principios de septiembre de este 
año tenían atorado el permiso porque no 
cumplían con una restricción frontal, de 
acuerdo con Garza, especializado en pe-
diatría.

El Cabildo de la pasada administración 
les eximió en septiembre de cumplir con 
esa normatividad a cambio de edificar una 
área verde a un lado de la plaza y recons-
truir la ciclovía, confirmó a NORTE José 
Márquez, exregidor de la fracción panista.

“Ellos dijeron que el terreno era caro y que 
tenían que optimizar lo más que se pudie-
ra y que estaban negociando con el Muni-
cipio, que le diéramos oportunidad de no 
irse hasta dentro… que ellos harían la ci-
clovía y sembrarían árboles”, manifiesta el 
representante vecinal.

Garza asegura que los responsables de 
comercializar los locales intentaron que 
firmara como aval, pero se negó a hacerlo.

“Yo les dije que lo único que queríamos 
los vecinos era que se respetara la ley y 
que si ellos cumplían no iba a haber pro-
blemas”, recuerda.

Una de las personas con que Garza ha-

bló fue el ingeniero Alfonso Rincón, de la 
desarrolladora Abadan.

Después un grupo de profesionistas 
empezaron a ver los problemas que se ge-
nerarían, desde su punto de vista, con una 
plaza que no cumplía con los requisitos 
elementales de normas y leyes municipa-
les, estatales y federales.

Una arquitecta revisó el plano y des-
glosó al menos diez irregularidades.

Cuando se reunieron con Rincón le 
presentaron las observaciones descubier-
tas y él respondió que todo estaba bien y 
que no había nada que hacer.

NORTE se comunicó con representan-

tes de Abadan el 18 de noviembre para co-
nocer la posición de la empresa, y aunque 
quedaron de fijar una posición a través de 
un oficio firmado por el director de Aba-
dan para el viernes 25 de noviembre, no lo 
hicieron.

La última comunicación fue a las 
16:00 horas del viernes 25, a través 
de un mensaje de voz vía Whatsapp 
en el que ofrecen una disculpa por 
no cumplir con el compromiso, “pero 
el directivo que firma esos oficios no 
se encontraba en ese momento”, por 
lo que sería hasta el lunes 28 de no-
viembre.

Después del 20 de octubre bus-
caron a los nuevos funcionarios 
de Desarrollo Urbano, pero tam-
poco obtuvieron respuesta.

Ante la cerrazón, recurrieron 
a la Red de Vecinos y les mostra-
ron los dos oficios enviados a 
Desarrollo Urbano.

Con base en toda esa pre-
sión que ejercieron las familias, 
la directora dependencia mu-
nicipal, Lilia Ana Méndez, tuvo 
que clausurar la obra.

El 2 de noviembre la funcio-

naria envió un documento a los 
vecinos de Campos Elíseos, en 
el que les informó que la plaza 
cuenta con licencia de uso de 
suelo comercial, “en virtud de 
que el Plan de Desarrollo Urba-
no para el Centro de Población 
Juárez, desde el año 2003, le tie-
ne asignado un uso de servicios 
y equipamiento, compatible 
con el uso propuesto para plaza 
comercial”.

En el mismo documento 
con copia para el administrador 

de la ciudad, Francisco Duarte 
Huerta, y el regidor coordinador 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, José Ubaldo Solís. Mén-
dez informó que “la obra se en-
cuentra clausurada por no con-
tar con una licencia que ampare 
los trabajos ejecutados y que no 
será liberada hasta contar con la 
licencia de construcción respec-
tiva”.

Garza y los arquitectos que re-
presentan a los vecinos de 10 
fraccionamientos aseguran que 
la constructora Copachisa se 
aprovecha de un “término que 
se llama anuencia”.

“Eso quiere decir que se les 
permitió construir al centro por-
que la parte periférica es la que 
estaba en duda”, indica.

De acuerdo con los vecinos 
entrevistados, con esa anuencia 
empezaron a construir en todo 
el predio porque pensaban que 
negociarían con la autoridad 
gracias a que sembrarían árbo-
les y pondrían la ciclovía –que la 
misma constructora destruyó– y 
así se solucionarían los proble-
mas.

“Yo creo que en la ciudad no 
hay muchas obras de esta en-

vergadura como para que no le 
pongas atención. ¿Dónde esta-
ban los inspectores de Desarro-
llo Urbano? Es inaudito, porque 
si haces algo en tu casa te caen 
de volada, y eso está bien, no re-
clamamos eso, lo que queremos 
es que se cumpla la ley”, añade.

Garza recuerda que, para que 
el Municipio pusiera atención al 
caso, alrededor de mil personas 
realizaron denuncias vía telefó-
nica, pero la clausura no fue por 
las irregularidades detectadas, 
sino por la falta de permiso para 
construcción.

Los vecinos aseguran que 
exfuncionarios y funcionarios 
de Desarrollo Urbano, inclusive 
algunos regidores, desconocen 
el Plan Municipal de Desarrollo, 
la normatividad de Desarrollo 

Urbano y otras leyes del orden 
estatal y federal. 

El hartazgo de los residentes 
de los fraccionamientos afecta-
dos llegó a tanto que ofrecieron 
al Municipio servicios gratuitos 
para documentar las irregulari-
dades denunciadas. La respues-
ta fue negativa.

“No nos vamos a dejar y va-
mos a ir hasta lo último porque 
esto tiene que ser un parteaguas 
en Ciudad Juárez. No puede ser 
que se siga pisoteando a los jua-
renses de esta forma, por eso 
está la ciudad en las condiciones 
que se encuentra”, dice Guiller-
mo Garza.

Ellos dijeron que el terreno 
era caro y que tenían que 
optimizar lo más que se 
pudiera y que estaban 
negociando con el Municipio, 
que le diéramos oportunidad 
de no irse hasta dentro… 
que ellos harían la ciclovía y 
sembrarían árboles”

GUiLLERMO GARzA MARTíNEz
uno de los representantes 

de las mil familias 
que habitan en diez 

fraccionamientos 
de campos elíseos

OíDOS SOrDOS
a un reclamO
ciuDaDanO

Desesperados por la falta de 
respuestas, tramitaron en oc-
tubre un amparo ante el Juz-
gado Sexto de Distrito contra 
las acciones de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, la Direc-
ción de Catastro y Protección 
Civil. 

Los actos reclamados de 
los vecinos fueron “la autoriza-
ción y/o aprobación del cam-
bio de uso de suelo residencial 
a comercial del terreno ubica-
do en la avenida Tomás Fer-
nández, esquina con Campos 
Elíseos” y “el permiso y/o auto-
rización para la construcción 
de la Plaza Bistro”.

En el documento se expu-
so que los vecinos exhibieron 
ante el juzgado federal uno 
de los documentados envia-

dos a la exdirectora de Desa-
rrollo Urbano, Lilia i. Aguirre, 
en el que le solicitaron “una 
exhaustiva inspección a di-
cha construcción, a fin de que 
cumplan los lineamientos del 
Plan de Desarrollo Urbano, 
así como el Reglamento de 
Construcción para el Muni-
cipio de Juárez y sus normas 
complementarias, ya que afir-
man que no se cumplieron 
tales requisitos entre los que 
destaca la anuencia vecinal, 
cuya anuencia deberá contar 
con las tres cuartas partes de 
los vecinos, para que sean 
aprobadas las construcciones 
comerciales en zonas habita-
cionales”.

para anotar…

perdonó cabildo
a constructora
pese a que llevaban seis 
meses con la constru-
cción de la obra sin per-
miso de construcción, el 
cabildo de la pasada 
administración les exi-
mió en septiembre de 
cumplir con esa normati-
vidad a cambio de edifi-
car una área verde a un 
lado de la plaza y recons-
truir la ciclovía

La historia del conflicto

labor de convencimiento

Algunas de las 
irregularidades
que violan el PDU
detectadas
por los vecinos

1
CAPITULO III (ESTRATEGIA)

MAPA DE LíMITES APRObADOS (PáG. 299)

ZOnA DE InTEGRACIón
ECOLóGICA  (PáG. 302)

En ESTE APARTADO SE ESTAbLECE:
“Específicamente, resulta fundamental 
retomar para esta zona los principios 
previstos en el plan parcial, en cuanto a 
preservar y reforzar el concepto de 
“integración” entre el crecimiento urbano 
y la conservación del medioambiente en 
esta zona de interés ambiental; se debe 
rescatar sobre todo lo relacionado con la 
protección de las acequias y espacios 
arbolados, no solo desde el punto de vista 
de la protección ambiental, sino desde la 
óptica del mejor aprovechamiento 
espacial, de imagen urbana y de diseño, lo 
que le significa una ventaja comparativa en 
relación con otras zonas de la ciudad. 
Además, se deberá garantizar el suministro 
de servicios y equipamiento, así como la 
consolidación de la estructura vial y la 
introducción de infraestructura hidráulica, 
sanitaria y pluvial.”

2
RECOMEnDACIOnES
DE PROTECCIón CIvIL (PáG. 332)

• En el presente apartado se dan las 
recomendaciones para prevenir y 
mitigar los riesgos que se analizaron en 
el capítulo II de Diagnóstico del PDU.
• Actualmente existen, en cuanto a 
información de riesgos a nivel municipal, 
el Atlas de Riesgos de Peligros naturales 
y un Plan de Contingencias. En el PDU se 
establece la competencia técnica y legal 
en materia de protección civil a nivel 
municipal en cuanto a:

DUCTOS DE GAS PAG.333
• En donde se establece respetar y 
revisar que el derecho de vía se cumpla. 
(Para observar la localización del 
gasoducto ver mapa Gasoducto Pág. 
240)

  SectoreS 3, 2 y 1 

  cerrada del Sol 1

  cerrada del Sol 2

  VeredaS del Sol

  cerrada ViñedoS

 calzada del Sol

 PortaleS de abadía

 cerrada andaluz 

 la rioja

oficios para
cLamar ayuda
El 30 de septiembre los representantes de los vecinos, enca-
bezados por Garza Martínez, enviaron el primer oficio a Desa-
rrollo Urbano Municipal bajo la dirección de Lilia Aguirre, y al 
no obtener respuesta los vecinos hablaron por teléfono y les 
contestaron que estaban revisando el caso y que replicarían 
después.

El 3 de octubre, siete días antes de finalizar la administra-
ción municipal de González Mocken, elaboraron un segun-
do oficio con copia a la compañía constructora, en el que les 
expusieron los incumplimientos de la constructora, con base 
en la normativa vigente establecida en el Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU).

Los vecinos de Campos Elíseos le indicaron a la directora 
de la dependencia municipal que podían buscar soluciones 
en conjunto por medio de modificaciones pertinentes al pro-
yecto.

después de que desarrollo urbano recibió el segundo oficio, finalmente los vecinos fueron recibidos en la dirección que autoriza las licencias de construcción.
“ahí tuvimos una cita y en una de las direcciones que autoriza las licencias de construcción tuvimos un diálogo con los funcionarios, pero siempre fueron muy 
condescendientes con la compañía, que lo único con lo que no cumplían era con la restricción frontal”, dice otro de los vecinos entrevistados.
la dirección de desarrollo urbano prefirió no dar respuesta oficial al documento, y tras comprometerse a hacerlo un día después no cumplió. luego quisieron 
buscar a la directora de la dependencia, pero nunca los atendió. al llegar el 10 de octubre, con el cambio de Gobierno, lo único que les quedó fue esperar para 
entablar comunicación con los nuevos servidores públicos.

entre las 
violaciones 

a las normas 
expusieron 

textualmente 
no solo las 

irregularidades, 
sino cómo 

solucionarlas:

1.- Los coeficientes de ocupación, uso y 
absorción establecidos en el PDU no son 

respetados. Por lo que se recomienda 
disminuir en obra los metros cuadrados de 

área construida, así como respetar las áreas 
verdes y diseñar los pozos de absorción para 

dar cumplimiento a la recolección de agua 
pluvial dentro del predio.

2.- Las restricciones frontales y 
colindantes no han sido respetadas, según 

lo estipulado en la normativa. Se 
recomienda no continuar construyendo 

sobre la Campos Elíseos sobre los límites 
reglamentarios y estipulados.

3.- El número de cajones de 
estacionamiento no es congruente con 

los metros cuadrados de construcción y 
sus usos. Recomendamos generar mayor 

número de cajones y replantear la 
ubicación de los mismos por seguridad y 

privacidad de la colindancia con área 
habitacional.

4.- El acceso y salida deberán tener por la 
cantidad de automóviles una bayoneta de 
desincorporación y otra de incorporación, 
en ambas vialidades primarias, debido a 

que solo son dos carriles con un flujo 
vehicular alto.

5.- Se solicita reparar y dar continuidad a la ciclovía, área de 
vegetación y banqueta que permitan la seguridad y 

protección de los peatones locales y ajenos que transitan y 
hacen uso de ella.

6.- Solicitamos la incorporación de barreras vegetales en 
las visuales de grandes ventanales hacia las áreas 
habitacionales con la finalidad de que estas sean 

protegidas, permitiendo mantener la privacidad de las 
mismas, así como la imagen urbana que hasta hoy ha 

caracterizado a la zona.

7.- Solicitamos que existan restricciones sobre uso de 
ocupación, tal es el caso de centros nocturnos, cantinas, entre 
otros que irrumpan con la seguridad y tranquilidad de la zona.

amparados 
contra

La construcción

Presión tras presión

construyeron con anuencia: vecinos

Algunas de las 
irregularidades
que violan 
el PDU
detectadas
por los vecinos

3
RED DE GAS nATURAL PáG. 333
• En donde se establece que se 
deberá de revisar la hoja de 
seguridad de gas licuado y el 
Reglamento de Construcción. (ver 
mapa de Líneas de Gas natural Pág. 
239)

LínEAS DE COnDUCCIón (PáG. 334)

• Establece atender las 
especificaciones y lineamientos que 
establece la nOM–001–SEDE 2005 
y que deben satisfacer las 
instalaciones destinadas a la 
utilización de la energía eléctrica, a 
fin de que ofrecer condiciones 
adecuadas de seguridad para las 
personas y sus propiedades, en lo 
referente a la protección. (ver mapa 
Líneas de Alta Tensión CFE Pág. 
242)

ESTRUCTURA vIAL (PáG. 353, 354)
• En cuanto a la estructura vial, 
podemos observar en el mapa de 
estas páginas la sección vial con 
nomenclatura 63, la cual 
correspondiente a la prolongación 
de la avenida Tomás Fernández, y en 
donde además de destacar los 
anchos de banqueta y ciclo vía se 
hace una vez más la referencia al 
derecho de vía del gasoducto.

Desde 2015 mil 
familias de diez 
fraccionamientos 
de Campos Elíseos 
solicitaron al 
Municipio parar la 
obra de Plaza Bistro, 
por violar al menos 
10 normas y leyes 
municipales, estatales 
y federales. Creen 
que autoridades 
están de parte de la 
constructora

fraccionamientos 
afectados
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SegUriDAD Y SAlUD (Pág. 533)

1. Toda acción urbana deberá respetar los 
derechos de vía y zonas de protección de 
gasoductos, canales de desagüe, acequias, 
líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, 
oleoductos, sistemas de telecomunicaciones y 
demás servidumbres de interés público.

2. Se deberán reubicar, o aislar (de acuerdo 
con las recomendaciones oficiales) y espaciar 
a una distancia mínima de 10 m, o la que 
resulte de los estudios ambientales, aquellos 
usos urbanos que produzcan las siguientes 
afectaciones o molestias, a las construcciones 
y habitantes de las áreas circunvecinas:

3. Más de 60 decibeles entre las 8 y las 22 
horas, o bien 30 decibeles entre las 22 y las 8 
horas.
- Sacudimientos mayores de 2 grados en la 
escala de ritcher o efectos de iii en la de 
Mercalli.
- radiaciones externas de más de 30° C.
- Más de 500 lúmenes con luz continua, o bien 
200 lúmenes con intermitente. Polvos y 
humos que ensucien paramentos y cubiertas 
de construcciones aledañas.

5
Todo uso con riesgos tales como: explosión o 
contaminación (del agua, del aire, por ruido, 
por olor, etc.), necesita acciones correctivas o 
de protección a la población.

en este sentido, se aplicarán las 
recomendaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Dirección de Protección 
Civil, la Dirección de ecología o las que 
determinen las autoridades de planeación 
para nulificar o minimizar los riesgos.

Por lo tanto, todo uso que provoque dichos 
riesgos creará condiciones de servidumbre, 
que deberán hacerse del conocimiento de los 
afectados o expuestos a los mismos.

6
ViAliDAD Y eSTACionAMienTo 
(PágS. 537 Y 541)

- los centros comerciales, tiendas 
departamentales, parques y plantas 
industriales deberán contar con un carril de 
desaceleración que deberá tener una longitud 
de 100 m (incluye la transición de 35 m) y un 
ancho de 3.5 m.
- Todo uso deberá prever estacionamiento 
para vehículos, en los términos señalados en 
este plan y en los reglamentos municipales. 
las maniobras de carga y descarga se harán 
siempre en el interior de los predios 
respectivos.
- los estacionamientos en batería se 
autorizarán excepcionalmente. Tendrán que 
ser sometidos a análisis por las autoridades de 
planeación, que verificarán que la calle tenga 
un ancho suficiente, que no se sitúen en una 
vialidad primaria, que las condiciones de 
tráfico lo permitan y que no se obstruya el 
espacio destinado al paso peatonal 
(banquetas). en este último caso deberá 
existir una distancia mínima de 5.50 m para 
espacio libre del automóvil a 90 grados y 6.5 
m a 45 grados.
- Se deberán prohibir estacionamientos 
vehiculares en los accesos y salidas a predios, 
frente a hidrantes, en incorporaciones, frente 
a pasos peatonales y sobre camellones o 
separadores viales.
- Tampoco se permitirá estacionamiento en 
doble fila en ningún tipo de circulación, ni el 
paradero de transportes pesados o 
voluminosos.

Otro de los arquitectos que parti-
cipa en el movimiento ciudadano 
asegura que citaron tres veces a la 
constructora, pero solo respondie-
ron en una ocasión para conciliar 
con un abogado. 

“Se le ofreció asesoría y redise-
ño de la plaza para que cumpliera 
con todas las leyes. Este lugar pue-
de crecer verticalmente, puede te-
ner cuatro pisos”, relata.

Los vecinos piden a la cons-
tructora que respete el derecho de 
vía del gasoducto y del conducto 
del gas. Además advierten de los 
riesgos que la plaza se encuentre 
bajo cables de alta tensión, cuando 
existe una normativa del a Comi-
sión Federal de Electricidad que 
impide construir de esta forma. 

El viernes 18 de noviembre in-
genieros del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP), a 
solicitud de la dirección de Desarro-
llo Urbano, acudieron a la plaza para 
realizar un peritaje y verificar si vio-
la el derecho de vía del gasoducto.

El dictamen estaría listo una 
semana después, pero aún no lo 
terminan.

“Es muy cansado luchar contra 
esto, y cuando escuchas este tipo 
de respuestas te desmoronas, por-
que resulta que uno no puede apo-
yarse en ninguna autoridad”, inter-
viene Garza.

Un estudio realizado por espe-
cialistas que radican en el área 
donde se edifica Plaza Bistro indi-
ca que del Plan de Desarrollo Ur-

bano de Ciudad Juárez se incum-
ple con el capítulo III, en cuanto 
al mapa de límites aprobados y la 
zona de integración ecológica.

El trabajo fue entregado al regi-
dor de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Juan Ubaldo Solís, el pa-
sado 23 de noviembre.

Se indica que no se respetaron 
las recomendaciones de Protec-
ción Civil, en las que se estable-
ce lo referente a los ductos de gas. 
Aseguran que debe respetarse y 
revisar que el derecho de vía. Tam-
bién se acentúa sobre la red de gas 
natural, que obliga a revisar la hoja 
de seguridad de gas licuado en el 
reglamento de Construcción.

El edil recibió en ese documen-
to la normatividad desglosada en 
materia de zonificación, además 
de tablas de compatibilidad de 
usos de suelos. 

Le recuerdan al regidor las obli-
gaciones para construir, como en 
los usos habitacionales en esquina, 
la restricción frontal y agregan que 
toda acción urbana deberá permitir 
el acceso de los servicio públicos de 
seguridad y prevención: bomberos, 
policía, basura, ambulancia, por 
medio de calles, pasajes o distan-
cia entre paramentos no menores a 
6 metros y que las restricciones a la 
construcción, frontales y en colin-
dancia, estarán determinadas por 
servidumbres o zonas de protec-
ción, usos del suelo, asoleamiento, 
depósitos de materiales peligrosos 
o superficies arboladas. 

Los que los vecinos de Campos 
Elíseos menos quieren es un en-
frentamiento político. Su posición, 
aseguran, es apoyar a las actuales 
autoridades municipales.

Ponen como ejemplo el caso de 
la acequia que no quieren que se 
convierta en un muladar. Están 
dispuestos a invertirle de sus re-
cursos para hacer un parque lineal 
y evitar que se convierta en refugio 
de malvivientes.

