
FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo autorizó una mo-
dificación a la normativi-
dad que regula la relación 
del Gobierno municipal con 
el Sindicato de Trabajado-
res del Municipio, para qui-
tar la potestad a los líderes 
del organismo sindical que 
les permitía designar dis-
crecionalmente las plazas 
sindicales vacante.

La decisión fue aproba-
da con los votos del presi-
dente municipal Armando 
Cabada Alvídrez y por los 
regidores del Ayuntamien-
to de la mayoría indepen-
diente y por las demás 
fracciones de los partidos 
políticos (19), con excep-
ción de las regidoras priis-
tas Laura Tapia y Seidy 
Medina Galván.

El regidor panista 
Eduardo Fernández Siga-
la, quien presentó el punto 
de acuerdo dentro de los 
asuntos generales, apro-
bado por 19 votos a favor 
y 2 en contra, señaló que 
las plazas sindicalizadas 
que quedan vacantes solo 

pueden volverse a ocupar 
no por capricho ni a volun-
tad total de los líderes del 
SUTM, sino que ahora tal 
decisión debe sopesarse 

en función de las necesi-
dades de contratación en 
el Gobierno municipal.
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JeSúS SALAS

Tras la victoria 
de Donald Trump 
como presidente 
de Estados Unidos, 
el arresto de mi-
grantes que cruzan 
por Ciudad Juárez 
hacia El Paso se ha 
triplicado y es la se-
gunda zona de toda 
la frontera en donde 
más aprehensiones se han hecho.

De acuerdo con los datos de la Patrulla 
Fronteriza, tan solo en octubre y noviem-
bre de este año se realizó la detención 
de 3 mil 218 personas que viajaban en 
unidades familiares, mientras que en el 
mismo periodo pero del año pasado fue-
ron 690; es decir, 366 por ciento más.
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Desaparecen
Direcciones
Reestructurarán 
organigrama con que
opera el Ayuntamiento;
crearán la Coordinación 
de Redes Sociales

continúan 
masacres
Asesinan a tres mineros
en Guadalupe y Calvo; 
es zona en disputa 
por el crimen organizado

esperan 
resultaDo
Diputada priista 
respetará el proceso
de destitución que inició 
el partido contra
el exgobernador Duarte
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ConstruCtores
se unen a huelga

el sector se sumaría a la amenaza
de los empresarios de dejar de pagar al ImSS

las cuotas obrero patronales por servicios deficientes
La realidad es que 
no vemos por qué 
continuar el pago 
de cuotas, porque 
nosotros no usamos
el IMSS”

Iván Noé Simental
PReSIdeNte

de LA CmIC 

Controlará MuniCipio
vaCantes sindiCales

Triplican detenciones
de migrantes en EP

La región de 
El Paso se 
coloca en 

el segundo 
puesto con 

más arrestos, 
solo por 

debajo de Río 
Grande

SAmUeL gARCíA

Chihuahua.- Empresarios 
del sector de la construcción 
considerarían sumarse a la 
iniciativa de no pagar más 
las cuotas obrero patronales 
al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), toda vez 
que el servicio es deficiente y 
a veces inexistente, al grado 
de llegar ellos mismos a pagar 

las consultas de sus emplea-
dos en hospitales privados, 
dijo el presidente de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), Iván 
Noé Simental.

Indicó que dentro del presu-
puesto de la dependencia para 
el año entrante no establece 
proyectos enfocados a mejorar 
las condiciones del servicio 
que se da a los derechohabien-

tes, por lo que no tendrían pro-
blema en incluirse a la inicia-
tiva de la Cámara Nacional de 
Comercio de Ciudad Juárez.

Recordó que el IMSS es 
muy severo en las multas que 
aplica a las empresas, parti-
cularmente cuando existe un 
retraso en los pagos, por lo que 
de darse una manifestación de 
este tipo debe haber unidad 
por todos los participantes.

El acuerdo es aprobado en Cabildo por 19 
votos a favor y 2 en contra; señalan que las 
plazas no volverán a ocuparse por capricho 

ni a voluntad de los líderes del SUTM

limpiezA 
en el tricolor

El PRI expulsa a Tomás
Yarrington y quita derechos  
partidistas a Roberto Borge

retA
A mexicAnoS

El kazajo Gennady Golovkin está 
dispuesto a pelear primero contra 

el Junior y después contra el Canelo

CANCHA PANORAmA
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desaparecen direcciones
Francisco Luján 

El presupuesto del Gobier-
no del alcalde Armando 
Cabada Alvídrez supo-
ne una reestructuración 
del organigrama con que 
opera la administración 
municipal. El antepro-
yecto del Presupuesto de 
Egresos 2017 plantea la 
creación de dos nuevas co-
ordinaciones, la desapari-
ción de cinco direcciones 
generales, una de estas la 
de Ecología, y la creación 
del Instituto Municipal de 
Cultura. También se crea-
rá la Coordinación de Re-
des Sociales.