“Necesitamos ponerle un ejemplo 

a nuestros hijos y que se den cuenta 
de que tienen que luchar porque se 
respete siempre la ley”, dice.

Otro de los profesionistas re-
cuerda que en una reunión con 
servidores públicos de la Dirección 
de Desarrollo Urbano les pregunta-
ron que por qué la constructora no 
proyectó un estacionamiento sub-
terráneo y la respuesta les echó a 
perder el día.

“¿Qué no saben lo que eso cues-
ta?, respondieron con otra pregunta.

El 30 de diciembre de 2015 el nota-
rio Óscar Becerra Turker hizo cons-
tar “el reconocimiento de adeudo y 
dación en pago” entre Inmobiliaria 
Calenda y Promotora Comercial 
Abadan. 

Una copia certificada obtenida 
por NORTE en el Registro Público de 
la Propiedad indica que hubo una 
transacción de tres terrenos donde 
ahora se edifica Plaza Bistro. 

El inmueble 1, identificado 
como Fracción B del fracciona-
miento Campos Elíseos, tiene una 
superficie de 10 mil metros cua-
drados; el inmueble 2, identificado 
como Fracción B Lote 1-B, tiene una 
superficie de 3 mil metros cuadra-
dos, y el tercero, Fracción Uno, po-
see 5 mil metros cuadrados.

El antecedente de estas tres 
propiedades indica que Calenda 
adquirió los predios mediante un 
contrato de compraventa que ce-
lebró con la sociedad Desarrollos 
Esmeralda, propiedad de Tomás 
Zaragoza, según consta en la es-
critura pública número 63 mil 274, 
con fecha del 7 de julio de 2015.

Abadan compró estos tres terre-
nos a Calenda por la cantidad de 
50 millones de pesos. 

Roberto Manuel Valdez Quin-
tanilla aparece en el documento 

notariado como el representante 
legal de Calenda y al mismo tiem-
po de Abadan.

Para que pudiera llevarse a 
cabo esta compraventa se realice 
un avalúo inmobiliario con fecha 
del 26 de junio de 2015; es decir, 
seis meses antes de la transacción 
final y 11 días antes del primer mo-
vimiento inmobiliario.

El documento oficial de la Nota-
ría Pública número 28 señala que el 
solicitante del avalúo fue Desarro-
llos Inmobiliarios Campos Elíseos 
de México, que en esa fecha era el 
propietario de los tres predios.

Dentro de las características ur-
banas, en el apartado dos, se acen-
túa que la clasificación de la zona 
es “habitacional, de acuerdo con el 
Plan Director Urbano”.

También quedaron documen-
tados los últimos pagos de Desa-
rrollos Esmeralda a la Tesorería 
municipal por concepto de predial, 
con fecha del 30 de enero de 2015, 
un recibo de 81 mil 199 pesos y otro 
de 45 mil 423 pesos.

La Dirección del Registro Público 
de la Propiedad y del Notariado ex-
pidió a Inmobiliaria Calenda, una 
vez que pagó los predios, un certifi-
cado de libertad de gravamen, con 
fecha del 12 de enero de 2016. 

Las irreguLaridades 
técnicas

apoyar al Municipio

La historia del predio

¿cuánto cuestan 
los predios sobre los 

que se construye 
plaza Bistro?

50 mdp
¿a quiénes han 

pertenecido?
 1.- desarrollos Inmobiliarios campos elíseos 

de México S.A. de c.V
 2.- Inmobiliaria calenda S.A. de c.V. 
 3.- Promotora comercial Abadan S.A. de c.V. 

Se le ofreció asesoría 
y rediseño de la 

plaza para que cumpliera 
con todas las leyes. 
este lugar puede crecer 
verticalmente, puede tener 
cuatro pisos”

Uno de los arquitectos 
involucrados en 

el movimiento ciudadano

A reSAltAr…
 el viernes 18 de noviembre ingenieros del 

Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP), a solicitud de la dirección 
de desarrollo Municipal, acudieron a la plaza 
para realizar un peritaje y verificar si viola el 
derecho de vía del gasoducto

 el dictamen no ha sido dado
 a conocer a los vecinos

 los vecinos, al notar el desconocimiento de 
funcionarios y regidores del Plan de 
desarrollo urbano (Pdu), tuvieron que 
realizar un resumen detallado con los 
reglamentos, en el cual se apuntan cada 
página donde pueden encontrar las normas 
incumplidas
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norMATiViDAD CoMPleMenTAriA PArA 
ACCioneS De eDiFiCACiÓn (Pág. 541)

• En los usos habitacionales en esquina, la 
restricción frontal a la construcción se aplica 
una sola vez, en la calle más importante.

• Toda acción urbana deberá permitir el 
acceso de los servicio públicos de seguridad y 
prevención: bomberos, policía, basura, 
ambulancia, por medio de calles, pasajes o 
distancia entre paramentos no menores a 6 m.

• Las restricciones a la construcción, frontales 
y en colindancia, estarán determinadas 
además, por servidumbres o zonas de 
protección, usos del suelo, asoleamiento, 
depósitos de materiales peligrosos o 
superficies arboladas.

• Desde el punto de vista del volumen y el 
emplazamiento de las acciones urbanas de 
edificación, se deberá prever:

a) Que exista iluminación y asoleamiento 
adecuados, en las fachadas principal y 
aquellas que den servicio a espacios 
habitables.
b) Que la altura o el volumen no rompan 
con la unidad de aspecto de un sector ya 
construido.
c) Que el alineamiento no rompa con la 
unidad de aspecto de un sector ya 
construido.

8
• REgLamEnTo DE ConsTRuCCión paRa EL 
MUniCiPio De JUárez 2004 
(reForMA De JUnio De 2015)
• noRmas TÉCniCas CompLEmEnTaRias
• CapÍTuLo iii
• REQuisiTos paRa auToRiZaCión
    De liCenCiAS De ConSTrUCCiÓn

• aRTÍCuLo 33.- Requisitos mínimos con los 
que deberá estar integrado el expediente del 
proyecto para el que se solicita licencia de 
construcción con firma de director 
responsable de obra y perito corresponsable 
especializado.

i. Formato de solicitud, proporcionado por 
la dirección municipal. Proporcionando la 
información que en él se solicita;
ii. Documento que acredite la legal 
posesión del predio por parte del solicitante 
(reCoMenDAMoS reViSAr el regiSTro 
PÚBliCo De lA ProPieDAD);
Vii. licencia de Uso de Suelo (vigente);
Viii. Dictamen aprobado por la Dirección de 
Protección Civil, con las medidas de 
seguridad del proyecto;
iX. Dictamen aprobado por la Dirección de 
normatividad Ambiental;
X. resolutivo del Manifiesto de impacto 
Ambiental (si de acuerdo con la 
normatividad aplicable el proyecto lo 
requiere);
XiV. estudio de impacto vial (si la Dirección 
lo solicita).
XV. Planta de conjunto con la siembra del 
edificio, cajones de estacionamiento, límite 
de predio, rumbos, distancias y 
colindancias, áreas permeables, 
escurrimientos pluviales dirigidos tanto en 
el edificio como en cualquier punto dentro 
del predio, hacia el interior del mismo, 
directamente a medios adecuados y 
suficientes de captación e infiltración del 
agua pluvial al subsuelo, los cuales pueden 
ser pozo(s) de absorción o áreas 
permeables. los pozos se exigirán si el 
terreno se encuentra dentro de una zona de 
inundación catalogada dentro del Plan 
Sectorial de Manejo de Agua Pluvial y en el 
Atlas de riesgos de este municipio.

9
• CapÍTuLo iV
• REVision Y VigEnCia DE La LiCEnCia DE 
ConSTrUCCiÓn
• aRTÍCuLo 38.- Del proceso de revisión del 
expediente para la obtención de la licencia de 
construcción en la dirección.

i. el expediente del proyecto presentado se 
revisara en el departamento correspondiente 
para este fin; de acuerdo al Manual de 
operación y Procedimientos de la dirección;
ii. Se revisará que la documentación técnica y 
legal presentada por el solicitante cumple con 
lo dispuesto en este reglamento,
iii. Si el responsable por parte de la dirección, 
al revisar el expediente, encuentra que la 
información no cumple con lo establecido en 
este reglamento, informará por escrito 
mediante oficio al Dro, quien tendrá un plazo 
de 10 días, 17 naturales, para hacer llegar la 
información complementaria solicitada;
iV. en caso de que el Dro no cumpla con la 
integración de la información complementaria 
solicitad en el plazo señalado, el expediente se 
cancelara y le será devuelto para su correcta 
integración y lo deberá reingresar nuevamente 
por la ventanilla única de la dirección;
V. Una vez que el proyecto cumpla con lo 
estipulado en este reglamento y la 
normatividad aplicable en materia de 
construcción y desarrollo urbano, se expedirá 
la licencia de construcción solicitada,
Vi. Se entregará al Dro, un juego completo del 
proyecto ejecutivo con sellos y firma oficiales 
de autorización por parte de la dirección.

• aRTÍCuLo 39 Bis.- Toda obra en el municipio 
de Ciudad Juárez deberá contar con una 
licencia de construcción vigente.

El jueves 17 de noviembre NortE acudió al registro Público de la Propiedad para solicitar información de los predios donde se 
construye Plaza Bistro. Por un “error involuntario”, los predios 100, 101 y 102 del fraccionamiento Campos Elíseos no fueron capturados 
en el sistema. 

Empleados pidieron a Norte volver el martes 22 de noviembre “porque lo buscarían en el cardex”. Ese día se acudió al lugar localizado 
en las oficinas del gobierno del Estado, pero la persona encargada no fue a trabajar. Un día después, el miércoles 23, NortE regresó, pero 
como no “se encontró nada” exigieron un mapa catastral para ubicar los predios. 

Se tuvo que recurrir a un grupo de arquitectos para obtener ese documento. El viernes 25 se entregó el mapa y así se pudo tener 
acceso, no sin antes pagar 798 pesos.

Burocracia pura

La empresa Abadan, merchant de-
veloper, nació en enero de 2015 con 
el objetivo de comercializar servi-
cios inmobiliarios y trabaja en si-
nergía con el Grupo Punto Alto.

De acuerdo con la presenta-
ción de la empresa en su página 
de Internet (www.abadan.com.mx), 
cuenta con una planta laboral ubi-
cada en la capital del estado, “con 
su matriz en uno de nuestros mis-
mos desarrollos Punto Alto 4 Ofi-
cinas Corporativas, contando con 
personal altamente capacitado y 
con valores que nos distinguen 
como honestidad, integridad y la 
calidez de la gente. Distinguiéndo-

nos por el compromiso y el servicio 
personalizado de atención a clien-
tes y servicio posventas”.

Cabe destacar que también co-
mercializa en Chihuahua la Plaza 
Cantera Cinco, un condominio ver-
tical con 53 locales y 12 islas distri-
buidas en tres niveles, conectados 
con elevador y escaleras eléctricas, 
similar al proyecto de Plaza Bistro.

Abadan tiene sus edificios cor-
porativos en Chihuahua, es pro-
pietaria del hotel Holiday Inn; en 
Nuevo León y en Guanajuato tiene 
cuatro parques industriales, el ho-
tel Ibis de Irapuato y la plaza co-
mercial Libero.

de acuerdo con la empresa Abadan, Plaza Bistro es un condominio horizontal que cuenta con 21 locales desde 49 metros 
cuadrados hasta 360 y tres islas, con un total de 3 mil metros cuadrados construidos.
Será distribuida en áreas comerciales y de restaurantes. contará con dos niveles en un estilo contemporáneo enfocado en el 
arte de Mata Ortiz y su planta arquitectónica está inspirada en los diseños base de las vasijas.
está ubicada en avenida campos elíseos y su superficie total de terreno es de 10 mil metros cuadrados.

¿Qué es la plaza Bistro?

¿Quién es Grupo 
punto aLto?

Esta empresa nació en 1959 en Chihuahua. 
Comenzó con la sociedad Terrazas y Valdez, 
quienes la perfilaron como una constructora 
dedicada al ramo residencial. 

Fue hasta 1980, época del boom maquilador 
en la frontera mexicana, cuando se diversifi-
có para incursionar en el mercado industrial, 
dando pie a la creación de la razón social que 
ha permitido desde entonces: Constructora 
Parques de Chihuahua S.A., actualmente co-
nocida como Copachisa, que al paso del tiem-
po incursionó en el sector comercial.

Datos de la empresa en su página de Internet 
(www.grupopuntoalto.com), durante la primera 
década del siglo XXI, se adicionan al diseño, 
fabricación y suministro de soluciones estruc-
turales de acero, cálculo y diseño estructural, 
transformación de lámina de acero revestidos, 
además de tecnologías de la información.

En el año 2012 se incluye el sector financie-
ro por medio de una sociedad financiera de 
objeto múltiple (Sofom). Durante el siguiente 
año se integran los maquinados de alta pre-
cisión, soluciones de ahorro y generación de 
energía, sistemas integrales para la industria 
minera así como sistemas contra incendios.

Un año más tarde se anexan servicios de 
ingeniería y construcción de sistemas eléc-
tricos de potencia, en 2014 servicios de ener-
gía sustentable y economía verde.

Para el año 2015 se incorporan los servi-
cios inmobiliarios, tratamientos de metales y 
diseño arquitectónico.

La empresa Copachisa se constitu-
yó en Chihuahua en 1980 y es pro-
piedad del empresario Enrique Te-
rrazas Torres. 

En Guanajuato construyó las 
plantas de Pirelli en Puerto Interior y 
Wiesauplast en el Parque Opción de 
San José Iturbide.

Durante una asamblea del 24 

de noviembre de 2015 se nombró a 
Alberto Federico Terrazas Seyffert 
(hijo de Terrazas Torres) como pre-
sidente de administración de Pro-
motora Pin.

Luis Efrén Mijangos y Rafael 
Barba ocuparon los puestos de 
secretario y vocal del consejo, 
respectivamente.

La constructora
copachisa

acerca de aBadan
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cd. juárez EsTAdO
OuT Al IchIsAl FAlTAN $800 mIllONEs

pARA mEdIcINAs
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Para cubrir 
el déficit que tiene la Se-
cretaría de Salud, princi-
palmente en el desabas-
to de medicamentos, se 
requieren cerca de 800 
millones de pesos, in-
formó la diputada Rocío 
Grisel Sáenz, presidenta 
de la Comisión de Salud. 

En entrevista con 
NORTE, comentó que 
sostuvo una reunión con 
el secretario Ernesto Ávi-
la, a fin de revisar los te-
mas pendientes que hay 
en el sector salud y aque-
llas necesidades que de-
berán atender en corto y 
mediano plazo. 

En el encuentro se dio 
a conocer que habían 
rezagos administrativos 
que generaron un des-
balance financiero en 
procesos como la adqui-
sición de medicamen-
tos, por lo que ya están 
en proceso de gestionar 
recursos para cubrir el 
déficit. 

También se
requieren 400 mdp 
para equipamiento
Otro de los factores que 
influyó en la falta de me-
dicamentos, comentó la 
legisladora priista, fue 
que durante el cambio 
de Gobierno, entre junio y 
octubre, se suspendieron 
los procesos de licitación. 

A los 800 millones 
que requieren para me-
dicamentos la diputada 

sumó 400 millones más 
para el equipamiento 
pendiente de los hospi-
tales de Ciudad Juárez.

Adelantó que el titu-
lar de la dependencias 
ya tiene algunas pro-
puestas para obtener re-
cursos, y una de las soli-
citudes que hicieron los 
integrantes de la Comi-
sión de Salud fue que las 
licitaciones sean apega-
das a los términos lega-
les, a fin de evitar come-
ter los errores del pasado. 
“Tratamos varios temas. 
En primera la condición 
real de cómo se recibió 
la secretaría, creo que ya 
están haciendo frente y 
están planteando pro-
yectos para adquirir re-
cursos de otras fuentes y 
sobre todo para destra-
bar cuestiones adminis-
trativas”, señaló. 

Rocío Grisel Sáenz. 

Para cubrir 
déficit de 
medicamentos 
se requiere tal 
suma, asegura 
diputada

InvestIgan desvío
para equipo de ‘beis’
AdriAnA esquivel 

chihuahua.- El 
Instituto Chi-
huahuenses del 

Deporte y Cultura Física 
inició una investigación 
interna por el supuesto 
desvío de recursos en be-
neficio de un equipo de 
beisbol durante la pasa-
da administración, infor-
mó el director Juan Santa 
Rosa González.

En entrevista con NOR-
TE, el secretario de Salud, 
Ernesto Ávila, confirmó 
que existía un desvío de 
recursos en el interior del 
Instituto Chihuahuense de 
la Salud (Ichisal) durante 
la administración pasada, 
el cual se utilizó en la nó-
mina de 30 jugadores.

Cuestionado al respec-
to, Santa Rosa González 
comentó que ya iniciaron 
una investigación interna 
para conocer la situación, 
o bien determinar si per-
sonal del Instituto estuvo 
involucrado. 

El proceso, dijo, tam-
bién se llevará con los 
equipos de otros deportes 
como futbol y basquetbol 

que recibieron algún apo-
yo monetario del Gobier-
no del Estado. 

Adelantó que la situa-
ción podría estar lejos del 
área de influencia pues al 
parecer el equipo solicitó 
el patrocinio directamen-
te con la Secretaría de Sa-
lud y no al instituto o a la 
Liga Estatal de Beisbol.

Si la solicitud se hu-
biera presentado en la 

liga, explicó, el instituto 
tampoco tiene facultades 
para regular de dónde 
obtienen el patrocinio los 
equipos, punto que, reco-
noció, deberán revisar por 
posibles omisiones. 

“Es un equipo que le 
pidió el patrocinio al sec-
tor salud, no a mí o a algu-
na liga. Inclusive, si lo hu-
bieran hecho con la liga, 
yo no regulo a los equipos 

de donde piden su patro-
cinio o no se hacía que es 
uno de los puntos que de-
bamos observar”, dijo. 

Hizo hincapié en que 
mientras no se concluya 
la investigación el tema 
continúa como un rumor 
y por el momento se pu-
sieron a disposición de 
la Secretaría de Salud en 
caso de que requieran al-
guna información extra.

El Hospital Central en la capital.

instituto chihuahuense del deporte busca determinar
si el personal estuvo involucrado en financiamiento

con recursos para salud



Jesús salas

armas de fuego lar-
gas y cortas fueron 
uno de los produc-

tos más solicitados en las 
ventas del Viernes Negro 
en Estados Unidos, siendo 
Texas uno de los que más 
tuvo, de acuerdo con datos 
del Buró Federal de Inves-
tigaciones (FBI).

De acuerdo con el FBI, 
tan solo el Viernes Negro 
se registró la revisión de 
antecedentes penales de 
americanos a más de 185 
mil ciudadanos estado-
unidenses, superando la 
cifra de 2015, cuando se 
tuvieron 177 mil.

En la información, 
Texas es el cuarto esta-
do que mayor compra de 
armas tienen a nivel na-
cional y van cada vez en 
aumento, según la infor-
mación que refleja el FBI.

De acuerdo con la infor-
mación, la venta de armas 
en el país es liderada por 
el estado de Kentucky, se-
guido por California, Illi-
nois y Texas.

En lo que va de 2016 se 
han realizado más de 22 
millones 206 mil 233 revi-
siones de antecedentes pe-
nales a sujetos que aspiran 
a comprar un arma de fue-
go en Estados Unidos.

Según la información, 
la mayoría de las ventas 
son de armas cortas, aun-
que la de armas largas va-
ría por muy poco.

De acuerdo con el por-
tavoz de la agencia fede-
ral, se registró un récord 
de 185 mil 345 verifica-
ciones de antecedentes el 
Viernes Negro, alrededor 
del 5 por ciento más que 
la cantidad procesada ese 
día en 2014.

El portavoz de la Ofici-
na Federal de Investiga-
ciones, Stephen Fischer, 
confirmó a Fortune que 
hubo 185 mil 345 che-
queos de antecedentes el 
27 de noviembre, batiendo 
fácilmente el máximo an-
terior de 177 mil 170 el 21 de 
diciembre de 2012, poco 
después de la masacre de 
Sandy Hook en Connecti-
cut, cuando 20 niños y 6 

adultos murieron a tiros 
en una escuela primaria. 

Las verificaciones de 
antecedentes del FBI pro-
cesadas por el Sistema 

Nacional de Chequeo de 
Antecedentes Penales y 
se llevan a cabo para com-
pras de armas de acuer-
dos con licencia federal y 

permisos para transportar 
armas. 

Una verificación de 
antecedentes no significa 
que se compró una pis-

tola, pero los fabricantes 
confían en las estadísti-
cas de comprobación de 
antecedentes como una 
medida de la industria.
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uN ViERNEs
Negro armado

El estado norteamericano es el cuarto entre los que más compran armamento.