La Dirección General de 
Ecología se integrará a la 
Dirección de Desarrollo Ur-
bano, bajo la denominación 
de Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía, con casi todo un presu-
puesto de casi 11 millones.

La iniciativa destaca una 
nueva clave presupuestal 

para la nueva creación de la 
nueva Coordinación de Re-
des Sociales a la que propo-
nen un financiamiento de 
casi 2.8 millones de pesos.

Las direcciones genera-
les de Alumbrado Público, 
Industrializadora Agrope-
cuaria –o rastro munici-
pal– y Parques y Jardines 
– volverán a operar con un 
mismo presupuesto como 
Dirección General de Servi-
cios Públicos–.

También por primera 
vez se destinaron recursos 
para el funcionamiento 
del Instituto Municipal de 
la Cultura por un monto de 
operación de 12 millones 
950 mil pesos.

La nueva figura en la 
que el Gobierno munici-
pal deposita el puesto de 
administrador de la Ciu-
dad, tiene asignado 13 
millones 155 mil pesos, 
de los cuales 10.8 millo-
nes de pesos los clasifica-
ron para cubrir el gasto de 

su nómina que consta de 
algunas cuantos funcio-
narios y asistentes.

Sin recursos 
para migrantes
Otros de los cambios pre-
vistos es la separación de 
la Coordinación de Infor-
mática, que aún depende 
de la Tesorería municipal, 
por lo que la reubicación 
administrativa de la de-
pendencia será acom-
pañada con una modi-
ficación del Cabildo a la 
reglamentación.

Ahora con la categoría de 
Dirección General de Tec-
nologías de la Información, 
las operaciones y rendición 
de cuentas de las mismas 
serán directamente con el 

presidente municipal en 
lugar de que con el tesorero.

La propuesta de inver-
sión pública deja sin re-
cursos para operar a la Co-
ordinación de Atención al 
Migrante y a la Oficina de 
Atención de Asociaciones 
Religiosas, cuyos progra-
mas se desconoce si fueron 
integrados a las agendas de 
otras dependencias.

Por otro lado, en la an-
tigua Dirección General 
de Educación y Cultura, 
la parte de las funciones 
relativas al área de Cultu-
ra fueron transferidas a la 
Dirección General de De-
sarrollo Social, cuya iden-
tificación cambio a Direc-
ción General de Desarrollo 
Social y Cultura.

Serán cinco las dependencias 
que se fusionarán; se creará la  
Coordinación de Redes Sociales

MEdidA AdMiNisTRATivA
NO viOLA LOs dEREchOs
Francisco Luján / 
Viene de La 1a

El acuerdo alcanzado 
por el Cabildo represen-
ta para el Gobierno mu-
nicipal independiente 
un logro en contra de 
las diferencias que sos-
tienen con los líderes 
del SUTM, a quienes 
en estos momentos no 
reconocen como los 
representantes de casi 
mil 800 trabajadores 
del mismo organismo 
sindical.

El regidor Fernández 
expuso que el acuerdo 
alcanzado obliga a los 
representantes del or-
ganismo sindical para 
que convenga con los 
funcionarios de la ad-
ministración en turno 
la necesidad de ocupar 
las plazas sindicales 
que quedan vacantes 
por diversos motivos.

Explicó que inclu-
so la plazas vacantes, 
de no haber acuerdo 
con los líderes con la 
asociación sindical, 
pueden permanecer 
desocupada si las ne-
cesidades del Gobierno 
municipal no requie-
ren mantener la fuente 
de empleo, aunque la 
plaza como espacio o 
derecho del organismo 
sindical no necesaria-
mente tiene que des-
aparecer.

La mayoría de los 
miembros del Ayunta-
miento se convencieron 
de que la medida admi-
nistrativa no viola los 
derechos de los traba-
jadores sindicalizados, 
protegidos en el contra-
to colectivo de los em-
pleados sindicalizados.