Ventas de pistolas, rifles y
demás se disparan en Texas: FBI

Octubre  144,467  126,327
Septiembre 126,694  122,503
Agosto   124,608  122,233
Julio   127,207  106,013
Junio   120,263  106,461
Mayo   104,134  111,012
Abril   126,292  106,032
Marzo   152,465  129,368
Febrero   192,417  140,229
Enero   164,088  115,315

  2016  2015

Kentucky
octubre 2016
378,973

California
octubre 2016
180,968

Illinois
octubre 2016 
169,348

Texas
octubre 2016 
144,467

ARmAs cOmpRAdAs 

1 2

43

AbusARON dE
dEpENdENciAs:
cAbAdA
Paola GamBoa

Dependencias como Desarrollo 
Social, SUMA y Obras Públicas 
fueron de las más afectadas den-
tro del diagnóstico que realizó 
la actual administración muni-
cipal, señaló Armando Cabada, 
presidente municipal. 

“Hicieron un saqueo en SUMA. 
Estamos por entregar el reporte fi-
nal de las dependencias y ver si se 
procede contra la anterior admi-
nistración”, explicó Cabada. 

El presidente municipal señaló 
que pese que ya pasó un mes de ha-
ber tomado la administración mu-
nicipal aún se está a tiempo para 
hacer las revisiones de las actas.

“Aún esta-
mos en tiem-
pos legales. 
Después de 
las revisión 
y actas tene-
mos 30 días 
más para ha-
cer un el re-
clamo ante 
la auditoría 
de manera 
formal. Aún 
estamos en la 
etapa de ordenamiento”, comentó. 

Señaló que en Desarrollo So-
cial ya se dio a conocer la situa-
ción que atraviesa la dependen-
cia, en cuestión de aviadores y 
demás.

Desfalco en Obras Públicas 
En Obras Públicas y SUMA explicó 
que la problemática va desde des-
falcos importantes hasta abusos 
fuertes dentro de la dependencia.

“En todas las dependen-
cias hubo detalles importantes. 
SUMA es una dependencia que 
abusaron de ella. La próxima se-
mana vamos a dar a conocer el 
reporte en general del estado en 
el que se encuentran todas las de-
pendencias”, indicó.

En cuanto a las denuncias y 
demás acciones que se van a to-
mar, se dijo que ya se está viendo 
con los abogados del Municipio 
debido a que hubo un agravio al 
erario.

Desarrollo 
Social, SUMA y 
Obras Públicas 
son las 
entidades 
municipales 
más afectadas, 
según un 
diagnóstico de 
la actual 
administración
municipal
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Alertan por 
estafas en 
trámites 
consulares

jesús salas

Ante la especulación que 
ha generado la llegada de 
Donald Trump a la Presi-
dencia de Estados Unidos y 
el temor por ser deportados 
de millones de inmigran-
tes, consulados de México 
en territorio americano han 
emitido alertas para no ser 
defraudados con docu-
mentos de residencia.

Los consulados han 
emitido alertas para per-
sonas que quieren adqui-
rir documentos de inter-
nación y que son cazados 
por coyotes que les ofrecen 
conseguirlos de manera 
más rápida y barata, deján-
dolos al final sin un docu-
mento y sin dinero. 

El Consulado de México 
en El Paso ha emitido una 
serie de recomendaciones 
para evitar ser víctima de 
un fraude en la obtención 
de visas o documentos tan-
to en Estados Unidos y en 
México.

De acuerdo con la sede 
consular, hay personas 
que se dedican a ofrecer 
conseguir una visa, arre-
glar papeles, tramitar 
fianzas para personas 
detenidas o conseguir 
permisos especiales.

El Consulado dio a cono-
cer que en el caso de que al-
guien tenga conocimiento 
acerca de este tipo de frau-
des haga un llamado a la 
sede a través de un número 
gratuito 1 800 463–6395.

“Estas personas sin 
escrúpulos buscan en-
gañar a la gente ofrecien-
do un trámite o servicio 
a cambio de una cuota 
que se deposita median-
te Moneygram o Western 
Union”, dio a conocer.

Jornadas Sabatinas
Para evitar este tipo de ac-
ciones, el Consulado rea-
liza una serie de eventos 
denominados Jornadas 
Sabatinas, en donde abor-
da los temas relativos con 
los programas diversos a 
los cuales pueden acceder 
las familias o para realizar 
ellos mismos los trámites 
en la sede.

Además exhortó a la 
comunidad a que descar-
guen la aplicación para 
teléfonos inteligentes Mi-
Consulmex, la cual per-
mite a los mexicanos que 
radican en Estados Uni-
dos y Canadá programar 
una cita en su consulado 
más cercano.

AumENTAN sOLiciTudEs
pARA AsiLO pOLíTicO
jesús salas

El número de casos de mexica-
nos que huyen de la violencia y 
que van a solicitar asilo político 
en El Paso sigue en aumento, 
dio a conocer uno de los aboga-
dos de migración paseños.

De acuerdo con el abogado 
Carlos Spector, la cantidad de 
contactos que se hacen para co-
menzar la asesoría para el asilo 
político sigue aumentando desde 
hace meses, y en muchos casos 
los mismos agentes de CBP los 
intimidan para desanimarlos.

Datos del abogado señalan 
que hace meses se recibían 5 
o 6 llamadas a la semana para 
comenzar con las asesorías, y 
ahora esa cifra ha llegado a las 
12 llamadas por semana. 

“Para nosotros siguen aumen-
tando las solicitudes, no se ha dete-
nido. Antes teníamos unas 5 llama-

das a la semana y ahora tenemos el 
doble”, dijo el abogado paseño.

Spector mencionó que con 
el aumento de peticiones tam-
bién ha documentado una serie 
de abusos por parte de los ofi-
ciales de Aduanas, pues tratan 
de intimidad a los solicitantes 
para que no sigan intentando.

“Es una práctica común la 
que hacen, lo hacen con la in-
tención de que no les queden 
ganas de haber solicitado la 
ayuda”, dijo Spector.

Uno de esos casos fue el de 
Sandra Flores, quien en mayo 

de este año llegó al puerto de 
entrada Santa Fe, para buscar 
asilo político junto con su hijo.

De acuerdo con su testimo-
nio, llegó al puente y al ir ase-
sorada por el abogado la mujer 
anotó nombres y datos de los 
agentes, incluso dos oficiales 
femeninas comenzaron a bur-
larse de ella diciéndole que eso 
no le serviría de nada.

Acusan intimidación
de agentes
“En un momento me pregunta-
ron que si tenía idea de lo que 

era el asilo político y que única-
mente se lo daban a los cuba-
nos”, relató la mujer.

Flores dijo que pasó en una 
celda al menos un día, y que al 
bajar la temperatura solo le die-
ron una cobija para ella y su hijo, 
por lo que el menor comenzó a 
vomitar cuando estuvo en el lu-
gar y le proporcionaron papeles 
para que limpiara el vómito.

Tras permanecer un día en la 
celda, relata que llegó un oficial y 
de manera más amable la llevó a 
un albergue junto con su hijo.

“Esto lo vienen haciendo 
desde hace mucho tiempo, lo 
bueno es que ya venía aconse-
jada mi clienta y podremos pro-
ceder”, dijo Spector.

Se estima que en El Paso hay 
cerca de 400 vallejuarenses 
que han solicitado el asilo po-
lítico por haber huido de Juárez 
debido a la violencia.

Para nosotros siguen aumentando las solicitudes, no 
se ha detenido. Antes teníamos unas 5 llamadas a la 
semana y ahora tenemos el doble”

Carlos Spector
abogado paseño

Centro en tornillo aún 
no acepta a migrantes

el lugar tiene capacidad de recibir a 500 personas;
actualmente se trabaja bajo el esquema de dar citas 

jesús salas

a pesar de que en Ciudad 
Juárez ya se están viendo 
a migrantes dormir en las 

calles debido a que están siendo 
regresados por oficiales de Adua-
nas y Protección Fronteriza, aún no 
están enviando a los indocumen-
tados el nuevo centro que se abrió 
en Tornillo.

De acuerdo con información 
de los voceros de CBP en El Paso, 
aún no han enviado a ningún in-
documentado al nuevo centro que 
tiene la capacidad de recibir a 500 
personas, y que siguen trabajando 
bajo el esquema de dar las citas a 
los migrantes.

NORTE ha documentado cómo 
decenas de ellos han estado lle-
gando a la ciudad y al no haber 
cupo en albergues han optado por 
dormir en estacionamientos de la 
ciudad, bajo el frío de Juárez. 

Apenas ayer se dio a conocer 
que algunas de las familias están 
durmiendo en estacionamientos o 
cerca de los puentes internaciona-
les para poder ser de los primeros 
que procesen, debido a que solo re-
ciben a 30 al día.

Trasladan a 45
centroamericanos a refugio
Nada más el jueves cerca de 45 mi-

grantes fueron trasladados al refu-
gio de la diócesis de Ciudad Juárez 
que se encontraban en el cruce in-
ternacional del Centro de Juárez.

Para poder aliviar los cientos 
de peticiones de refugio por parte 
de inmigrantes centroamericanos, 
la CBP realizó el fin de semana la 
apertura de una instalación tem-
poral en el puerto de entrada Tor-
nillo–Guadalupe a 40 millas al este 
de El Paso.

Las instalaciones puede alber-
gar hasta 500 personas y permane-

cerá en el lugar durante 30 días, en 
espera de cualquier cambio en el 
volumen de personas que lleguen 
a los puertos hasta que sean trans-
feridos al Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE).

“Además de asegurar nuestras 
fronteras y hacer cumplir nues-
tras leyes de inmigración. El CBP 
se compromete a tratar a todas las 
personas en nuestras instalaciones 
humanamente”, dijo el director de 
la oficina de campo de El Paso, Héc-
tor Mancha, durante la apertura.

Grupo de centroamericanos en la Casa del Migrante.

La CBP llevo a cabo el fin de 
semana la apertura de una 

instalación temporal en el puerto 
de entrada de Tornillo-Guadalupe

Las instalaciones puede albergar 
hasta 500 personas y 

permanecerá en el lugar durante 
30 días, en espera de cualquier 

cambio en el volumen de 
personas que lleguen a los 

puertos hasta que sean 
transferidos al Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE)



Miguel Vargas 

Una residente de Roswell, 
Nuevo México, denunció 
ante la Policía a su hija por 
poseer a una bebé ajena y 
desconocida, que luego se 
supo por las autoridades que 
es la misma niña robada en 
Juárez el jueves pasado, en la 
colonia El Sauzal.

Lo anterior fue confirma-
do por familiares de Ashley 
Mora Valenzuela, de 16 años, 
madre de la recién nacida 
sustraída con engaños por 
una mujer que se identificó 
como trabajadora social del 
DIF.

Ayer el fiscal general, Cé-
sar Peniche, confirmó que 
agentes investigadores de la 
dependencia, en coordina-
ción con autoridades del ve-
cino país, localizaron sana y 
salva a la bebé de apenas 22 
días de nacida, en Roswell.

El funcionario dijo que 
la mujer que la sustrajo está 
plenamente identificada, 
pero se encuentra prófuga 
en el vecino país, de donde 
es residente, y que no tiene 
ningún parentesco con la 
familia afectada.

Agregó que se dio parte a 
la PGR y al FBI para que se 
investigue cómo es que cru-
zó la frontera la menor sin 

papeles, y si se trata delin-
cuencia organizada.

La presunta ladrona de 
infantes, de la cual no se 
relevó el nombre, cruzó por 
el puente Lerdo rumbo a El 
Paso inmediatamente des-
pués de que tuvo a la menor 
en su poder, informó el fis-
cal general de Chihuahua.

Dijo que por la vía di-
plomática se trabajaba 
ayer en lo necesario por 
regresar a la niña a sus fa-
miliares en México a tra-
vés de la repatriación.

denuncia
a su hija / 15a

Hallan en NM a bebé
sustraída en Juárez

La presunta ladrona de infantes cruzó 
por el puente Lerdo rumbo a El Paso con 

la niña, dice el fiscal general 

•	 El	pasado	jueves	
 la recién nacida fue sustraída 

de la casa de lo abuelos 
paternos en el poblado de El 
Sauzal

•	 Al	lugar	se	presentó	
 una mujer que se identificó 

como trabajadora social 
del DIF y con engaños logró 
llevarse a la menor

•	 Ashley	Mora,	
 madre de la bebé, y su mamá, 

Erika Valenzuela declararon 
que las mujer le prometió 
asistencia para la niña

EL HECHO
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asEgunda sECCión

Inauguran asIlo 
de primer nivel

Es un lugar donde todo el 
que venga podrá estar en 
paz. Aquí estarán todos 

los adultos mayores que necesiten 
un lugar donde vivir, aquellos que 
están en situación de calle”

Aristeo Baca
Fundador del albergue

Paola gaMboa

el asilo más grande de la 
ciudad, donde se dará 
hogar a 125 adultos ma-

yores que viven en la calle, 
abrió sus puertas ayer. 

Se trata del asilo Santa María, 
el cual fue fundado por el padre 
Aristeo Baca, quien por medio 
de donaciones de la comunidad 
en general, y debido a la gran 
problemática de adultos mayo-
res en la calle, decidió crear un 

espacio en el cual se les pueda 
dar un trato digno y de calidad. 

“Es un lugar donde todo el 
que venga podrá estar en paz. 
Aquí estarán todos los adultos 
mayores que necesiten un lu-
gar donde vivir, aquellos que 
están en situación de calle”, 
dijo Baca.

Son más de tres hectáreas en 
las que se distribuye el asilo, el 
cual cuenta con dos capillas, co-
medor, estancia para 100 adul-
tos mayores que viven en situa-

ción de calle, 25 departamentos 
VIP para quienes deseen pasar 
sus últimos días ahí, cine, jar-
dines y hasta una área de com-
pras, peluquería y jacuzzi.

Para poder construirlo el pa-
dre Aristeo Baca reunió, con el 
apoyo de la comunidad y em-
presarios durante dos años y 

ocho meses, la cantidad de 46 
millones de pesos, con los cua-
les se creó todo el asilo.

“Todo este lugar se logró 
construir gracias al apoyo de 
la comunidad, de los empresa-
rios y del Gobierno, quien en la 
última administración y en la 
actual nos apoyaron para lo-
grar construirlo. Tardamos dos 
años y ocho meses en lograr 
que esta gran obra estuviera 
lista, y son 46 millones los que 
se han invertido hasta ahorita y 
2 millones más que aun debe-
mos”, comentó.

oFrecen
dePartaMentos / 14a

cuenta con cine, jardines, área 
de compras, peluquería y jacuzzi

El albergue 
más grande de la 

ciudad atenderá a 

125 
adultos mayores en 

situación de calle

asiLO 
sanTa 
MaRÍa
Fue construido con el 
apoyo de la comunidad y 
empresarios durante dos 
años y medio y se utilizaron 
46 MilloNes 
de pesos
Cuenta con más de tres 
hectáreas de terreno, dos 
capillas, comedor, estancia 
para 100 adultos mayores, 
25 departamentos VIP, cine, 
jardines, área de compras, 
peluquería y jacuzzi

MEjORan 
iMagEn 
dE EdifiCiO 
siMbóLiCO

el inMueble

Fue edificado por la 
familia Devlyn 
Se utilizó una 
inversión de 

un millón
200 mil pesos

Ha sufrido 
varios 
incendios

Tiene 

71 años 
de antigüedad

La remodelación del cine Victoria 
corre a cuenta de su propietaria,
la familia Devlyn 14a



Paola Gamboa

Desde 1945 el cine Victoria 
se ha convertido en uno 
de los lugares más emble-
máticos de la localidad, 
en donde se transmitieron 
películas americanas, in-
fantiles e incluso en una 
época para adultos.

Con 71 años de antigüe-
dad, el inmueble actual-
mente está abandonado y 
es utilizado por indigen-
tes, por lo que las ruinas 
del cine están llenas de 
basura, olores fétidos e in-
cluso han provocado dos 
incendios.

El lugar fue construido 
por la familia Devlyn con 
una inversión de un mi-
llón 200 mil pesos, para 
poder formarlo de adobe y 
concreto.

Por años el cine Victo-

ria ha estado abandonado 
por la autoridad, incluso 
por año se registran de 
uno a cinco incendios en 
él, de acuerdo con datos de 
Protección Civil.

Durante la semana, y 
con la intención de reha-
bilitarlo y mejorar la ima-
gen de este, la familia De-
vlyn inició con los trabajos 
para remodelar el espacio.

Confirma NORTE
la remodelación
En un recorrido realizado 
por NORTE en el lugar se 
logró constatar que están 
remodelando parte de las 
fachadas de este, así como 
los negocios que algunas 
vez estuvieron dentro del 
inmueble, ya que la inten-
ción es volver a ponerlos 
en función.

El proyecto de remo-
delación es realizado por 
los propietarios del lugar, 
quienes en meses atrás 
obtuvieron de nuevo el 
edificio, ya que este estu-
vo durante varios años a 
cargo del Municipio.

Hasta el momento no se 
han dado a conocer más 
detalles de la obra por par-
te de la familia, ni tampo-
co cuándo se va a concluir.

Cuando el lugar estuvo 

en sus mejores años con-
taba con una pantalla de 
10 metros de ancho, que 
fue catalogada como una 
de las más grandes del 
país.

En aquel entonces tam-
bién tenía calefacción, 
aire acondicionado, así 
como un amplio escena-
rio para espectáculos en 
vivo.

Se espera que en los 
próximos días la familia 
Devlyn dé a conocer la to-
talidad del proyecto y de 
las obras que se piensan 
realizar en el lugar.

NORTEDIGITAL.MX14A DOMINGO 27 DE NOvIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Rehabilitan el cine Victoria

Los trabajos en el emblemático edificio ubicado sobre la 16 de Septiembre.

EL PROYEcTO
Es realizado por
sus propietarios
la familia Devlyn

El edificio estuvo a
cargo del Municipio 
durante varios años

Buscarán ponen
en función los negocios 
que estuvieron dentro

del inmueble

OfREcEN 25
departamentos VIp

Paola Gamboa /
VIeNe de la 13a

el asilo cuenta con instala-
ciones de primer nivel, las 
cuales fueron logradas en 

su mayoría por donaciones y las 
aportaciones económicas logra-
das dentro de las dos ediciones 
del Asilotón y de apoyos incluso 
de personas que viven en El Paso.

En él se construyó una capi-
lla que estará en el exterior y que 
será usada por los abuelitos que 
habiten ahí durante los fines de 
semana.

Se cuenta también con un 
gran vestíbulo principal donde 
están las oficinas, sala de juntas, 
recepción y una capilla en donde 
se colocaron unos grandes vitra-
les que representan el tema de la 
tercera edad, los cuales fueron 
hechos a mano a través de un sis-
tema especial de fundición que 
utilizó un artista local.

En los principales pasillos es-
tán salones de belleza, peluque-
ría, sala de aeróbics, tienda para 
tejer, jacuzzi para siete personas, 
jardineras y casas para las religio-
sas que estarán al cuidado de los 
adultos mayores que vivan ahí.

El área más grande
El comedor es el área más grande 
del asilo, donde quienes habiten 

ahí tendrán la opción de poder 
desayunar, comer y cenar.

A su vez se tiene una sala de 
lavandería con dos secadoras y 
lavadoras, 25 dormitorios VIP 
que serán usados por los inqui-
linos que paguen 25 mil pesos 
por estar en el asilo, así como 100 
habitaciones que se compartirán 
en cuatro personas para quienes 
vivan ahí por donaciones.

También se cuenta con con-
sultorios, biblioteca, cocina gene-
ral y cine, donde podrán disfrutar 
todos los días de una película, pa-
lomitas y agua fresca.

La inauguración del lugar es-
tuvo a cargo del obispo José Gua-
dalupe Torres Campos, quien dio 
la bendición a cada una de las 
áreas del asilo.

Destacan ayuda
del Municipio
El presidente municipal Ar-
mando Cabada también estuvo 
presente en la inauguración del 
asilo, quien destacó el apoyo que 
hizo el Municipio con la pavi-
mentación del estacionamiento 
del lugar.

Se espera que a partir del lu-
nes comiencen a llegar los pri-
meros adultos mayores que ha-
bitarán en el asilo Santa María, 
el cual se localiza en la colonia 
Primero de Septiembre.

Serán para inquilinos que deseen
pasar sus últimos días en el asilo;
tendrán un costo de 25 mil pesos

Cuenta con 
una capilla que está 
en el exterior y que 
será usada por los 

que habiten ahí
Tiene consultorios, 
biblioteca, cocina 

general y cine, donde 
podrán disfrutar todos 
los días de una película, 

palomitas y agua 
fresca

EL ALBERGuE
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Después de 36 años de 
formar parte de esta 
casa editora, NORTE de 
Ciudad Juárez se despi-
de hoy de Francisco Ma-
gaña, quien después de 
vivir la evolución de la 
tecnología desde los ta-
lleres de impresión, hoy 
se jubila.

Panchito Magaña, 
de 64 años de edad, el 
hombre que todos los 
días llegaba antes de 
las 2 de la tarde con su 
sonrisa y su amable sa-
ludo, fue despedido por 
toda la empresa, agra-
decida por su trabajo y 
disponibilidad.

Desde los talleres de 
impresión, él informó 
a los juarenses desde 
que tenía 17 años, en 
1969, cuando comenzó 
a trabajar en la cadena 
periodística García Val-
seca, que después se 
convirtió en Editora de 
Juárez, donde se impri-
mían los periódicos El 
Fronterizo, El Mexicano 
y El Continental.

“Denme chance de 
llegar y yo me encargo”, 
les dijo aquel jovencito 
que todavía no cum-
plía la mayoría de edad 
a quienes le dieron su 
primera oportunidad de 
trabajo.

“Ahí entré como di-
señador, toda la publi-
cidad que ahora vemos 
en los periódicos antes 
se hacía a mano, si salía 
una mujer con un saco, 
nos ponían el saco y 
nosotros lo dibujába-
mos... Yo ni sabía di-
bujar, pero la necesi-
dad de trabajo me hizo 
aprender”, recuerda.

Vivió la transición 
de impresión 
A Magaña le tocó vivir la 
transición de la impre-
sión en plomo a papel, en 
1976, cuando en el taller 
de arte él ya se encarga-
ba de dibujar y formar.

Pero después hubo 
una huelga de trabajado-
res y todos fueron despe-
didos, fue así como llegó 
hace 36 años a El Univer-
sal, al departamento de 
corte de color.

Él se encargaba de for-
mar el periódico, “es el 
trabajo que hoy hacen los 
diseñadores –en compu-
tadora–. Antes todo lo re-
cortábamos y lo íbamos 
pegando”, platicó.

Los reporteros utili-
zaban entonces las má-
quinas de escribir para 
hacer sus notas, luego los 
mecanógrafos las trans-
cribían y personas como 
él se encargaban de dar-
le forma al periódico.

Panchito vio nacer a 
NORTE de Ciudad Juárez, 
donde con los años siguió 
evolucionando y apren-
dió a utilizar cada vez im-
presoras más modernas, 
y las computadoras.

“Estas nos llegaron 
hace dos años, me dijo 

Sergio –Chávez– ‘te-
nemos que aprender a 
usarlas’, y aprendimos”, 
recuerda quien hasta 
este fin de semana tra-
bajó para esta empresa 
de 2 de la tarde a 9:30 de 
la noche.

Desde hace dos años 
su primer trabajo fue 
recibir las páginas di-
señadas, revisar que no 
existan errores en las 
fotografías, folios o ca-
bezas y para enviarlas a 
una primera impresora, 
en la que las placas de 
aluminio plasman la pá-
gina del periódico.

Cada página requiere 
de la impresión de cua-
tro placas de 914x610 mi-
límetros, cada una de las 
cuales pasa por una re-
veladora en negro, ama-
rillo, magenta y cian, las 
cuales son pasadas a 
prensa para la impresión 
del papel.

lOgRA su mETA
dE TRAbAjO

Francisco Magaña en una de la áreas donde se 
desempeñaba.

Francisco 
Magaña dio 
forma al 
periódico 
NORTE de 
Ciudad Juárez 
durante 36 años
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El fiscal general de la 
Zona Norte, César Au-
gusto Peniche, dio co-
nocer la detención de 
lugarteniente del Cártel 
de Sinaloa y quien su-
puestamente había enta-
blado comunicación con 
el ahora detenido Joa-
quín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con el fis-
cal, el hombre identifica-
do como Rodolfo H., de 47 
años, El Águila, contaba 
con carpetas de inves-
tigación en el estado de 
Durango por el delito de 
secuestro, homicidio y 
delitos contra la salud, y 
fue detenido el jueves de 
esta semana.

El fiscal dio a conocer 
que el hombre fue deteni-
do a bordo de una camio-
neta GMC, en donde tenía 
en su poder una subame-
tralladora, así como va-
rias dosis de cristal. 

En la información que 
se dio a conocer se men-
cionó que el detenido fue 
detenido en las calles 
Sierra Moncayo y Cordi-

lleros, de la colonia Finca 
Bonita, cuando iba a bor-
do de su camioneta.

Al ser detenido se le 
localizó el arma de fuego, 
además de una caja con 
20 cartuchos útiles y 20 
envoltorios de la droga 
conocida como cristal.

Protegía las rutas 
de la droga desde 
la Sierra: Fiscalía
El fiscal mencionó que el 
detenido había entablado 
comunicación con Guz-
mán antes de su deten-
ción, pero no detalló más 
sobre este punto y negó 
que tuviera carpetas de 
investigación en la ciudad.

De acuerdo con Peni-
che, el detenido se encar-
gaba de la protección de 
las rutas que sigue la droga 
desde la Sierra hasta esta 
ciudad, además de la ven-
ta de droga como el cristal.

Cae colaborador
de El Chapo

Rodolfo H., alias El Águila, y el armamento decomisado.

El hombre tenía 
en su poder una 
subametralladora y 
varias dosis de cristal

MiGuel VarGas /
Viene de la 13a

a yer familiares 
de la menor 
c o n f i r m a r o n 

que aún no había sido 
registrada, y que lleva-
ría por nombre Andrea.

NORTE visitó a la fa-
milia en su domicilio 
de la colonia El Sauzal. 
Ahí se supo que una 
mujer que describen 
como “gordita”, de tez 
blanca, llegó hasta su 
casa pasadas las 3:00 
de la tarde del jueves y 
se identificó como em-
pleada del DIF, según la 
versión que ofrecieron 
a reserva de no salir en 
fotografías.

Ashley y su madre, 
Erika Valenzuela, de 36 
años, declararon que 
cayeron en el engaño de 
la mujer porque les pro-
metió asistencia para la 
bebé, y con argucias, se la 
llevó, con la promesa de 
regresarla en media hora.

Una vez que se fue la 
desconocida en un vehí-
culo particular, pasaron 
40 minutos y las invadió 
la desesperación, por lo 
que dieron aviso al sis-
tema de emergencias. 

Luego acudieron agen-
tes de la Fiscalía para 
iniciar la investigación.

Hasta ayer supieron 
que su bebé había sido 
localizada en Roswell, 
Nuevo México. La versión 
que tienen es que fue la 

mamá de la mujer que 
se llevó a la niña quien 
dio parte a la Policía de 
ese lugar porque le pare-
ció extraño que su hija se 
presentara en su casa con 
una criatura ajena.

Pero cuando la Poli-

cía acudió al domicilio 
de donde surgió la lla-
mada solo encontraron 
a la denunciante y a la 
niña, ya que la mujer 
que la sustrajo se ha-
bía dado a la fuga, se 
aseguró.

Denuncia a su hija
por la niña ajena

Madre de la mujer que se llevó a la infante dio aviso 
a la Policía de roswell, nuevo México

La Fiscalía del Estado da parte a la 
PGR y al FBI para que se indague el 
cruce de la frontera de la menor sin 
papeles 
Por la vía diplomática se trabaja 
para regresar a la niña a sus 
familiares en México a través de la 
repatriación

lA INVEsTIgAcIÓN

El domicilio donde fue sustraída la bebé.
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La Habana.- Líder autoritario para 
media humanidad, leyenda revo-
lucionaria y azote del imperialis-

mo yanqui para los más desposeídos y 
la izquierda militante, Fidel Castro era el 
último superviviente de la Guerra Fría.

Estrenó su poder caudillista el 1 de 
enero de 1959 tras derrocar a tiro limpio 
al régimen de Batista. Su fallecimiento 
a los 90 años supone la desaparición de 
la figura política más influyente del si-
glo XX en América Latina, un genio del 
poder tan alabado como denostado du-
rante su larga y tempestuosa existencia. 
Retirado del mando en 2006 por enfer-
medad, su presencia en un primerísi-
mo segundo plano siguió funcionando 
como pilar simbólico del régimen que 
fundó, aún en los últimos años de vejez, 
ya muy debilitado. 

Ahora Fidel no está. Cuba camina sin 
él por primera vez en seis décadas. La 
ruta que viene, capitalismo rojo de par-
tido único, pluralismo de partido hege-
mónico o transición a la democracia, es 
todavía muy incierta.

El anuncio de Raúl
Los galones los portó desde su retiro y 
los seguirá portando su hermano Raúl 
Castro, de 85 años. El general y presiden-
te de Cuba fue quien anunció la muerte 
de Fidel en un mensaje televisivo que 
arrancó con voz trémula. 

“Con profundo dolor comparezco para 
informarle a nuestro pueblo, a los amigos 
de nuestra América y del mundo que hoy 
25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas 
de la noche, falleció el comandante en jefe 
de la Revolución cubana”.

Reacciones encontradas
La muerte de Castro provocó reacciones 
de la mayoría de los líderes internacio-
nales. El presidente saliente de Estados 
Unidos, Barack Obama, el arquitecto del 
deshielo con la isla, reaccionó con un me-
dido ejercicio de equilibrio: ni reproches 
ni halagos al fallecido líder, sí la mano 
tendida al pueblo cubano. Su sucesor, el 
presidente electo, Donald Trump, calificó 
a Castro de “brutal dictador”.

Desde Venezuela, el principal aliado 
de Cuba en Latinoamérica, el presidente, 
Nicolás Maduro, urgió a los “revoluciona-
rios del mundo” a seguir el legado de Cas-
tro, y el líder chino, Xi Jinping, manifestó 
que “los chinos han perdido a un camara-
da cercano y un amigo sincero”.

En su última aparición ante el con-
greso del Partido Comunista de Cuba, 
el pasado abril, el fundador de la Revo-
lución cubana se despidió del pueblo 
que tuteló a su medida: “Pronto seré ya 
como todos los demás, a todos nos lle-
gará nuestro turno”. “Pero quedarán las 
ideas de los comunistas cubanos”. La 
huella de Fidel Castro será imborrable 
en Cuba y con seguridad su figura segui-
rá siendo por décadas fuente de debates 
a fuego vivo. Pero el comandante en jefe 
ha muerto y Cuba se encuentra, ya, defi-
nitivamente de frente ante el siglo XXI.

(Tomada de El País)

La Habana.- 
¿Qué va a pasar 
en Cuba con la 
muerte de Fidel 
Castro? “Gran-
des funerales”, 
ironizaban a 
veces los cuba-
nos de la calle 
al minimizar 
el impacto que 
tendría en la isla 
la desaparición 
del padre de la 
Revolución cu-
bana.

“Los cubanos 
ya enterraron 
hace tiempo a 
Fidel”, dijo a la 
AFP un diplo-
mático occi-
dental que vivió 
varios años en 
Cuba. “Ellos tienen la cabeza puesta en 
el futuro, para muchos no es más que 
un glorioso recuerdo”, agregó bajo con-
dición de anonimato.

El mandato de su hermano Raúl tiene 
fecha de caducidad y la gran interrogante 
es si las nuevas generaciones de dirigen-
tes asegurarán la continuidad del longe-
vo régimen que comenzó en 1959.

La muerte de Castro se produce ade-
más en un escenario marcado por las 
expectativas que ha suscitado el histó-
rico giro tras la reanudación de las re-
laciones diplomáticas entre Cuba y EU, 
en julio de 2015, que ha puesto fin a más 
de cinco décadas de enfrentamiento. 

Raúl Castro, de 85 años, ha dado 
varios pasos para encaminar un rele-
vo institucionalizado y moderado que 
asegure la pervivencia del sistema so-
cialista cubano. 

De ese modo, debería dejar la presi-

dencia en 2018, después de haber sido 
reelegido para un segundo quinquenio 
en 2013, fecha en la que designó como 
número dos a Miguel Díaz-Canel, naci-
do en 1960, en una clara señal de reno-
vación generacional. 

El actual primer vicepresidente cu-
bano es el principal rostro de un grupo 
de dirigentes que no pertenecen a la ge-
neración histórica de la Revolución. Es 
además quien se perfila para continuar 
con el legado de los Castro.

(Agencias)

2016 
25 de noviembre El líder de la Revolución muere a las 10:29 de la noche, a los 90 años

La gran 
interrogante es 
si las nuevas 
generaciones 
de dirigentes 
asegurarán la 
continuidad 
del longevo 
régimen

El hermano del caudillo, Raúl Castro, al momento de difundir 
el mensaje de su muerte.

¿Y ahora qué sigue?

Miguel Díaz-Canel.

El fallecimiento del fundador de la Revolución 
cubana cierra un capítulo de la historia de 
América Latina y el mundo; ejerció el mando 
absoluto durante 47 años

Cuba entierra
el siglo XX
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e ntre las paredes 
de una Ciudad 
Juárez llena de 

algarabía y visitan-
tes nocturnos, Fidel 
Castro y Ernesto “Che” 
Guevara planearon 
la invasión del Movi-
miento 26 de Julio. Era 
el año 1953 cuando de 
noche salían de fies-
ta y de día planeaban 
lo que sería la libera-
ción del pueblo cuba-
no desde las antiguas 
construcciones que 
todavía existen en esta 
frontera.

El hotel Omare, 
un edificio de cuatro 
pisos, que fue cons-
truido en 1930 y hasta 
hace unos cuatro años 
dejó de funcionar en 
las calles Ignacio de la 
Peña y Ramón Corona, 
sirvió durante varios 
meses como centro de 
estrategias del coman-
dante Fidel Alejandro 
Castro Ruz, presiden-
te de Cuba de 1976 a 
2008.

Las rejas de una pe-
queña puerta negra 
por la que se alcanza 
a ver un perro café que 
ladra al ver a cualquie-
ra asomarse, sus dos 
platos de comida, un 
refrigerador y 13 esca-
lones que varias veces 
debió hacer subido el 
hombre de 27 años.

Además de vivir en 
el edificio que ahora 
solo cuenta con el le-
trero vertical de “Ho-
tel”, y en el que solo 
aparece en su puerta 

de cristal, detrás de las 
rejas la leyenda “Bien-
venidos Hotel Oma-
re”, el líder guerrillero 
disfrutó ahí de varias 
pachangas, platicó en 
octubre de 2012 el en-
tonces responsable 
del Archivo Histórico 
de Ciudad Juárez, Fe-
lipe Talavera García 
(QEDP).

Un fronterizo 
se unió a la causa
En esta frontera Cas-
tro conoció al gerente 
de una sucursal del 
Banco de México, un 
juarense que se hacía 
llamar Alfonso Zelaya 
Alger o Alfonso Guillén 
Celaya, a quien debido 
a su inteligencia deci-
dió llevarse para que 
participara en la inva-
sión del 26 de julio.

De acuerdo con el 
historiador ya falleci-
do, el cubano asistió 
varias veces también 
a las algarabías que 
concluían en los bailes 
del club Belmar, que 
estaba junto al hotel 
San Antonio, el cual 
aún permanece frente 
al mercado Juárez.

Documentos del 
Congreso de Chihu-
ahua en el que justi-
fica la conservación 
de sitios históricos de 
Juárez, aseguran que 
el comandante vivió 
en el hotel Omare du-
rante seis meses, junto 
a Camilo Cienfuegos y 
Ernesto “Che” Guevara 
Lynch, apoyados por 
los expresidentes Lá-
zaro Cárdenas del Río 
y Adolfo Ruiz Cortínez.
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Recuerda Fox 
el ‘Comes y 
te vas’ a Fidel
Monterrey.- Aunque la-
mentó la muerte de Fidel 
Castro, el expresidente Vi-
cente Fox reiteró ayer que 
no se arrepiente de ha-
berle pedido que se fuera 
de Monterrey tras dar su 
mensaje en la Cumbre de 
la ONU del 2002.

“Aquí fue el ‘Comes y 
te vas’, y ya se fue Fidel”, 
dijo al iniciar una confe-
rencia dentro del Segun-
do Foro de Marketing Po-
lítico en el Pabellón M.

Según el mandatario, 
el episodio del “Comes y 
te vas” se dio porque el 
entonces presidente cu-
bano venía con el afán 
de destruir.

“Fidel había admitido 
que venía a Monterrey a 
hacer un mitin en la Ma-
croplaza, nos acababa 
de demostrar en varias 
juntas que solo iba con el 
afán de destruir y atacar 
el imperio americano y a 
distraer la atención”, dijo 
en entrevista.

Fox dijo que nunca 
habló posteriormente del 
tema con Castro, a quien 
le reconoció liderazgo, 
pero reprochó no haber 
generado democracia y 
libertades en Cuba.

(Agencia Reforma)

Castro era 
dictador: 
Calderón
México.- El expresidente 
de México Felipe Calde-
rón señaló que Fidel Cas-
tro fue un dictador.

“Cuando nací Fidel 
Castro ya era dictador en 
Cuba. Fui presidente de 
México y seguía siéndo-
lo”, expresó en Twitter.

Tras la muerte del líder, 
el panista deseó que la li-
bertad llegue a ese país. 
“Ojalá llegue pronto la li-
bertad a los cubanos”, dijo.

(Agencia Reforma)

LA NOTA quE pubLicó NORTE EN 2015

¿Se cocinó en Juárez 
la Revolución cubana?
Por las habitaciones del hotel omare vivieron por medio año Fidel castro 
y el ché Guevara, asegura historiador

Fo
to

: N
or

te

“Venían a comprar 
armas y uniformes a 
El Paso, Texas, mis-
mos que utilizaron en 
la Revolución Cuba-
na”, dice el documen-
to que agrega que “El 
comandante Fidel 
Castro se familiarizó 
y conoció bien Ciu-
dad Juárez, donde fue 
amigo de don Carlos 
Villarreal, expresi-
dente municipal”.

El historiador Ta-
lavera García también 
narraba que Castro 

acudía a un comedor 
para estudiantes de la 
Escuela de Agricultura 
que tenía la profesora 
Dolores Tejeda Mora-
les, directora del Jardín 
de Niños Juárez, ya que 
en al segundo mes de 
permanencia en esta 
frontera llegó a sus oí-
dos que era un lugar 
económico y de comi-
da muy sabrosa.

El juarense también 
recordaba que el Che 
Guevara vivió unos tres 
meses en lo que fue la 

primera residencia del 
obispo Manuel Tala-
más, en la calle Ignacio 
Zaragoza #1119, esqui-
na con 5 de Mayo, don-
de actualmente vive el 
obispo José Guadalupe 
Torres Campos.

Del 26 de julio de 
1953 al primero de ene-
ro de 1959 permaneció 
la revolución cubana, 
impulsada por Fidel 
Castro, Che Guevara, 
Camilo Cienfuegos, 
Raúl Castro, Juan Al-
meida y Huber Matos.

Se armaron en el otro lado

Washington.- La presión de 
Donald Trump para que la 
empresa Carrier cancele la 
mudanza a Monterrey de 
dos de sus plantas de aire 
acondicionado desde In-
diana aumentó ayer con el 
apoyo del senador Bernie 
Sanders.

Solo dos días después 
de que el presidente electo 
de Estados Unidos anun-
ciara estar en pláticas con 
la compañía para ello, 
Sanders le pidió a Trump 
cumplir su promesa de 
evitar el traslado de em-
pleos de Carrier a México.

“Durante la campa-
ña, Donald Trump hizo 
un compromiso de 100 
por ciento de evitar que 

(el conglomerado) Uni-
ted Technologies (al que 
pertenece Carrier) envia-
ra 2 mil 100 empleos de 
Indiana a México.

“Todos nosotros de-
bemos hacer que Trump 
rinda cuentas para ase-
gurar que cumpla con su 

promesa”, escribió San-
ders en un comunicado.

“Llamo al señor 
Trump a dejarle claro 
al presidente de United 
Technologies que si su 
firma quiere recibir otro 
contrato de defensa por 
parte de los contribuyen-
tes de este país, no debe 
mover sus plantas (de 
Huntington e Indianapo-
lis) a México”, agregó.

Sanders fue aún más 
allá y afirmó que él pre-
sentará una iniciativa 
de Ley para Prevenir la 
Exportación de Empleos 
desde EU a otros países 
imponiendo a las compa-
ñías varias penalidades.

(Agencia Reforma)

ApoyA SAnderS A Trump 
conTrA cArrier méxico

El excandidato demócrata.
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Historia juzgará impacto: Obama
México.- El presidente de 
Estados Unidos, Barack 
Obama, dijo ayer sábado 
que la historia juzgará el 
impacto de la figura del 
fallecido líder cubano Fi-
del Castro.

“La historia registrará y 
juzgará el enorme impacto 
de esta figura singular en 
su pueblo y en el mundo”, 
señaló el mandatario en 

un comunicado.
“En el momento de la 

muerte de Fidel Castro, ex-
presamos nuestra amis-
tad al pueblo cubano”.

 
Era brutal: 
Donald
El presidente electo de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, calificó a Fidel 
Castro como un dictador 

brutal que oprimió a su 
propio pueblo durante casi 
seis décadas.

“El legado de Fidel Cas-
tro es de pelotones de fusi-
lamiento, robo, sufrimien-
to inimaginable, pobreza y 
la denegación de derechos 
humanos fundamentales’’, 
expresó el republicano en 
un comunicado.