El proceso
El cambio en la regla-
mentación que anuló 
el poder discrecional 
del SUTM para ocupar 

las plazas vacantes se 
desprende de una adi-
ción al artículo 17 del 
reglamento interno 
que rige las relaciones 
entre el Gobierno de la 
ciudad y sus trabaja-
dores municipales.

En dicha disposi-
ción el Gobierno tienen 
que contratar a los tra-
bajadores que la repre-
sentación sindical les 
propone cuando en una 
misma plaza se sus-
tituye a un trabajador 
por otro por razones de 
renuncia, jubilación, 
muerte o cesantía.

“Actualmente el 
SUTM tiene la facultad 
de ocupar las plazas 
vacantes, proponiendo 
a las personas a su libre 
arbitrio”, señaló.

El alcalde enfrenta 
un diferendo con los 
líderes del SUTM que 
empezó luego de que 
desconoció 97 plazas 
sindicales que la pa-
sada administración 
priista dejó un mes an-
tes del termino de la 
gestión.

El mismo Cabada 
cesó a 56 de ellos y en 
estos momentos litiga 
ante el Tribunal Labo-
ral en contra de los lí-
deres del SUTM, a quie-
nes acusa de carecer de 
personalidad jurídica 
porque no fueron reele-
gidos por la base de los 
trabajadores como lo 
marcan sus estatutos 
internos.

“Estaban abusan-
do de esa facultad que 
tenía el sindicato, por 
eso creció sin control 
la cantidad de traba-
jadores asociados con 
el sindicato durante 
las últimas cuatro ad-
ministraciones, hasta 
llegar a mil 800 tra-
bajadores del SUTM”, 
manifestó Fernández 
Sigala.

Sesión de Cabildo.
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‘Nosotros No 
usamos el Imss’
el líder del sector de la construcción afirma que pierden con las citas 

programadas por el instituto que a veces son de hasta medio año

samueL García / 
Viene de La 1a

chihuahua.- Pero aún así, en 
el aspecto de los retrasos es 
todavía más severo, pues 

los derechohabientes tardan has-
ta medio año para tener cita con 
algún especialista o para entrar a 
cirugía y, regularmente, las empre-
sas terminan por pagarles el servi-
cio con médicos particulares, pues 
les genera más pérdida tenerlos 
incapacitados que solucionarles la 
atención médica, pues un trabaja-
dor no se puede suplir de la noche a 
la mañana, dijo el presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), Iván 
Noé Simental.

Explicó que hay empleados que 
cumplen funciones específicas y 
para la compañía es importante 
que estén sanos y en buenas con-
diciones, porque rezagan la activi-
dad, tanto para la empresa como 
para el trabajador.

“La realidad es que no vemos 
por qué continuar el pago de cuo-
tas, porque nosotros no usamos el 
IMSS”, acotó Simental, “estamos 
como rehenes de un servicio que 
no existe, que es muy tardado y 
costoso para las empresas”.

Por eso varias compañías a la 
vez que pagan las cuotas al IMSS 
por su lado adquieren seguros de 
gastos médicos menores, para cu-
brir cualquier percance y tratarlo 
de manera más rápida.

Estos, aseguró el líder de los 
constructores en la capital, no son 
gastos muy grandes, en compara-
ción con el gasto que hacen los tra-
bajadores en el IMSS con sus cuo-
tas y por un servicio que no usan, 
“creo que muchos empleados pre-
ferirían tener ese dinero para pa-
garse un seguro de gastos médicos 
o para cubrir otras necesidades”.

Consideró que de haber otra 
opción diferente al IMSS el país 
tendría una mejor economía, “para 
que alguien vaya al IMSS es por-
que tiene un problema serio de sa-
lud y solo así, pero fuera de eso, las 
empresas preferimos sufragar los 
gastos”, apuntó Simental.

Documenta 200 quejas contra el organismo
adriana esquiVeL

Chihuahua.- En irregularidades 
que van desde instrumentos oxi-
dados, camillas apoyadas sobre 
cajas y hasta monitores de signos 
vitales mal calibrados, el diputa-
do Jesús Valenciano ya documen-
tó más de 200 quejas contra el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Así lo dio a conocer el asesor ju-
rídico del legislador panista, Héc-
tor González, quien en rueda de 
prensa señaló que los documen-
tos serán entregados la próxima 
semana ante el Órgano de Control 
Interno del Instituto. 

Las denuncias, explicó, fueron 
recabadas en comentarios de per-
sonal médico, enfermeras y usua-
rios sobre las fallas que hay en el 
servicio y administrativamente, 
ya que también han recibido de-
nuncias por falta de medicamento 
y licitaciones fuera de ley.

A esos señalamientos, dijo, se 
suma también la denuncia por 
robo y peculado que interpuso 
el legislador en la Fiscalía de la 
Zona Centro el pasado miércoles 
en contra de quien resulte respon-
sable de varias anomalías en el 
Instituto.

Destitución 
de Rodallegas
También está en proceso un ex-
horto al director nacional del 
IMSS, Mikel Arriola, para que se 
revisen las fallas en las unida-
des médicas de Juárez, Chihu-

ahua, Delicias y Cuauhtémoc, 
principalmente y, en su caso, se 
destituya al delegado, Cristian 
Rodallegas.  

En declaraciones pasadas, Ro-
dallegas afirmó que ante la serie 
de señalamientos responderá con 
plena certeza, seguridad y con-
fianza de que se ha manejado en 
el marco de la ética y honradez, 
por lo que dispuesto a atender el 
llamado de las autoridades co-
rrespondientes. 

“La verdad son muchas las 
quejas entre usuarios, médicos 
y enfermeras, los dos folios que 
presentaremos van desde instru-
mental oxidado, camillas que son 
apoyadas en cajas, respiradores 
que no tienen cánulas, monitores 
de signos vitales descalibrados 
o que no sirven. Son demasiadas 
anomalías”, dijo. 

Anunció que además integra-
rán el caso de José Luis Delgado, 
quien por dos años se desempe-
ñó como jefe de cobros del IMSS, 
quien presentará una denuncia 
por una lesión que le generaron en 
la cadera tras ser supuestamente 
despedido de forma injusta. 

Delgado explicó que todas las 
empresas o institutos cambia al 
personal, mas no es aceptable que 
los despidos terminen en el some-
timiento e intimidación.  

Lamentó que, en las pasadas 
elecciones, la institución los obli-
gó a realizar proselitismo político 
a favor del candidato del PRI, En-
rique Serrano, a través de encues-
tas casa por casa. 
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EN NúMEROs (MiLLONEs dE pEsOs)

proyecto de 
presupuesto 2017

para el gasto 
de inversión

se pretenden dedicar 
solo a proyectos 
de obra pública 

e infraestructura 
urbana

proponen para el 
pago de los gastos 

de operación de 
las dependencias 

y organismos 
municipales 

4,134

1,470
 679.1

3,340

Estamos como 
rehenes de un 
servicio que 

no existe, que es muy 
tardado y costoso para 
las empresas”

Iván Noé Simental
Presidente de la cMic

Gente afuera de las inslataciones del Seguro 35.
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VENDE caro tu amor, aventurera. Así como en la 
canción de Agustín Lara, más de tres diputados del 
Congreso del Estado negociaron sus votos para sacar 
a los tres Consejeros del Instituto Chihuahuense de 
Transparencia y Acceso a la Información.

MIGUEL La Torre, el coordinador de la mayoría pa-
nista, negoció un puesto para su esposa, Cinthia 
Mayela Rodríguez, dentro de la estructura adminis-
trativa del Ichitaip. Se incorporó al cargo apenas se 
vieron los primeros rayos del nuevo amanecer. 

EL PATRIARCA del PT, Rubén Aguilar, pidió que su 
nuera, Alexandra Portillo Jáquez, empleada del Ichi-
taip, fuese ascendida de cargo y mejorada en sus per-
cepciones salariales y solicitó un puesto más para 
otro familiar, además de un bono especial de fin de 
año para él, algo así como completarle el aguinaldo 
como si tuviese en la diputación todo el año en vez de 
tres meses. Dicen que pidió arriba de 100 mil pesos, 
más la compensación navideña proporcional que si 
le corresponde.

EN ESA misma tesitura, dicen, se habría ubicado el 
diputado del Movimiento Ciudadano Miguel Vallejo. 
Él, al igual que el diputado petista, ya tienen claros 
los montos de voto pagado, chivo brincado, que apli-
caron sus correligionarios de partido en la pasada 
Legislatura, Fernando Reyes por el MC y la hija de su 
papá, América Aguilar del PT.

LA QUE SORPRENDIÓ por su apoyo a favor de la ter-
na consejeros que cabildeó el PAN, que incluyo a 
Rodolfo Leyva, Alejandro de la Rocha y Amelia Mar-
tínez fue la diputada Adriana Fuentes, del PRI. Votó 
contra la decisión del resto de su bancada.