(Agencia Reforma)

El papa Francisco viajó a La Habana para reunirse con Fidel en 
septiembre del año pasado.

2015
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En el barrio, con las 
ilusiones puestas 
en un balón y el sue-

ño de jugar a nivel profe-
sional, así inició la carrera 
del futbolista Félix Andrés 
Micolta.

Alegre y bromista, el de-
lantero del FC Juárez com-
partió a NORTE anécdotas 
de sus primeros pasos en 
el balompié y su meta de 
llegar a la primera división 
con Bravos.

Fue el 30 de noviembre 
de 1989 cuando Micolta 
nació en El Charco, Nariño, 
Colombia; 18 años después 
debutó con el Atlético Bu-
caramanga.

Su gusto por el futbol 
comenzó “desde muy pe-
queño, en el barrio. Uno va 
creciendo con ese interés 
hacia un balón y ahí va cre-
ciendo también el sueño 

que es jugar profesional”.
El primer partido del co-

lombiano, admirador de su 
compatriota Jairo “El Tigre” 
Castillo y del brasileño Ro-
naldo, fue en un clásico en-
tre el Atlético Bucaraman-
ga y Cúcuta Deportivo.

Micolta portaba la pla-
yera del primero, “entré de 
cambio, la verdad ese día 
fue algo impresionante”, 
recordó con emoción.

Su primer gol también 
llegó con este cuadro ante 
el Once Caldas, “fue en un 

contragolpe, yo estaba ju-
gando de lateral derecho 
y me fui pensando sola-
mente que el balón me iba 
a quedar para hacer el gol y 
afortunadamente me que-
da”.

La anotación del delan-
tero contribuyó al triunfo 
3–1 del equipo, por lo que 
fue redonda su alegría.

De importación 
colombiana
Tras debutar en el 2007 con 
el Atlético Bucaramanga, 

el futbolista llamó la aten-
ción de clubes como el De-
portivo Cali y Once Caldas, 
este último se hizo de sus 
servicios en 2009.

El mismo año Micolta 
se convirtió en un jugador 
clave para el título que ob-
tuvo el equipo y en su par-
ticipación en la Copa Li-
bertadores.

Después pasó por las 
filas del Deportes Toli-
ma, Deportivo Cali, Atléti-
co Nacional, Santa Fe, CS 
Marítimo de Portugal y el 
Deportivo Independiente 
Medellín hasta llegar en el 
Apertura 2016 al FC Juárez.

En su historial de pal-
marés Micolta cuenta con 
dos campeonatos con el 
Once Caldas y dos más con 
el Atlético Nacional.
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Solamente pedirles que nos sigan 
acompañando. Esta afición nos 
impulsa mucho a hacer las cosas bien”

Félix Micolta
Bravos
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El delantero colombiano del FC Juárez Félix Micolta 
comparte con NorTE su ilusión de llegar a primera división 

con el equipo fronterizo y algunas anécdotas de su vida personal

mensaje a la afición

3c

sin complicaciones, 
los Tigres de la UaNL 

logran vencer a Pumas 
en el volcán

noche
francesa

2c

Nico rosberg y 
Lewis Hamilton 

disputan el 
campeonato 

de la Fórmula 1

Batalla 
en aBu DaBi



NORTEDIGITAL.MX2c DOMINGO 27 DE NOvIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha

Vuelta sin
favoritos
Guadalajara.- Guadalajara 
tiene el objetivo de ama-
rrar su boleto a semifina-
les del Torneo Apertura 
2016 y de paso terminar 
por arruinarle su cente-
nario al América, que re-
quiere de goles para evitar 
una humillación más, en 
el partido de vuelta del 
Torneo Apertura 2016 de 
la Liga MX. 

El estadio de Chivas 
será el lugar donde estos 
equipos se jugarán el or-
gullo a partir de las 17:06 
horas, en el que tendrá a 
Roberto García como el en-
cargado de hacer sonar su 
ocarina. 

Pese a que no ofreció 
su mejor juego, el conjunto 
tapatío sacó un resultado 
positivo del estadio Azteca 
que le permite llegar a este 
duelo con la ventaja de ha-
ber terminado en una me-
jor posición en la tabla. 

Pachuca, 
el más obligado
Obligado al triunfo para 
mantener su sueño del bi-
campeonato, el equipo de 
Pachuca recibirá a un Ne-
caxa que quiere confirmar 
la sorpresa y avanzar a la 
antesala de la final, en el 
juego de vuelta de cuartos 
de final del Torneo Apertu-
ra 2016 de la Liga MX.

La cancha del estadio 
Hidalgo será el escenario 
donde estos equipos se 
vean las caras en punto de 
las 19:06 horas, con César 
Ramos como el encargado 
de aplicar el reglamento.

Cuando parecía que 
lograría un resultado apto 
para el segundo encuentro 
de la serie, el cuadro de los 
Tuzos sufrió una derrota 
no inesperada, pero que 
sí los hizo ver mal durante 
grandes lapsos e incluso 
pudiendo perder por una 
mayor diferencia. 

(Agencias)

Madrid.- El portugués del 
Real Madrid Cristiano 
Ronaldo es el nuevo líder 
en solitario de la clasifi-
cación de goleadores con 
diez tantos tras su doblete 
al Sporting de Gijón, mien-
tras que Sandro Ramírez y 
Gerard Moreno igualaron 
a Iago Aspas como máxi-
mos artilleros nacionales 
con seis goles.

Cristiano culminó su 
remontada en la clasifica-
ción tras un inicio con po-

cos goles. Firma los cinco 
últimos del Real Madrid 
en dos jornadas, tres al At-
lético de Madrid y dos al 
Sporting, gracias a los que 
supera a los barcelonistas 
Leo Messi y Luis Suárez en 
la cabeza.

Artilleros españoles
Mientras, en el pulso de 
artilleros españoles el de-
lantero del Málaga Sandro 
Ramírez extendió su buen 
momento con un bonito 

gol de falta al Deportivo 
para alcanzar seis dianas, 
las mismas que Gerard 
Moreno que marcó para 
el Espanyol ante el Lega-
nés. Ambos igualan a Iago 
Aspas y a un tanto se que-
dan Pedro León del Eibar 
y Rubén Castro del Real 
Betis. El sábado firmaron 
dobletes el uruguayo del 
Málaga Michael Santos y 
en el mismo partido el cos-
tarricense Celso Borges. 

(Agencias)

Sale CR7 inspirado

Cristiano Ronaldo.
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VS.

VS.

 Chivas América
Estadio: Chivas 
Hora: 17:06 hrs.

Canal: Chivas TV

 Pachuca Necaxa
Estadio: Hidalgo 
Hora: 19:06 hrs.

Canal: Fox Sports

Juegos hoy

Múnich.- El Bayer Leverkusen 
perdió por segundo partido en 
fila en la Bundesliga, mien-
tras que Javier Hernández 
llegó a la media docena de en-
cuentros sin marcar gol.

Esa fue la resaca que 
dejó el descalabro 2-1 ante 
el Bayern Múnich, rival que 
a su vez reafirmó el segun-
do lugar en la competencia, 
en la cual ya tiene 27 pun-
tos, a tres del líder Leipzig.

Hernández fue parte de 
los suplentes e ingresó al 
minuto 59 como apuesta 
del técnico Roger Schmi-
dt para revertir el 2-1 que 
ya está en la pizarra del 
Allianz Arena.

El marcador se abrió 
al 30’ con un cabezazo de 
Thiago Alcántara, a pase 
de Philipp Lahm, luego de 
cuatro aproximaciones fa-
llidas de los bávaros.

Sin oportunidades
La ventaja no duró mucho 
dado que cinco minutos 
después Hakan Calhano-
glu puso el empate con un 
disparo de izquierda.

El Bayern se fue otra vez 
al frente con un cabezazo 
de Mats Hummels en un 
tiro de esquina, al 56’; tres 
minutos después Chicha-
rito ingresó a la cancha 
pero no tuvo oportunida-
des claras, por lo que ya 
tiene 12 duelos en todas 
las competencias (Liga, 
Copa, Champions y selec-
ción) sin poder festejar 
una anotación.

El descalabro dejo al Ba-
yer en la novena posición 
de la tabla con 16 puntos 
y la posibilidad de perder 
peldaños conforme avance 
la Jornada 12. 

(Agencia Reforma)

Chicharito a la baja

Javier Hernández.
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Kazán.- La Selección Mexicana 
abrirá su participación en la Copa 
FIFA Confederaciones ante Portu-
gal, después enfrentará a Nueva 
Zelanda y cerrará la fase de Grupos 
midiéndose ante el anfitrión Rusia.

Juan Carlos Osorio, técnico del 
Tri, quería enfrentar a Alemania o 
a Portugal y, tras el sorteo realizado 
en Kazan, Rusia, México quedó en el 
Grupo A junto a los rusos, a los por-
tugueses y a Nueva Zelanda, monar-
ca de Oceanía. 

Primer juego
El Tri tendrá que abrir fuego ante los 
lusos, el domingo 18 de junio.

Mientras que en el Grupo B se 
ubicó Alemania, Chile, Australia y 
el campeón de África.

La doble medallista olímpica 
Yelena Isinbayeva y el jugador ruso 
mundialista en el 2002, Sergei Se-
mak, fueron los encargados de sacar 
a los países de dos bombos.

La Confederaciones tendrá lugar 
en cuatro ciudades: Kazan, Sochi, 
San Petersburgo y Moscú, del 17 de 
junio al 2 de julio.

Desmenuza Osorio 
a sus rivales
Juan Carlos Osorio, técnico de la Se-
lección Mexicana, analizó a los tres 
rivales de grupo que tendrá en la 
Copa Confederaciones 2017.

Apenas unos minutos después 
del sorteo, el colombiano aseguró 
que se encuentra satisfecho con los 
sinodales que tendrá el Tri el próxi-
mo año.

“El grupo nos dará la gran posi-
bilidad de competir contra el ac-
tual campeón de Europa, contra 
el país anfitrión y repetir contra 
Nueva Zelanda, entonces serán 
tres estilos de juego diferentes”, 
comentó Osorio.

El técnico espera que la Selec-
ción Mexicana tenga compromisos 
amistosos de altura para preparar la 
Confederaciones. 

(Agencia Reforma)

Rivales definidos
#CopaConfederaciones

Jugadores de la Selección Mexicana.

El Tri se medirá ante 
los equipos de Portugal, 
el anfitrión Rusia 
y Nueva Zelanda
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con tres goles 
de Gignac y 
uno más de 
delort, los Tigres 
apabullan a 
unos indefensos 
Pumas

Monterrey.- Tigres de 
la UANL impuso 
condiciones frente a 

Pumas de la UNAM en el esta-
dio Universitario para golearlo 
5-0 (7-2 global), en el partido 
de vuelta de los cuartos de fi-
nal, con lo que consiguió su 
boleto a la siguiente ronda del 
Torneo Apertura 2016 de la 
Liga MX.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por el delan-
tero francés André-Pierre Gig-
nac a los minutos tres, 75 y 78, 
un autogol de Darío Verón a los 
26’ y el también el galo Andy 
Delort cerró la cuenta a los 89’.

El encuentro comenzó a 
buen ritmo desde los primeros 
segundos y Pablo Barrera hizo 
pasar apuros de los de casa 
con un tiro de media distancia, 
que se fue apenas por un lado.

Gol tempranero
Tigres respondió cuando Javier 
Aquino dio pase en el área a 

Gignac, quien definió de dere-
cha, mandó la pelota al poste y 
se fue al fondo de la cabaña de 
Alejandro Palacios, con lo que 
se dio el 1-0 a los tres minutos.

Los de casa siguieron lanza-
dos al frente y generaron opcio-
nes con Ismael Sosa y Aquino, 
pero todo quedó en susto para 
los de la UNAM, que no sabían 
cómo contener al rival.

Prueba de esto último es 
que generaron otro arribo a los 
26 minutos, cuando el brasi-

leño Anselmo Vendrechovs-
ky Juninho recibió por el lado 
derecho, mandó centro y Darío 
Verón intentó desviar el via-
je del balón, pero terminó por 
meterlo en su propia portería y 
así se dio el 2-0 en el marcador.

Tigres estuvo incontenible 
y a los 75 minutos Gignac logró 
su segundo gol del encuentro; 
tras recibir centro por derecha 
de Jürgen Damm, el europeo 
controló con el pecho, tiró y 
puso el 3-0.

Sin meter las manos
Ante un Pumas con la moral por 
el suelo, los de la UANL amplia-
ron aún más la diferencia cuan-
do el galo remató un pase retra-
sado de su compatriota Andy 
Delort y firmó el hat trick del 4-0 
a los 78’.

Todavía los anfitriones ano-
taron uno más, a través de Delort 
a los 89’, con lo cual avanzaron a 
las semifinales y ahora tendrán 
que esperar a su próximo rival. 

(Agencias)

ciNcOmpasióN

5-0
 Tigres Pumas

Goles: 1-0 André-Pierre Gignac al 
3’, 2-0 Darío Verón (autogol) al 26’, 

3-0 André-Pierre Gignac 75’, 
4-0 André-Pierre Gignac 78’, 

5-0 Andy Delort 89’

marcador

busque el resultado de Tijuana vs. León en
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Abu Dabi.- Después 
de vivir a la sombra 
de Lewis Hamil-

ton en los últimos años, el 
alemán Nico Rosberg se 
encuentra otra vez ante la 
gran posibilidad de lograr 
su primer título en la Fór-
mula 1, una oportunidad 
que no puede dejar escapar 
el fin de semana en Abu 
Dabi.

El piloto de Mercedes 
lidera la clasificación con 
12 puntos de ventaja sobre 
su compañero de equipo 
y un tercer lugar hoy por le 
alcanzará para coronarse 
y emular a su padre, el fin-
landés Keke Rosberg, quien 
alzó el título de la máxima 
categoría en 1982.

Tras liderar el cam-
peonato a lo largo de casi 
todo el año, el alemán 
buscará rematar su tra-
bajo en la última carrera 
de la temporada, aunque 
el tenaz Hamilton esta-
rá listo para aprovechar 
cualquier error.

Así lo hizo en 2014, 
cuando Rosberg llegó a 
la última carrera del año 
con una ventaja de 17 
puntos que no logró de-
fender. Entonces, el bri-
tánico logró la victoria en 
Abu Dabi y Rosberg, con 
problemas técnicos, fina-
lizó decimocuarto.

Experiencia de 2014
Un escenario similar ne-
cesita ahora el británico, 
que fue campeón mun-
dial en las dos últimas 
temporadas y va en busca 
de su cuarto título en la 
categoría.

“Definitivamente, la ex-
periencia de 2014 ayuda. 
Realmente me siento más 
relajado antes de este final 
que lo que me sentía enton-
ces”, dijo Rosberg. “Me gus-
taría terminar la tempora-
da con una victoria”.

Hamilton lleva gana-
das las últimas tres ca-
rreras del campeonato, 
todas ellas con Rosberg 
como escolta, lo que lle-
vó a especular con que 
el alemán estaría admi-
nistrando su ventaja para 
asegurarse el título.

Pero Rosberg insiste 
en que no apostará por 
una estrategia conser-
vadora en los Emiratos 
Árabes. “Voy a darlo todo 
por terminar la tempo-
rada con un triunfo”, 

afirmó. “Será una gran 
batalla y espero que los 
fans puedan tener un 
gran show en el cierre 
del año”, agregó.

El error
Hamilton tiene claro cuál 
será su tarea: lograr el 
triunfo, como en las últi-
mas carreras, y esperar un 
tropiezo de su compañero. 
“No puedo y no voy a ren-
dirme. Nunca sabes lo que 
puede pasar, por más im-
probable que pueda pare-

cer”, expresó el triple cam-
peón mundial.

El británico es ya un ex-
perto en definiciones de 
infarto.

Además de la victoria 
que le arrebató a Rosberg 
en 2014, también se re-
cuerda su agónico título 
de 2008, cuando amargó al 
brasileño Felipe Massa de-
lante de su público al lograr 
en la última vuelta el quin-
to puesto que necesitaba 
entonces para ser el mejor.

(Agencias) 
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De suspenso
La última carrera en Abu dabi definirá al campeón de la Fórmula 1, 

que disputan Nico rosberg y Lewis Hamilton

Definiti-
vamente, la 
experiencia de 

2014 ayuda. Realmente 
me siento más relajado 
antes de este final 
que lo que me sentía 
entonces”

Nico Rosberg
PiLoto de Mercedes

No puedo 
y no voy a 
rendirme. 

Nunca sabes lo que 
puede pasar, por más 
improbable que pueda 
parecer”

Lewis Hamilton
PiLoto de Mercedes

Abu Dabi.- Lewis Hamil-
ton no controla su destino, 
pero está haciendo todo lo 
que le corresponde para 
ganar el título mundial.

El británico logró la pole 
para el Gran Premio de 
Abu Dabi, última prueba 
del Campeonato del Mun-
do de Fórmula Uno, supe-
rando a su coequipero y 
líder de la clasificación, 

Nico Rosberg, quien saldrá 
hoy en la segunda plaza.

El tapatío Sergio Pérez 
partirá desde la octava po-
sición, desde donde bus-
cará su décimo top 10 de 
forma consecutiva, bus-
cando mantenerse por lo 
menos en ese octavo sitio 
para lograr el objetivo de 
llegar a los 100 puntos y 
quedarse con el séptimo 

puesto de la clasificación.
Daniel Ricciardo, Kimi 

Raikkonen y Sebastian 
Vettel completaron el top 5 
en Yas Marina.

Nico Hulkenberg, 
compañero de Checo en 
Force India, partirá sép-
timo. Al final, el duelo 
entre estos dos pilotos en 
calificación termino 12-9 
para el germano. El único 
rubro en el que Hulken-
berg logró superar a Pé-
rez en la temporada.

Dominio sobre Rosberg
Hamilton, quien logró su 
tercera pole en el circuito 
árabe, llegó a 61 poles en su 

carrera y desde ahí busca-
rá hacer la hombrada y co-
ronarse por cuarta ocasión 
en su carrera, solo que para 
ello necesita ganar y que 

Rosberg no suba al podio.
Todo el fin de sema-

na el Mercedes del bri-
tánico ha dominado a 
su coequipero, quien no 

debe arriesgar nada el 
domingo, sino mante-
nerse alejado de proble-
mas y tratar de lograr el 
top 3 que le asegure el 
ansiado campeonato.

Lewis paró el crono-
metro con 1 minuto 38 se-
gundos y 755 milésimas, 
mientras que Rosberg cro-
nometró 1’39”058.

El mexicano Esteban 
Gutiérrez se ubicó 13 en la 
parrilla.

Felipe Massa y Jenson 
Button, quienes se despi-
den de la F1 al término de 
la temporada, partirán 10 y 
12, respectivamente. 

(Agencia Reforma)

SaLIda
paREja

piloto puntos
1.- Nico Rosberg 367
2.- Lewis Hamilton 355
3.- Daniel Ricciardo 246
4.- Sebastian Vettel 197
5.- Max Verstappen 192
6.- Kimi Räikkönen 178
7.- Sergio Pérez 97
8.- Valtteri Bottas 85
9.- Nico Hulkenberg 66
10.- Fernando Alonso 53

ClasifiCaCión 
Top Ten

 Parrilla de salida GP de abu dabi

El británico y el alemán.
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1. L. Hamilton
2. N. Rosberg
3. D. Ricciardo
4. K. Räikkönen
5. S. Vettel
6. M. Verstappen
7. N. Hulkenberg
8. S. Pérez
9. F. Alonso
10. F. Massa
11. V. Bottas

12. J. Button
13. E. Gutiérrez
14. R. Grosjean
15. J. Palmer
16. P. Wehrlein
17. D. Kvyat
18. K. Magnussen
19. F. Nasr
20. E. Ocon
21. C. Sainz
22. M. Ericsson
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Cleveland.- Los Cleveland 
Cavaliers establecieron un 
récord en la NBA al conver-
tirse en el primer equipo que 
consigue rubricar su segundo 
juego consecutivo con al me-
nos 20 triples, de acuerdo con 
el Elias Sports Bureau.

El equipo sumó 21 triples el 
miércoles, para conseguir 137 
puntos, en la victoria contra 
los Portland Trail Blazers, y 
consiguieron otros 20 el pa-
sado viernes, al derrotar a los 
Dallas Mavericks por 128-90. 
Han habido solo 25 juegos en 
la historia de liga en los que 
un club ha hecho 20 o más tri-
ples en un juego antes de esta 
semana, de acuerdo con Bas-
ktetballReference.com.

La marca de Warriors
Los Golden State Warriors lo 
hicieron siete veces la tem-
porada pasada, pero nunca 
en juegos consecutivos. Los 
Cavaliers tienen duelos con-
secutivos de 20 triples contra 
los Atlanta Hawks en los pla-
yoffs de la campaña anterior, 
con un combinado de 46 en 
los Juegos 2 y 3 en la serie en 
la que barrieron.

Ahora, los Cavs tienen 
marca de diez o más triples en 

14 juegos al hilo. Han hecho, 
al menos, siete triples en 54 
juegos consecutivos, desde el 
pasado calendario de la NBA.

“Estamos haciendo 11, 12 o 
13 triples (por juego), pero creo 
que podemos tirar aún me-
jor”, dijo el coach de los Cavs, 
Tryronn Lue. “En el último par 
de juegos, los muchachos han 
tirado realmente bien”.

Después de que Kevin Love 
tuvo ocho de 12 triples el miér-
coles y sumó 40 puntos, hizo 
siete de nueve frente a los 
Mavs y anotó 27 unidades.

Love redujo el volumen de 
sus triples al inicio de la tem-
porada, pero después de re-
visar los videos con el coach 
asistente Phil Handy, Love 
dijo que ha perdido buenas 
oportunidades para hacer sus 
tiros para provocar las faltas, 
así que ahora busca tirar más 
rápidamente después de atra-
par los pases.

“Muchos compañeros jue-
gan duro contra mi, pero, con 
mi estatura, soy capaz de atra-
par más rápido el balón y ti-
rar. Creo que vi que era capaz 
de hacerlo así y eso va a abrir 
más oportunidades para to-
dos, se siente bien”, comentó. 

(Agencias)

Cavaliers, equipo 
récord de la NBA

Kevin Love.
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México.- Jefes de Kansas City (7-
3) visitará la Milla Alta para en-
frentar a uno de sus acérrimos ri-
vales, Broncos de Denver (7-3), en 
duelo que definirá al sublíder de 
la división Oeste de la Conferen-
cia Americana y correspondien-
te a la semana 12 de acción de la 
Liga Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL). 

Con Raiders de Oakland (8-2) 
instalado en la cima de la divi-
sión y que enfrentará un duelo 
aparentemente a modo ante el 
decepcionante Panteras de Ca-
rolina (4-6), Jefes y Broncos debe-
rán conformarse con el segundo 
sitio del sector y empezar a pen-
sar, incluso, en uno de los boletos 
de comodín del “joven circuito”.

Este es el primer enfrentamien-
to del año entre estos dos clásicos 
rivales, los cuales la temporada 
anterior dividieron honores, aun-
que cada uno fue a ganar en patio 
ajeno, lo cual podría ser un mal 
presagio para Broncos, que juga-
rán en su Sports Authority Field. 

Kansas, dolido
Mientras Denver viene de su se-
mana de descanso, previo a la 
cual se impuso en complicado 
encuentro a Santos de Nueva Or-
leans (4-6), Kansas City vio rota 
una racha de cinco victorias, que 

había forjado desde su descanso 
en la semana cinco, al perder la 
semana pasada ante Bucaneros 
de Tampa Bay (5-5).

Ante estos antecedentes re-
sulta complicado hacer un pro-
nóstico, aunque la defensiva de 
Broncos tiene una amplia ven-
taja, en el papel, sobre el ataque 
de Jefes, en tanto, a la inversa, la 
defensiva de la tribu y la ofensiva 
equina lucen niveladas.

En los números, el ataque que 
encabeza el mariscal de campo 
Alex Smith es el número 24 de 
la Liga, con promedios de 333.8 
yardas y 22.2 puntos por partido, 
mientras la defensiva local es la 
número cuatro con apenas 318 

yardas y 18.9 puntos aceptados 
por encuentro. 

El ataque de Denver
Del otro lado del ovoide, el pasa-
dor Trevor Siemian y el ataque 
de Denver son el número 27 de la 
NFL, al promediar 324.7 yd y 23.9 
puntos por encuentro, mientras 
la defensiva de Kansas City es 
engañosa, pues aunque admite 
muchas yardas por encuentro, 
373.7, su media de puntos es in-
cluso menor que la de la defensa 
rival, con apenas 18.7.

Un factor que podría pesar en 
grande a favor de la tribu es la 
experiencia de Smith, un vete-
rano de 12 temporadas que, ade-
más, cuenta con el respaldo de 
un buen corredor como el joven 
Spencer Ware, en tanto Siemian 
está en apenas su segundo año 
como profesional y su corredor, 
C.J. Anderson, no ha rendido lo 
esperado esta campaña.

(Agencias)

clásica Rivalidad
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Tennessee en Chicago 11:00 a.m.
Jacksonville en Buffalo 11:00 a.m.
Cincinnati en Baltimore 11:00 a.m.
Arizona en Atlanta 11:00 a.m.
NY Gigantes en Cleveland 11:00 a.m.
Los Ángeles en N. Orleans 11:00 a.m.
San Francisco en Miami 11:00 a.m.
San Diego en Houston 11:00 a.m.
Seattle en Tampa Bay 2:05 p.m.
Carolina en Oakland 2:25 p.m.
N. Inglaterra en NY Jets 2:25 p.m.
Kansas City en Denver 6:30 p.m.

JueGO LuNeS
Green Bay en Filadelfia 6:30 p.m.

JueGOS HOY - JOrNADA 12 Los Broncos esperan a sus 
acérrimos contrincantes, 
los Jefes de Kansas City; 
buscan el subliderato de 
la división Oeste de la 
Conferencia Americana
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#MarcajePersonal

Marisol 
rodríguez / 

Viene de la 1c

el camino de Félix 
Andrés Micolta por 
el futbol lo ha llena-

do de grandes satisfaccio-
nes que hoy en día disfruta 
recordarlos.

La leyenda 
de El Cocodrilo

Cada vez que Micolta 
anota un gol lo cele-

bra de una forma 
muy particular, 

como un co-
c o d r i l o 

que se 
d e s l i z a 
por el 
ca m i no 

y ace-
cha a su 

presa.
Si se pre-

gunta de dón-
de viene ese 

festejo que a la 
postre se conver-

tiría en su apodo, 

el futbolista compartió que 
fue en una presentación del 
equipo en Bucaramanga.

“Un periodista muy fa-
moso en Latinoamérica de 
ESPN, Marocco, era la per-
sona encargada de hacer 
la presentación y no sé por-
que me puso así”, platicó.

Al principio el apodo no 
fue del agrado total de Mi-
colta, “lo tomé por el lado 
malo, pero después ya me 
empezaron a decir, me 
daba risa y empecé a ver vi-
deos de cómo se arrastran 
los cocodrilos”.

El futbolista comentó 

también que su único ri-
tual antes de cada partido 
es orar, darle gracias a Dios 
por cada oportunidad que 
le da siempre.

La vida fuera 
de la cancha
Micolta compartió que 
tiene una familia grande, 
compuesta por cinco her-
manos, sus padres y mu-
chos sobrinos.

Ahora él también ha 
formado su propio hogar al 
lado de su esposa y su pe-
queña hija, quienes son su 
fuente de inspiración den-

tro y fuera de la cancha.
Cuando no está en la 

cancha confesó que le 
gusta salir a pasear, cono-
cer nuevos lugares e ir de 
compras.

De Ciudad Juárez dijo, 
“me ha gustado mucho, la 
gente es muy amable, hasta 
ahora se han comportado 
conmigo de la mejor mane-
ra. Estoy muy agradecido 
con esta ciudad que me ha 
recibido muy bien”.

Micolta se visualiza en 
algunos años jugando en 
primera división, “Dios 
quiera que todo ese tiempo 
esté en Juárez y que sea con 
este equipo. Eso solamente 
lo sabe Dios y el tiempo”.

Finalmente agradeció 
a la afición de Bravos el 
cariño que le muestran en 
cada juego de local, “so-
lamente pedirles que nos 
sigan acompañando. Esta 
afición nos impulsa mucho 
a hacer las cosas bien”. 

Félix andrés Micolta aprecia la oportunidad 
de poder jugar en la frontera y algún día llegar 

a ser de primera con el conjunto de Bravos

Me ha gustado 
mucho 
(Juárez), la 

gente es muy amable, 
hasta ahora se han 
comportado conmigo de 
la mejor manera. Estoy 
muy agradecido con 
esta ciudad que me ha 
recibido muy bien”

Dios 
quiera 
que todo 

ese tiempo esté en 
Juárez y que sea 
con este equipo. Eso 
solamente lo sabe 
Dios y el tiempo”

Félix Micolta
BraVos

AgrAdecido
con el futbol
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En
#MónicaBlumen

La cineasta juarense habla con NORTE sobre sus inicios, su
documental ‘13,500 volts’ y sus próximos proyectos cinematográficos 

MARISOL RODRÍGUEZ

Al igual que en una película 
donde el guion lleva a su pro-
tagonista de una escenario a 

otro, la vida sorprendió a Mónica Blu-
men y la hizo descubrir su vocación 
por el cine.

La cineasta juarense se inició en 
esta carrera por una gran casualidad 
en el 2009, cuando vino a Ciudad 
Juárez una producción de la Ciudad 
de México.

“Vinieron al Cereso porque iban a 
hacer un largometraje que se confor-
maba de cinco cortos… un amigo me 
invitó y dije ‘órale’, en ese tiempo no 
estaba haciendo nada, estaba de va-
caciones”, comentó.

Fue así como asistió a la produc-
ción, “estaba la súper cámara, mu-
cha gente de staff, las luces de cine, 
venían los actores Damián Alcazar, 
Roberto Sosa, directores; yo estaba 
encantada”, recordó.

Esa fue la primera vez que Blumen 
estuvo en un set de filmación y des-
pués viajó a Guadalajara, donde estu-
dió Cine en la Universidad de Medios 
Audiovisuales.

‘13,500 volts’
En el 2013 Mónica Blumen regre-
só a Ciudad Juárez, una frontera 

que considera importante por su 
mezcla cultural entre mexicanos 
y estadounidenses.

A su regreso se enteró de la historia 
del músico Manuel Alejandro Valtie-
rra, Keru, quien sufrió una descarga 
eléctrica mientras revisaba una ins-
talación de luces.

El resultado fue “13,500 volts”, un 
documental que retrata su historia 
de vida musical y de gran fuerza para 
sobreponerse a la adversidad.

El documental fue proyectado el 
pasado mes de mayo en el Short Film 
Corner del 69 Festival de Cannes.

El documental: su pasión
Blumen había trabajado en ejercicios 
de ficción, pero con “13,500 volts” des-
cubrió que el documental era lo que 
más le apasionaba.

“Aprendí mucho de este proceso, 
antes soñaba con muchas cosas de 
hacer películas de ficción, pero creo 
que tuve mucha empatía en investi-

gar algo que es real, una historia que 
sí pasó”, comentó.

La parte que más disfruta es jus-
to la investigación, buscar archivos, 
fotografías, notas y entrevistarse con 
las personas.

Su mayor reto ha sido hasta ahora 
encontrar una buena historia y cuidar 
mucho la ética del documentalista, 
no sobrepasar esa línea donde pueda 
lastimar a su personaje central.

“A veces uno se clava tanto con la 
historia que también sale lastimado, 
nos pasó, creo que ese es el reto, hay 
que leer mucho, ver mucho cine para 
saber hasta dónde puede uno llegar 
sin cruzar la línea”, expresó.

El cine mexicano actual
La cineasta, que se declaró admira-
dora del trabajo del alemán Werner 
Herzog y de la salvadoreña Tatiana 
Huezo, expresó que el cine en México 
vive un boom por el documental.

“Cada vez hay más cineastas, más 

apoyos, más festivales donde uno 
puede exhibir sus películas”, comentó.

Pero también, es consciente de 
que a veces se carece de buenas his-
torias y un buen formato en la parte 
del guion.

“Igual y nada más falta un poqui-
to de rigor en cuidar las historias que 
se cuentan, pero creo que estamos en 
un buen momento en el cine”, agregó.

Su visión a diez años
Por ahora los planes inmediatos 
de Blumen se centran en culminar 
el largometraje sobre la historia de 
Keru, “ya llevamos casi tres años, es 
una necesidad para mí terminarlo 
para continuar con otros proyectos”.

Después seguirá con su plan b, 
“traigo en la mira una historia tam-
bién de Ciudad Juárez, estoy viendo 
hacia dónde va, pero no me he senta-
do como tal a escribir un guion”.

De cómo se visualiza a diez años, 
bromeó, “soltera todavía (risas), creo 
que vivo el aquí y ahora, a veces no 
me gusta mucho pensar en el futuro”.

Pero lo que sí sabe es que no de-
jará el cine, “voy a seguir buscando 
los medios, relacionándome con 
la gente afín a mis pensamientos, 
estoy muy interesada con el docu-
mental y yo creo que voy a seguir 
esta misma línea”.

Sus películas favoritas
“Blue Velvet” de David Lynch

“Into the Inferno” de Werner Herzog
“Un profeta” de Jacques Audiard

De Juárez a Cannes Su trabajo ‘13,500 volts’, basado en la vida del músico Manuel Alejandro Valtierra, Keru, fue proyectado el pasado mes de mayo en el Short Film Corner del 69 Festival de Cannes
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pasatiempos

1. Breve composición 
musical que se suele 
cantar en las iglesias

6. Que agrupa un gran 
número de cosas

12. Cabra montés
14. Fécula comestible
15. Árido
16. Fragmentos de metal 

precioso
18. Suave, dulce
19. Pronombre 

demostrativo
20. Principal
22. Percibir el sonido
23. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño
24. Pasar de cierto límite
26. Divinidad egipcia
27. Prefijo
28. Prefijo
30. Capital de Marruecos

31. Gran río del África 
Occidental

33. Pronombre personal
35. Sobrino de Abraham
37. Aumentativo
39. Taza redonda sin asa
41. Símbolo del molibdeno
42. Lirio
44. Inclinado al robo
45. Dios supremo de los 

babilonios
46. Nombre femenino
48. Chacó
49. Arbusto medicinal de 

Chile
50. Hacer un voto a Dios
52. Arbusto rubiáceo 

Filipino
53. Tela de seda 

acordonada
54. Piedra preciosa

• El marido llega al portal de 
su casa totalmente 
borracho y empieza a gritar:
-¡¡¡María, María!!!
La mujer se asoma a la 
ventana y dice:
-Ya vienes otro día borracho 
y quieres que te eche la 
llave.
-No, no, si hoy la llave la 
tengo, mejor tírame la 
cerradura, que no la 

encuentro.

• Póngame una cerveza
- ¿La quiere sin alcohol?
- No, la quiero sin lactosa
- Pero... eso es absurdo
- Ha empezado usted.

• ¡Doctor, doctor! ¿Qué tal 
ha ido la operación?
- ¿Operación? ¿No era una 
autopsia?

ACTO
AGRADECER
COMUNICAR
CRISTIANO

CRISTO
DEVOCION

DIOS
DOMINGO

EMOCION
EXPRESAR

HABLAR
IGLESIA

MISA
OFRECER
ORACION

ORAR

PADRE
PAPA
PEDIR

PERSONAL
PIEDAD

RELIGION
SANTOS
VIRGEN

ARIeS 
Un pago pendiente se 
retrasa y deberás 

ajustar tu presupuesto para 
saldar lo más importante. 
Serás consciente de los 
errores cometidos. Aclararás 
tus dudas.
TAURO 

No te concentres en 
detalles y organízate en 

equipo para que tu día sea 
productivo. Vuelve la armonía, 
momento ideal para aclarar 
los problemas y reconciliarte.
gÉMINIS 

Te harán una 
propuesta que te hará 

dudar en abandonar tu 
trabajo, piénsalo. No 
pretendas conquistar a 
alguien que recién sale de 
un pasado doloroso. Espera.
CÁNCeR 

No confíes temas 
importantes a nadie, ya 

que podrían actuar en tu 
contra. No confundas amor 
con capricho. La pasión que 
esa persona te genera no es 
saludable.
LeO 

Gracias a tu esfuerzo 
culminas una labor y te 

sentirás satisfecho. 
Momentos de armonía se 
verían afectados por 
comentarios irónicos. Cuida 
tus palabras.
VIRgO 

Obstáculos y problemas 
para realizar ese 

proyecto, conversas con 
gente clave y recibes apoyo. 
No hagas daño con tus 
palabras. Lo que sale de uno 
regresa como cosecha.

LIBRA 
No llegarás a un acuerdo, 
buscarás otros medios 

para realizar ese proyecto o 
inversión. Los celos limitan el 
entendimiento, aléjate un 
tiempo y esa persona 
recapacitará.
eSCORPIÓN 

Noticias de un proyecto 
o puesto laboral, 

planificarás cambios, viajes o 
mudanzas. No despiertes 
viejas heridas hablando del 
pasado. Debes olvidar.
SAgITARIO 

Temas familiares o 
personales te restan 

concentración laboral. No le 
das una oportunidad a esa 
persona pero tampoco 
permites que se retire. Define 
tus sentimientos.
CAPRICORNIO  

Recibes el apoyo 
financiero que necesitas 

y recuperarás tu tranquilidad. 
Estás evadiendo a esa 
persona, la poca claridad 
puede confundirla. Enfrenta la 
situación.
ACUARIO 

Organizarás tu agenda 
pero un superior 

cambiará todo lo planificado, 
surgirán pequeños malos 
entendidos. Cosas ocultas 
salen a la luz. Tomarás una 
decisión importante.
PISCIS 

Un superior te confiará 
asuntos importantes, la 

coyuntura te permitirá 
liderar y brillar ante los demás. 
Quedarte en silencio no es 
bueno, aclararás las dudas de 
tu pareja.

1. Infeliz
2. Muy grueso
3. Costarricense
4. Repetición de un sonido
5. Arbusto de China
7. Carta de la baraja
8. Condimento
9. Enfermedad causada por la 

oclusión intestinal
10. Llegar, regresar
11. Efectuar una operación 

quirúrgica
13. Interjección
16. Personaje bíblico
17. Artículo determinado plural
20. Ciudad de Grecia
21. Resbaladizo
24. Color encarnado muy 

subido
25. Severidad, dureza
27. Apócope de santo
29. Hijo de Adán y Eva
32. Madero de construcción
34. Adormecimiento
26. Denso, compacto
38. Figura que se pone en las 

calles de Valencia
39. Tienda donde se venden 

bebidas
40. Artículo determinado plural
41. Mezclar dos licores
43. Cercado, valla
45. Isla de la Sonda (Indonesia)
47. Tipo que personifica el Go-

bierno de los Estados Unidos
49. Región montañosa de la 

costa de Marruecos
51. Símbolo del radio
52. Apócope de nada 

cinthya Quiralte

Para cerrar con broche 
de oro el Ciclo de Confe-
rencias 2016, la asocia-
ción civil Ateneo Fronte-
rizo de Ciudad Juárez en 
su 84.º aniversario clau-
sura su programa con in-
vitados de lujo hoy en el 
auditorio Benito Juárez

Acuda a la termina-
ción de este gran pro-
grama, el cual comen-
zará con música clásica 
a cargo de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil de 
Ciudad Juárez, seguida 
de la esperada confe-
rencia de Marcos Bucio, 
cónsul general de Méxi-
co en El Paso, Texas. 

El evento también 
contará con una pre-
sentación del talento 
musical de la rondalla 
Fantasía, de la escuela 
secundaria técnica 47, 
así como la interpreta-
ción poética de Arman-
do Arenas. 

De igual manera, po-
drá escuchar las melo-
diosas voces de Laura 
Romero y Marco Murillo 
acompañados del ma-
riachi Canto a mi Tierra 
de la UACJ y el espectá-

El cónsul general 
de México en El 
Paso, Texas, Marcos 
Bucio, será el 
encargado de dictar 
la conferencia

Ateneo Fronterizo cierra hoy temporada
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En corto
QUÉ: Clausura del Ciclo 
de Conferencias 2016 de 
Ateneo Fronterizo A.C.  

CUÁNDO: Hoy 27 
de noviembre

DÓNDE: Auditorio 
municipal Lic. Benito Juárez 

HORA: 12:00 p.m. 
ENTRADA LIBRE 

culo artístico del ballet 
folklórico de la compa-
ñía de danza de la UACJ, 
dirigido por Yadonara 
Bernal. 

Primera 
llamada
la compañía de Ballet clásico y la Orquesta 
Sinfónica de la uacj se preparan para 
presentar los días 3 y 4  de diciembre
 ‘el cascanueces’, de tchaikovsky

MariSOl rOdrÍGuez

Por octavo año consecuti-
vo, la Compañía de Ballet 
Clásico y la Orquesta Sin-

fónica de la UACJ llevarán a esce-
na la magia de “El Cascanueces”, 
el 3 y 4 de diciembre. 

El cuento de Navidad cobrará 
vida en el Centro Cultural Paso 
del Norte el sábado a las 19:00 ho-
ras y el domingo en punto de las 
17:00 horas.

En esta ocasión los talentos 
universitarios estarán acompa-
ñados por los primeros bailari-
nes de la Compañía Nacional de 
Danza, Mayuko Nihei y Argenis 
Montalvo.

La primera hizo sus estudios 
en la Academia de Ballet Agri-
ppina Vaganova de San Peters-
burgo, Rusia, y se integró a la 
compañía en el 2006; desde el 
2008 ocupa la categoría de pri-
mera bailarina.

Por su parte, Montalvo realizó 
sus estudios en la Real Acade-
mia de Ballet Ana Torquemada, 
en Guadalajara, y desde el 2013 
es parte de la compañía, donde 

fue nom-
b r a d o 
p r i m e r 
b a i l a r í n 
en el 2015.

La historia de
“El Cascanueces” transcurre en 
la víspera de la Navidad, fecha 
en la que Clarita recibe de su tío 
Her Drosselmeyer un hermoso 
cascanueces, que es dañado por 
su hermanito Fritz.

En sus sueños la niña for-
ma parte de diversas aventuras, 
donde los objetos se hacen de un 
enorme tamaño, al igual que los 
ratones y el cascanueces.

Este último se convierte en 
un príncipe y la invita a viajar al 
país de las nieves, donde cono-
ce a la reina de las nieves y su 
príncipe, quienes los reciben en 
medio de copos y bailan para 
ellos.

Toda esta magia hará que sea 
una de las navidades más espe-
ciales para la pequeña Clara.

La sinfónica estará dirigida 
por el maestro Guillermo Queza-
da y el ballet por la maestra Maru 
Becerra.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Del 2 al 11 de diciem-
bre se celebrará 
la 19.º edición del 

Festival de la Ciudad De-
sert Fest con exposiciones 
y espectáculos de teatro, 
danza, música y anima-
ción. Los eventos se reali-
zarán en diversos puntos 
de la ciudad con el objeti-
vo de rescatar los espacios 
públicos y fomentar la 
convivencia familiar.

El espectáculo mul-
tidisciplinario “¡El Folk 
Chou!” de Les Cabaret Ca-
pricho inaugurará el fes-
tival a las 18:00 horas en 
el auditorio Benito Juárez. 
En esta misma fecha se 
presenta la exposición fo-
tográfica “Agricultura, el 
pilar de las gastronomía” 
de David Lauer en el Cen-
tro Cultural Paso del Norte 
(CCPN) a las 19:00 horas.

El sábado 3 Produccio-
nes Stage subirá a escena 
con “Rapunzel” a las 15:00 
y 18:00 horas en el audito-
rio Benito Juárez; a las 17:00 
horas en el CCPN se inau-
gura la exposición de foto 
“Escenarios de libertad”.

En el Museo de Ar-
queología de El Chami-
zal el domingo 4 será la 
apertura de la exposición 
de escultura “Apología 
Barrial” a las 12:00 horas. 

Mientras que en plaza Las 
Torres se ofrecerá el con-
cierto “Trapos & Cuerdas” 
con el Cuarteto Clásico y 
la compañía de teatro de 
títeres La Charca. En el 
CCPN la compañía de Ba-
llet Clásico y la Orquesta 
Sinfónica de la UACJ pre-
sentarán el clásico navi-
deño “El Cascanueces” a 
las 17:00 horas.

El lunes 5 tocará turno 

al show escénico musical 
de Luis Delgadillo y Los 
Keliguanes a las 18:00 ho-
ras en el auditorio Benito 
Juárez y el martes 6 la obra 
de teatro “Oficio de bufo-
nes” de Telón de Arena en 
el corredor del Centro His-
tórico a las 17:00 horas.

Para el miércoles 7, La 
Última Butaca ofrecerá 
una función de “Lights” 
en el CCPN a las 18:00 ho-

ras; el jueves 8 en el Cen-
tro Municipal de las Ar-
tes (CMA) se entregará la 
presea Fray García de San 
Francisco a las 11:30 horas. 
En el auditorio Benito Juá-
rez estarán el cuentacuen-
tos Ziggy y Los Marcianos 
y el musical interactivo 
Monster Rockid Show a 
las 18:00 horas.

El viernes 9 se realiza-
rá el concierto navideño 

“Llegó la Navidad JRZ” 
con la orquesta sinfóni-
ca Esperanza Azteca a las 
16:00 horas en el corredor 
del Centro Histórico; a las 
18:30 horas tocará el ma-
riachi Canto a mi Tierra de 
la UACJ.

En el mismo escenario 
el sábado 10 se presen-
tará la comparsa de ani-
mación callejera Tropic 
Alicia y a las 17:00 horas 

los grupos Los Vikingos 
del Norte y Golden Crack. 
La clausura estará a cargo 
de Circo Dragón con el es-
pectáculo de teatro, circo 
y acrobacia “Xempa” a las 
12:00 horas en el auditorio 
Benito Juárez.

Las exposiciones y los 
eventos en el corredor del 
Centro, el CMA y plaza Las 
Torres no requieren de bo-
leto; para los de teatro se 
repartirán en taquilla el 
día de la función.
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Exposiciones, teatro, danza, música y animación serán parte de las
actividades de la 19.º edición del Festival de la ciudad Desert Fest

Todo lisTo para 
celebrar a Juárez

TOmE NOTa
QUÉ: 19.º Festival

de la Ciudad

CUÁNDO: Del 2 al 11
de diciembre

Consulte toda la 
cartelera en www.juarez.

gob.mx; mayores 
informes al 737-0572

Realizan noche de ronda
cInthyA
QUIRALtE

Admire y disfrute del 
talento juarense en el 
Festival de Rondallas 
Paso del Norte UACJ 
hoy en el teatro Gracia 
Pasquel.

La agrupación 
Amantes del Recuer-
do de la UACJ, dirigi-
da por Luis Gutiérrez, 
invita a la comunidad 
fronteriza a un en-
cuentro de rondallas 
con el objetivo de pro-
mover los sonidos, gé-
neros y estilos únicos 
que las destaca.

La rondalla Sibe-

mol del Cobach 6, la 
rondalla varonil del 
Cbtis 114, la rondalla 
Fantasía de la Se-
cundaria Tecnica No. 
47 y la rondalla Caba-
lleros Paso del Norte 
del Iesac serán las 
encargadas de brin-
dar este gran espec-
táculo artístico.

Las bandas mu-
sicales compartirán 
un repertorio lleno de 
canciones populares, 
acompañadas de sus 
contrabajos, requin-
tos, ensambles voca-
les y solistas que ca-
racterizan a cada uno 
de ellos. 

Diversas rondallas, 
encabezadas por
Amantes del 
Recuerdo de la 
UACJ, presentan hoy 
un gran espectáculo 
artístico

EN cORTO
QUÉ: Festival de 
Rondallas Paso del 
Norte UACJ 

CUÁNDO: Hoy 27 de 
noviembre 

DÓNDE: Teatro Gracia 
Pasquel, en el Centro 
Cultural Universitario

HORA: 6:00 p.m. 

ENTRADA LIBRE

El elenco “¡El Folk Chou!” de Les Cabaret Capricho inaugurará el festival.
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MArISOL rOdrÍGuez

con 44 artistas en es-
cena, la obra musi-
cal “Hoy no me pue-

do levantar” se presenta 
hoy en la 12.º Semana Cul-
tural de Fundación Grupo 
Imperial. 

Bajo la dirección de Ma-
rio García se ofrecerán dos 
funciones en el teatro Víctor 
Hugo Rascón Banda del Cen-
tro Cultural Paso del Norte a 
las 14:00 y 18:00 horas.

Adaptado a la actua-
lidad, el musical cuenta 
la historia de los amigos 

Mario y Colate, quienes 
viven en un pueblo de Es-
paña y toman la decisión 
de ir a Madrid. Su objetivo 

es formar un grupo y en su 
camino experimentarán 
el amor, amistad, lealtad, 
aceptación, el suicido y la 
drogadicción.

María, Guillermo, 
Chakas, Patricia y Venan-
cio son otros de los perso-
najes que el público verá en 
escena. El musical incluye 
canciones del grupo Meca-
no y otras de la autoría de 
Nacho Cano.

A través de su Semana 
Cultural la fundación ha 
llegado a 250 mil niños y 
familias; así como a 900 
escuelas.

Mecano
fronterizo 
a ritmo de

TalenTo 

La obra musical ‘Hoy no me puedo levantar’
se presenta hoy en la 12.º Semana cultural 
de Fundación Grupo Imperial

REcuERdE
QUÉ: Obra “Hoy no
me puedo levantar”

CUÁNdo: Hoy 27 de noviembre

dÓNde: Centro Cultural
Paso del Norte

FUNCioNeS: 2:00 p.m.
y 6:00 p.m

eNtrada GratUita
Obtenga sus boletos en

www.fundaciongi.org

iNiciaN lOs 

NavidEñOs
fEsTEjOs 

Grandes temas 
serán interpretados 
por la Orquesta 
Sinfónica de El 
Paso, la cual tendrá 
como invitados 
a los cantantes 
Michael W. Smith y 
Jordan Smith 

MArISOL rOdrÍGuez

Los cantantes Michael W. 
Smith y Jordan Smith se-
rán los invitados de lujo de 
la Orquesta Sinfónica de 
El Paso para su concierto 
Christmas, a celebrarse el 
30 de noviembre. 

El programa que incluirá 
una colección de sus temas 
favoritos de la temporada será 
en el teatro Abraham Chávez 
a las 19:00 horas.

Ganador de tres premios 
Grammy, Michael es uno de 
los artistas con más álbumes 
vendidos y de mayor influen-
cia en la música cristiana 
contemporánea. 

En sus 33 años de trayec-
toria ha vendido más de 13 
millones de álbumes y cuen-
ta con 29 canciones número 
uno, 14 álbumes de oro y cin-
co de platino.

A Michael se sumará el ta-
lento de Jordan, ganador de la 
novena temporada del con-
curso “The Voice” en el 2015 
como parte del equipo de 
Adam Levine. 

El pasado mes de octubre 
el cantante lanzó el álbum 
“Tis the Season”, que contiene 
una docena de letras navide-
ñas, entre ellas “Silent Night”, 
“Santa Claus is Coming to 
Town” y “O Holy Night”.

NO sE lO PiERda
QUÉ: Concierto Christmas con la Orquesta Sinfónica

de El Paso, Michael W. Smith y Jordan Smith

CUÁNdo: Miércoles 30 de noviembre

dÓNde: Teatro Abraham Chávez

Hora: 7:30 p.m.

admiSiÓN: 30, 45, 60 y 75 dólares
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Reviva la beatlemanía
cinthya
Quiralte

del director 
ganador de 
dos premios 

Oscar Ron Howard, 
la cadena Cinépolis 
presentará en exclu-
siva la proyección 
del documental “The 
Beatles: Eight Days 
a Week, The Touring 
Days” en 99 salas de 48 
ciudades del país, en-

tre ellas Ciudad Juárez.
Disfrute la recopi-

lación de los momen-
tos más importantes 
sobre los años de gira 
de una de las bandas 
inglesas más famosas, 
The Beatles, integrada 
por John Lennon, Paul 
McCartney, George Ha-
rrison y Ringo Starr, 
cuyas carreras cam-
biaron para siempre.

Esta cinta es reco-
nocida por ser el pri-

mer documental au-
torizado por la misma 
agrupación desde su 
separación en 1970, 
el cual fue elaborado 
con más de 100 horas 
de material inédito 
procedente de muchos 
admiradores, como 
entrevistas y ruedas de 
prensa que muestran 
lo divertidos, espontá-
neos e ingeniosos que 
eran los integrantes de 
The Beatles.

El documental ‘The Beatles: Eight Days a Week, The Touring Days’, bajo
la dirección de Ron Howard, llega a Cinépolis Las Misiones por unos días

EN cORTO
/ QUÉ: Proyección del documental “The 
Beatles: Eight Days a Week, The Touring 
Years” / CUÁNDO: Del 27 de noviembre 

al 1 de diciembre / DÓNDE: Cinépolis 
Las Misiones / HORA: Las Misiones 6:00 

p.m. y 9:00 p.m. / Más información: 
www.cinepolis.com

LLEga La Navidad 
a La ROdadORa

MariSOl rOdrÍGuez

Bajo el lema “¡Celebra la 
vida, celebra la Navidad!”, 
hoy no se pierda el encen-
dido del árbol navideño de 
La Rodadora. El espacio 
interactivo lo espera a par-
tir de las 16:00 horas con 
toda su familia para echar 
a rodar la magia de la épo-
ca decembrina.

Durante el evento es-
tará el esperado Santa 
Claus para recibir las car-
tas de los más pequeñitos 
y tomarse fotografías con 
ellos. Para avivar más el 
espíritu navideño se pre-
sentará el coro Anaima 
de la UACJ que dirige el 
maestro Alonso Fierro 
Olea con clásicos de la 
temporada.

Además, habrá regalos 
por parte de La Rodadora 
y sus restaurantes del área 
de comida.

Encendido del 
árbol y un recital de 
villancicos serán 
parte del evento

TOmE NOTa
QUÉ: Iluminación del árbol navideño de La Rodadora

CUÁNDO: Hoy 27 de noviembre

DÓNDE: Espacio interactivo La Rodadora

HORA: 4:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

REgREsa
‘ENREdadOs’

cinthya Quiralte

La aventura y magia 
llega a Ciudad Juárez 
con la obra de teatro in-
fantil “Enredados”, de 
producciones Stage, los 
próximos días 4, 11 y 18 
de diciembre en el tea-
tro INBA.

Disfrute de esta di-
vertida puesta en esce-
na, la cual contará con 
más de 10 actores, mú-
sica en vivo, ensamble 
de bailarines, luces y 
variedad de vestuarios, 

acompañados de una 
escenografía que trans-
portará a los niños y les 
invitará a explorar su 
mundo. 

Enrédese con esta 
emocionante historia, 
en la que la princesa 
Rapunzel se encuentra 
atrapada en una torre 
en compañía de Pascal, 
un divertido camaleón, 
hasta que Eugene y el 
corcel Maximus la sal-
van y pasan algunos 
obstáculos que Gothel 
les presenta. 

a dETaLLE
QUÉ: Obra de teatro infantil “Enredados”

CUÁNDO: 4, 11 y 18 de diciembre

DÓNDE: Teatro INBA, ubicado en Plaza de las Américas 

HORA: 12:30, 3:00 p.m. y 6:00 p.m. 

ADMISIÓN: 100 pesos, general 

aLisTaN cONvENcióN 
sTaR WaRs ROguE ONE
cinthya
Quiralte

Ideal para los fanáticos 
de la popular saga de La 
Guerra de las Galaxias, 
la Universidad Regio-
nal del Norte presenta 
su segunda convención 
Star Wars Rogue One 
los próximos 3 y 4 de di-
ciembre dentro de sus 
instalaciones. 

Pase una tarde en 
familia o con amigos y 
aproveche una gran va-
riedad de actividades 
divertidas como el due-
lo de espadas láser de 
The Lightsaber Order; el 
impresionante espec-
táculo de la Legión 501; 
un concurso de cosplay 
Star Wars; una sesión 
fotográfica con la Legión 
501; la proyección de la 

película “Star Wars: el 
despertar de la fuerza”; 
así como la venta, inter-
cambio y exposición de 
artículos de Star Wars.

De igual manera, po-
drá disfrutar de venta 
de comida, un torneo de 
paint ball, un concurso 
de videojuegos; además 
de deleitase con presen-
taciones de baile y mú-
sica en vivo.

agéNdELO
QUÉ: Convención Star

Wars Rogue One

CUÁNDO: 3 y 4 de diciembre 

DÓNDE: Universidad Regional del 
Norte, ubicada en Camino Viejo a 

San José #10051, col. Partido 
Senecú

HORA: A partir del mediodía

ADMISIÓN: 50 pesos, general; 
VIP 100 pesos, y niños menores 

de 6 años no pagan
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POLLO A LA DIABLA
Tiempo de preparación: 10 min
Tiempo de cocción:  20 min

iNgREdiENTEs
 1 k de pollo cortado en piezas
 Aceite
 1 lata de chiplotes chica
 4 tomates asados
 ½ taza de vinagre
 Sal al gusto
 2 manojitos de cebolla cambray en forma de flor

PREPaRacióN
 Sofría el pollo en poco aceite. 
 Licúe el chile, tomate, vinagre y sal para formar una salsa (póngale agua si está muy espesa).
 Agregue la salsa al pollo, tape y deje cocer a fuego lento durante 20 minutos.
 Sirva una pieza en cada plato bañada con la salsa y decore con las cebollitas en forma de flor.

S in duda y por buenas 
razones es uno de los 
destinos favoritos para 

los mexicanos, por su amplia 
oferta en entretenimiento con 
la mejor vida nocturna

Compras de alto nivel
the Forum shops
El centro comercial más lujoso 
de Las Vegas, con 140 tiendas 
en las que encontraremos las 
mejores firmas internacio-
nales, entre las que destacan 
Gucci, Sergio Rossi, Valentino, 
Michael Kors, Prada y Missoni, 
por solo nombrar algunas.

north premium outlets
A 15 minutos de Las Vegas 
Strip, se ubica uno de los mejo-
res outlets de marcas premium 

de Estados Unidos. Con más de 
150 tiendas, entre las que des-
tacan importantes firmas de 
diseñador como Emporio Ar-
mani, D&G, Marc Jacobs, Bur-
berry, Salbvatore Ferragamo 
y Tory Burch. Vale mucho la 
pena, ya que se consiguen ver-
daderas “gangas” con rebajas 
hasta un 65 % sobre el valor en 
tienda.

restaurantes
sushi roku
Está ubicado en el tercer nivel 
de The Forum Shops. La car-
ta combina un sushi delicio-
so, con una cuidada selección 
de platos calientes y fríos. Un 
ambiente elegante, con unas 
vistas magníficas de Las Vegas 
Strip.

Gordon ramsey pub & Grill
El chef estrella de la serie “Master 
Chef”, Gordon Ramsey propone un 
auténtico Pub Inglés. En un am-
biente muy casual, se sirven las me-
jores cervezas artesanales de barril, 
junto con los tradicionales fish & 
chips , salmón ahumado escocés y 
otras delicias de la cocina británica. 

shows 
entretenimiento
Mariah Carey, Celine Dion, Rod 
Stewart, Michael Buble son algu-
nos de los nombres estelares en 
las carteleras de los principales 
teatros de Las Vegas. Constante-
mente hay presentaciones de los 
mejores artistas del momento. 

Un imperdible: el show de 
Crique du Soleil inspirado en 
Los Beatles.

hospedaje 
Caesars palace
Uno de los mejores y más emble-
máticos hoteles de Las Vegas. 
Ubicado en la zona más vibran-
te, sus espacios recrean el lujo y 
esplendor del Imperio Romano. 
Consta de 6 torres y uno de los 
mejores casinos. Tiene casi 4 mil 
habitaciones distribuidas en 
sus 6 torres, cada una con carac-
terísticas únicas. Por ejemplo, la 
torre Octavia funciona como un 
hotel boutique, mientras que la 
Torre Forum tiene suites temá-
ticas inspiradas en las películas 
“Rain Man” y “Hangover”. 

nobu hotel 
Dentro de Caesars Palace. Este 
exclusivo hotel que va de la 
mano de la marca de restauran-

tes también creada por el actor 
Robert De Niro y el chef Nobu. 

Tonos neutros, materiales 
naturales, mobiliario, piezas 
decorativas y de arte japonesas, 
recrean espacios muy conforta-
bles y elegantes. 

experiencias
Si bien esta ciudad se destaca 
por la magia y el glamour de sus 
casinos y teatros, la diversión no 
termina ahí. Hay diversas pro-
puestas para toda la familia y 
todas las edades durante el día 
y la noche. Podemos disfrutar 
de vistas del skyline desde la 
rueda de la fortuna similar al 
“London Eye”, recomendable al 
anochecer para ver las luces de 
la ciudad.

(Agencia Reforma)

Aunque parezca que tienen 
poco valor nutricional, los 
champiñones tienen muchos 
beneficios para nuestra sa-
lud. Estos están disponibles 
durante todo el año, tienen 
muchas vitaminas, proteínas, 
fibra y minerales. 

propiedades
•	 Son	un	buen	 sustituto	de	 la	

carne, porque contienen mu-
cha proteína y aminoácidos.

•	 Contienen	quitina,	una	sus-
tancia que ayuda a nutrir las 
articulaciones y la piel.

•	 Son	 una	 buena	 fuente	 de	
vitamina B, tiamina, rivo-
flavina, ciacina, biotina y 
ácido fólico.

•	 Los	 champiñones	 absor-
ben los minerales de la tie-

rra, por lo que son una gran 
fuente de potasio, fósforo, 
cobre y hierro, manganeso, 
molibdeno y zinc.

•	 Ayudan	 a	 regular	 la	 glucosa	
en la sangre y los triglicéridos.

La próxima vez que cocine, 
incluya champiñones. ¡Será de 
gran beneficio para su salud!

(Agencias)

La también llamada ciudad del Pecado es sin duda el lugar preferido para chicos y grandes

el destino del entretenimiento
las VEgas,

#salud

#REcETa

#ViajEs

Ricos en sabor y beneficios
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Abren oportunidAdes
A mujeres empresAriAs

Son las principales fuentes de empleo bien remunero a nivel nacional

AdriAnA ESquivEL

Chihuahua.- La pri-
mera Expo Mujer y 
Negocio, represen-

ta una puerta que abre la 
oportunidad de empren-
der a todas aquellas muje-
res que buscan prepararse 
y crear empresas para un 
Chihuahua mejor, aseguró 
Ana Lilia Camacho, orga-
nizadora del evento. 

En entrevista, la em-
presaria comentó que el 
trabajo de las mujeres 
ha permitido reactivar la 
economía del estado e in-

crementar el producto in-
terno bruto anual, pues de 
cada 10 puestos empresa-
riales, tres son ocupados 
por mujeres.

“Trabajamos para tener 
una derrama económica 
interna continua.  constante 
y permanente. Actualmen-
te de cada 10 personas tres 
mujeres están en el ámbito 
empresarial y es una escala 
reconocida equiparada con 
Europa”, refirió. 

En ese sentido, enfatizó 
la importancia de que exis-
tan este tipo de encuentros 
que, además de apoyar a 

las empresas locales, faci-
lita el proceso para que los 
productos puedan llegar a 
otros estaos e incluso bo-
rrar fronteras. 

Comentó que actual-
mente apoyan tres rubros: 
emprendedoras, comer-
ciantes y sobre todo el im-
pulso para las pequeñas y 
medianas empresas al ser 
de las principales fuentes 
de empleo bien remunero 
a nivel nacional. 

A estas empresas, dijo, 
se les ayudar con orien-
tación y vinculación con 
miras a convertirse en 

proveedores de las com-
pañías más  grandes que 
tiene el estado a fin de cre-
cer y consolidarse como 
pieza clave de la econo-
mía local. 

“Este evento significa 
también lazos de amistad, 
de ayuda y el reconoci-
miento a los empresarios 
que han dado la confian-
za a las mujeres para di-
rigir sus empresas, este 
es el inicio de las cosas 
grandes que podemos lo-
grar las mujeres cuando 
trabajamos en conjunto”, 
comentó. 

Washington.- La elección 
de Donald Trump como 
presidente estadouniden-
se es vista en México como 
un resultado potencial-
mente calamitoso para las 
relaciones entre los dos 
países y para el bienestar 
económico de los mismos 
mexicanos.

Luego de décadas de 
convivir lado a lado en una 
de las fronteras pacíficas 
más extensas del mundo, 
ahora un país amenaza 
al otro con sanciones co-
merciales, muros y depor-
taciones masivas de sus 
ciudadanos.

Los empresarios mexi-
canos temen que el nacio-
nalismo económico ex-
tremo que Trump profesó 
en su campaña electoral 
ponga en peligro las ex-
portaciones a su principal 
socio comercial.

Pero en medio de un pa-
norama preocupante, ¿ha-
brá algunas firmas mexi-
canas que pesquen en el río 

revuelto de la era Trump?

Acciones arriba
En los días que siguieron a 
la elección estadouniden-
se, ciertas empresas mexi-
canas experimentaron un 
alza en la cotización de 
sus acciones. La más no-
toria fue tal vez la del con-
glomerado minero conoci-
do como Grupo México.

La perspectiva, anun-
ciada por Donald Trump, 
de un plan de inversiones 
públicas en infraestruc-
tura de miles de millones 
de dólares ha hecho que se 
espere una mayor deman-
da por el cobre, producto 
en el cual Grupo México 
es un importante jugador 
mundial.

También en los prime-
ros días después de ines-
perado triunfo de Trump 
aumentó el precio de la 
acción de Peñoles, el prin-
cipal productor mexicano 
de minerales preciosos.

(Agencias)

¿Habrá firmas 
mexicanas que pesquen 

en el río revuelto 
de la era trump?

MiGuEL vArGAS

En un lapso de cinco años el 
aeropuerto Abraham Gon-
zález de esta ciudad tuvo 
una movilidad área de ape-
nas el 10.83 por ciento, en 
comparación con los vue-
los que se registraron en la 
central aérea de El Paso, una 
ciudad con la mitad de habi-
tantes que tiene Juárez.

Si se suman todos los 
vuelos que se tuvieron en el 
aeropuerto de Juárez en cin-
co años (2010-2015), los que 
se tuvieron en solo un año en 
la vecina ciudad los superó 
por casi 23 mil vuelos.

Lo anterior de acuerdo 
con un estudio del Instituto 
Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) que se 
incluye en el Plan de Desa-
rrollo Urbano Sostenible 
2016. 

Las cifras de este análi-
sis muestran que del 2010 al 
2015 en el aeropuerto Abra-
ham González se dieron 60 
mil 145 vuelos, mientras que 
en el mismo periodo fueron 
555 mil 037 los que se reali-
zaron en el aeropuerto inter-
nacional de El Paso.

En cuanto al traslado 
de pasajeros por avión, en 
Juárez se registraron, en el 
periodo de referencia, 4 mi-
llones 302 mil 214 personas, 
mientras que en El Paso la 
cifra alcanzó los 17 millones 
213 mil 079 pasajeros, según 
el estudio del IMIP.

El informe concluye la 
necesidad de aprovechar la 
actividad comercial que se 
genera en esta frontera con 
el incremento de vuelos.

Muestra además que al 
menos en los últimos tres 
años se han reducido los 
vuelos en esta ciudad, aun-
que no hay datos del año en 
curso en este estudio.

En el año 2010 en Juárez 
despejaron del Abraham 
González 10 mil 252 vuelos, 
en el 2011 fueron 9 mil 720, 
en el 2012 9 mil 652; en el 
2013 10 mil 343; durante el 
2014 10 mil 323 y en el 2015 
sumaron 9 mil 855.

En El Paso durante el 
2010 los vuelos fueron 99 
mil 901, en el 2011 94 mil 
447, en el 2012 fueron 95 mil 
015, en el 2013  90 mil 922, 
2014 91 mil 567 y en el 2015 
83 mil 115.

‘vuela’ aerOpuertO juarenSe
SOlO al 11% de Su capacidad

Trabajamos para tener una 
derrama económica interna 
continua, constante y 

permanente, actualmente de cada 
10 personas tres mujeres están en el 
ámbito empresarial y es una escala 
reconocida equiparada con Europa”

Ana Lilia Camacho
orGAnizAdorA dEL EvEnTo

Urgen aprovechar la actividad comercial 
que se genera en esta frontera con el 

incremento de vuelos

el análiSiS
Del 2010 al 2015 en el aeropuerto 

Abraham González se dieron 60 mil 145 vuelos, 
mientras que en el mismo periodo fueron 555 
mil 037 los que se realizaron en el aeropuerto 

internacional de El Paso

Muestra además que al menos 
en los últimos tres años se han reducido 
los vuelos en esta ciudad, aunque no hay 

datos del año en curso en este estudio

Traslados de pasajeros por avión en Juárez

En El Paso 

4, 302, 214 
personas

17, 213, 079 
pasajeros

¿Qué  apOyar?
Actualmente se enfocan a tres rubros:

• Emprendedoras
• Comerciantes 

• Impulso para las pequeñas y medianas empresas 
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Impulsan y empoderan
a mujeres empresarIas
AdriAnA EsquivEl 

c hihuahua.- Con 
140 expositoras 
inició ayer la pri-

mera Expo Mujer y Nego-
cios, encuentro que tiene 
como objetivo impulsar 
y potencializar a las em-
prendedoras, comercian-
tes y empresas activamen-
te dirigidas por mujeres.

Durante la inauguración, 
la presidenta municipal, 
María Eugenia “Maru” Cam-
pos, reconoció el esfuerzo 
que se ha hecho para im-
plementar políticas públi-
cas de equidad de género y 
sobre todo entender que no 
debe existir una competen-
cia entre mujeres. 

“Me siento honrada de 
tener un gabinete donde las 
mujeres ocupan los puestos 
más importantes y de ma-
yor sensibilidad para los 
chihuahuenses. Son muje-
res preparadas que dan lo 
mejor de sí porque se puede, 
enhorabuena por el even-
to y por las mujeres chihu-
ahuenses”, afirmó.  

En su mensaje, la orga-
nizadora del evento, Ana 
Lilia Camacho, agradeció 
a los presentes por hacer 
posible este primer en-
cuentro que lleva el sueño 
de varias mujeres preocu-
padas por mejorar su co-
munidad. 

“Yo las invito a que si 
en un momento sintieron 
en el corazón las ganas de 
emprender, háganlo, es 
maravilloso lo que pueden 
lograr pero nunca olviden 
que en el camino encon-
trarán gente en la que pue-
des aprender, enseñar y 
compartir”, mencionó. 

El evento se realizará 
en el Centro de Conven-
ciones y Exposiciones de 
Chihuahua hasta el 25 de 
noviembre, con una ex-
pectativa de 10 mil visitan-
tes durante los tres días. 
El costo general será de 
100 pesos con acceso a los 
stands, área de comida y 
las conferencias. 

Entre las conferencistas 
que estarán en la primera 
edición, destacan  la con-
ductora Fernanda Familiar, 
Ethel Soriano, Consuelo Du-
val y Guadalupe de la Vega.

El evento también conta-
rá con un desfile de modas 
a cargo de las empresarias 
del ramo de belleza, habrá 
un encuentro de negocios 
con grandes empresas del 
estado, así como la presen-
tación de la fundación Beca 
Trevizo  a cargo de la escul-
tura Lourdes Trevizo.

Me siento honrada 
de tener un 
gabinete donde las 
mujeres ocupan 
los puestso más 
importantes 
y de mayor 
sensibilidad para 
los chihuahuenses. 
Son mujeres 
preparadas que 
dan lo mejor de sí 
porque se puede, 
en hora buena 
por el evento y 
por las mujeres 
chihuahuenses”

María Eugenia Campos
PreSidenta MuniciPal
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Jesús salas

Con un convi-
vio y un re-
conocimien-

to a los más de 160 
trabajadores, la ma-

quiladora Specialized 
Harness Products (SHP) 

celebró este fin de sema-
na ser la primera empresa 

en haber obtenido una de 
las normas más 

importantes para 
las empresas.

Se trata de la 
ISO9001:2015, la 
cual tras meses de 
capacitación y de 
trabajo se logró ob-
tener y les brindó 
la oportunidad de 
poder ingresar a 
nuevos mercados 
y generar mayores 
oportunidades de 
trabajo.

De acuerdo con 
Julio Mora, director 
de operaciones de 
la maquiladora, el trabajo de todos 
los departamentos y en especial de 
los empleados de la maquiladora 
lograron poder cumplir con las me-
tas para poder obtener esta norma.

“La norma cambió y las em-
presas tienen para ajustarse has-
ta 2018, pero nosotros fuimos los 
primeros en lograr hacerlo”, dijo 
Mora.

El proceso para la obtención 
consistió en una serie de cambios 

en todos los departamentos y tras 
tres auditorías que les 

fueron realizadas 

lograron obtener el resultado.
De acuerdo con estadísticas de 

la compañía que se ubica sobre la 
avenida Vicente Guerrero, los ín-
dices de pérdidas, de accidentes y 
de quejas por parte de los clientes 
han ido a la baja, lo cual muestra 
el compromiso y eficacia de todos 
los involucrados.

La empresa fundada desde 
2002 en la ciudad, celebró ayer 
con sus empleados de todos los ni-

veles y departa-
mentos el haber 
obtenido este lo-
gro, y lo hicieron 
con un convivio 
en el centro re-
creativo las Fuen-
tes, en donde se 
tuvo la presencia 
de una banda y 
una comida para 
los trabajadores.

Los encar-
gados de cada 
d e p a r t a m e n t o 
estuvieron pre-
sentando las es-
tadísticas y datos 

que mostraron una disminución 
en los costos y accidentes y un au-
mento en la productividad.

Tras dar a conocer los resulta-
dos que se tuvieron, se procedió 
a tomar la fotografía del recuerdo 
con todos los empleados y una 
manta que señalaba el logro.

Después se realizó la comida 
para los empleados quienes pu-
dieron disfrutar de la compañía 
de sus colegas y de la música que 
se estuvo tocando por parte de la 
banda encargada de ame-
nizar el evento. 
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La norma cambió y las 
empresas tienen para 
ajustarse hasta 2018, 
pero nosotros fuimos 
los primeros en lograr 
hacerlo”

Julio Mora
direCtor 

de operaCiones de la 
maquiladora

CACIÓNCERTIFI

Ob

TIENEN

ISO9001:2015
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Midland.- Atrapado entre las 
rocas del oeste de Texas se en-
cuentra uno de los tesoros más 
grandes que Estados Unidos ha 
encontrado en tiempos recien-
tes: un yacimiento con el poten-
cial de producir 20 mil millones 
de barriles de petróleo.

El Servicio Geológico de Es-
tados Unidos (USGS, por sus 
siglas en inglés) explicó en un 
comunicado que se trata del 
mayor yacimiento de petróleo 
de esquisto jamás descubierto 
en territorio estadounidense.

Además de contener millones 
de barriles de petróleo, bajo la 
tierra calculan que hay unos 16 
billones de pies cúbicos de gas 
natural asociado (el que está 
mezclado con el petróleo) y mil 
600 millones de barriles de gas 
natural líquido.

A diferencia del crudo que se 
extrae mediante la perforación 
de pozos verticales, estos recur-
sos hallados en la formación de 
Wolfcamp, en la cuenca de Mi-
dland, son “no convencionales”, 
pues se encuentran atrapados 
en la corteza terrestre.

Normalmente son extraí-
dos con la controversial técni-
ca de fracturación hidráulica 
o fracking, con la cual se inyec-
tan a alta presión grandes can-
tidades de agua y aditivos quí-

micos para fracturar las rocas y 
liberar los recursos energéticos.

Qué es el fracking y por qué 
genera tantas protestas

Cambios tecnológicos
Según el USGS, el petróleo de 

esquisto y gas natural encontra-
dos se consideran extraíbles.

El medio económico Bloom-
berg News señala que el valor 
del yacimiento con los precios 
actuales del petróleo es de 900 
mil millones de dólares.

Este yacimiento es tres ve-
ces más grande que el Bakken-
Three Forks, hallado en 2013 
en Dakota del Norte, Dakota del 
Sur y Montana.

“Incluso en las zonas que han 
producido miles de millones de 

barriles de petróleo todavía exis-
te la posibilidad de encontrar 
miles de millones más”, destacó 
Walter Guidroz, del Programa de 
Recursos Energéticos del USGS.

“Los animales beben el agua 
y dan a luz crías sin pelo”, la lu-
cha en Argentina contra la ma-
yor explotación de fracking de 
América Latina

“Los cambios en la tecnolo-
gía y las prácticas de la indus-
tria pueden tener efectos sig-
nificativos sobre qué recursos 
son técnicamente recupera-
bles, y es por eso que seguimos 
llevando a cabo evaluaciones 
de los recursos en Estados Uni-
dos y el mundo”.

(Agencias)

La Cuenca del Pérmico ha sido explotada tradicionalmente mediante 
la perforación de pozos verticales, pero la tendencia está cambiando 
hacia el fracking.

Descubren en el oeste de Texas 
el mayor yacimiento de petróleo 

La currícula 
escolar no 
incluye aún a 
la educación 
económica

en 2016 todavía la 
currícula escolar 
no incluye de ma-

nera oficial la educación 
económica y financiera, 
señaló Silvia Singer So-
chet, directora del Museo 
Interactivo de Econo-
mía (MIDE), durante la 
inauguración del Déci-
mo Simposio Educación 
Económica y Financiera, 
Retos y Perspectivas, que 
se realizó en las instala-
ciones del museo.

“Desde 2008 la OCDE 
(Organización para la Co-
operación y el Desarro-
llo Económicos) indicó 
que debemos de evaluar 
nuestras capacidades 
financieras, y así como 
la prueba PISA  (Progra-
ma Internacional para la 
Evaluación de Estudian-
tes) a nivel internacional 
evalúa las capacidades 
de lectoescritura y mate-
máticas, ahora tiene un 
capítulo para evaluar las 
capacidades financieras. 
La evaluación ha sido 
optativa todavía en 2015, 
pero probablemente para 
2018 ya será obligatoria”, 
advirtió Singer

La también presi-
denta de la Asociación 
Mexicana de Museos 
y Centros de Ciencia y 
Tecnología, resaltó la 
importancia que tiene 
la educación financie-
ra porque “la economía 
ha sido la forma de ar-
mar sociedades, y si no 
se tiene capacidad para 
entender cómo opera-
mos económicamente, y 
cómo usamos los instru-
mentos financieros, no 
se puede augurar mucho 
éxito en nuestra manera 
de navegar en el mundo y 
por ello este foro es fun-

damental para la estabi-
lidad y el desarrollo eco-
nómico de la sociedad”.

 
Estimular 
el conocimiento 
de la economía
En el panel “Ideas para 
estimular el conoci-
miento de la economía 
y las finanzas en Méxi-
co”, Eduardo Sojo Gar-
za-Aldape, director del 
Laboratorio Nacional de 
Políticas Públicas en el 
CIDE, hizo un llamado a 
actualizar los datos que 
se utilizan “me parece 
que lo que nos falta mu-
cho en nuestro país es 

que la academia apro-
veche dos revoluciones 
que se están dando en el 
mundo: la revolución de 
la información y la revo-
lución de las tecnologías 
de la información.

“Hoy tenemos más in-
formación que nunca an-
tes en la historia de nues-
tro país, tenemos acceso 
a micro datos, a lo que 
dicen cada uno de los 
cuestionarios, además la 
información estadística 
en el espacio, y el hecho 
de que en México tenga-
mos una institución que 
combine la estadística y 
la geografía nos permi-

te hacer estudios que en 
otros logares del mundo 
sería muy difícil reali-
zar”.

Señaló que México 
es uno de los países con 
mayor acceso a la infor-
mación, por lo que invitó 
a los jóvenes asistentes 
aprovechar estos recur-
sos.

Por su parte, Jonathan 
Heath, economista espe-
cializado en el estudio de 
la coyuntura y perspec-
tivas macroeconómicas 
de México señaló que es 
importante conocer los 
indicadores, así como su 
comprensión para la me-

jor toma de decisiones.
“Lo importante es el 

esfuerzo, tratar de enten-
der que significa cada 
indicador, lo cual es una 
de las labores más im-
portantes en la difusión 
de la cultura económica 
y la difusión financiera”, 
remarcó.

Por su parte Federico 
Rubli Kaiser, Asesor de la 
Presidencia de la Comi-
sión Nacional del Siste-
ma de Ahorro (CONSAR) 
señaló la importancia del 
ahorro voluntario para el 
futuro. “Una educación 
financiera que pretende 
alinear el ahorro para el 

retiro tiene que reunir 
tres elementos:  concien-
cia, los conocimientos 
de los empleadores y del 
gobierno para otorgar in-
centivos para que el in-
dividuo esté dispuesto 
a ahorrar y, finalmente, 
que quienes diseñen es-
tos incentivos tengan co-
nocimientos adecuados”.

Claudia Aburto Ran-
caño, directora de la 
maestría en Economía 
aplicada en el Instituto 
Tecnológico Autónomo 
de México mencionó que 
enseñar economía es un 
reto “la economía es una 
disciplina muy difícil de 
transmitir, hay un miedo 
increíblemente grande 
de las personas, de los 
alumnos. Se ha vuelto 
cada vez más matemáti-
ca la economía (…) No nos 
damos cuenta que todo 
el tiempo tomamos deci-
siones económicas” .

Gustavo Adolfo del 
Ángel Mobarak, profesor 
del Centro de Investiga-
ción y Docencia Econó-
micas (CIDE) explicó que 
la educación financiera 
nos proporciona herra-
mientas para poder ha-
cer una mejor planifica-
ción sobre patrimonio y 
oportunidades.

El Décimo Simposio 
Educación Económi-
ca y Financiera, Retos y 
Perspectivas, además 
contó con conferencias 
impartidas por espe-
cialistas del Tecnoló-
gico de Monterrey y del 
Banco de México. Ade-
más fue transmitido 
por vía streaming en 16 
universidades como la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapo-
tzalco, la Universidad 
Panamericana, la Autó-
noma de Colima, la Autó-
noma de Guanajuato, la 
Universidad Politécnica 
de Tlaxcala y la Universi-
dad Autónoma de Nuevo 
León, entre otras.

(Agencias)

Debe evaluarse 
la capaciDaD financiera

Décimo Simposio Educación Económica y Financiera, Retos y Perspectivas, realizado en el Museo Interactivo 
de Economía, se resaltó la importancia de la educación en temas económicos para el desarrollo del país

Lo importante es el esfuerzo, tratar 
de entender que significa cada 
indicador, lo cual es una de las labores 

más importantes en la difusión de la cultura 
económica y la difusión financiera”

 Jonathan Heath
economista especiaLizado 

en eL estudio de La coyuntura y perspectivas 
macroeconómicas de méxico

La economía es una disciplina muy 
difícil de transmitir, hay un miedo 
increíblemente grande de las personas, 

pero no nos damos cuenta que todo el tiempo 
tomamos decisiones económicas”

Claudia Aburto Rancaño
directora de La maestría 

en economía 
apLicada en eL itam