EL VIERNES fue día de brindis en Palacio y otras 
áreas del Gobierno estatal. Hasta el salón Rojo llega-
ron funcionarios del gabinete y del gabinete amplia-
do para brindar y desearse anticipadamente feliz 
Navidad, entre ellos y al titular del Ejecutivo. 

COMO estaba presente el gobernador, Javier Corral, el 
encuentro fue formalón y rápido. No les llevó mucho 
tiempo compartir abrazos y cruzar copitas y vasos 
con un chirris de vino.

DONDE la cosa de plano se salió del calzón fue en la 
Secretaría de Educación y Cultura, a cargo del jua-
rense Pablo Cuarón Galindo. Sus colaboradores más 
cercanos convocaron a todo el personal para congre-
garse en torno al despacho principal sirvieron sidra 
Santa Claus –de la más baratita– y cuando ya todo 
mundo estaba con su vasito en mano, el secretario 
se aventó un speech la necesidad de no perder la 
alegría y el espíritu navideño, a pesar de la imposi-
bilidad de celebrar las fechas con regalos y posada 
debido a la austeridad.

Y PARA que sus subalternos vieran su buena onda, 
los invitó a sumarse al reto #MannequinChallenge, 
esa tendencia viral de las redes sociales que consiste 
en la grabación de un video con todos los participan-
tes inmóviles y en posturas dramáticas o divertidas. 
Cuarón se acordó de las consecuencias de su famo-
sa frase sobre las promesas de campaña salidas del 
corazón y no de la razón, con eso bastó para salir con 
cara de torzón de estómago.

HABLANDO de retortijones. Eso padecen los duartis-
tas cada vez que el fiscal general, César Augusto Pe-
niche, o Stefany Olmos hablan de los 60 expedientes 
que ya están confeccionados, sobre presuntos actos 
de corrupción en la pasada administración estatal. 

DE ESE número de carpetas de investigación que ya 
están encausadas, unas abiertas ya por el Ministerio 
Público y otras en vías de integración de la denuncia, 
al menos la mitad serían por causas penales. De esos 
30, con tres que agarren y los hospeden en el hotel de 
cinco estrellas –así le llamaba Duarte a los Ceresos 
estatales– de Aquiles Serdán, el nuevo amanecer po-
dría sonreír satisfecho.

ESTE FIN de semana los malestares estomacales 
serán intensos. La comisión de Justicia Partidaria 
del CEN del PRI le suspendió derechos políticos al 
exgobernador de Quintana Roo Roberto Borje y al 
de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El caso de César 
Duarte esta por abordarse.

AYER SE cumplieron seis años del asesinato de la 
activista Marisela Escobedo, hecho que quedó re-
gistrado por tratarse de un crimen que se cometió en 
la puerta de Palacio de Gobierno, en Chihuahua. El 
aniversario movilizó aquí y en la capital a defenso-
res de los derechos humanos para exigir la falta de 
justicia en el crimen, incluso presentarán una que-
ja en contra del Estado mexicano ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para 

que se haga justicia.
 
LA QUERELLA será presentada en breve por el Cen-
tro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhm) y 
representantes de la familia de Marisela; familiares 
y activistas sociales advierten que prevalece un va-
cío por la falta de justicia.
 
EN LA CAPITAL aprovecharon los miembros de va-
rias ONG para colocar ofrendas florales y veladoras a 
la entrada del Palacio de Gobierno; los visitantes de-
jaron tapizada de rosas la placa conmemorativa de 
Marisela, quien habría caído un sexenio atrás en ese 
mismo lugar mientras protestaba por otra injusticia: 
el homicidio de su hija Rubí.
 
ACTUALMENTE todos los hijos de Marisela se en-
cuentran refugiados en los Estados Unidos después 
de pedir asilo, pues el Estado mexicano no pudo ga-
rantizarles seguridad.

AL SÍNDICO municipal, Aarón Yáñez Limas, le está 
llegando el agua a los aparejos. Propios y extraños 
esperan una reacción del encargado de auditar el uso 
de recursos públicos con señalamientos más fuertes 
en relación con los actos de corrupción denunciados 
por el propio alcalde Armando Cabada, en diferentes 
dependencias como Desarrollo Social, Asentamien-
tos Humanos y Suma, solo por mencionar algunas.
 
SE LE VAN acumulando los muertitos, hasta el mo-
mento existen otras 13 denuncias en contra del 
Ayuntamiento de Juárez por el despido de casi 500 
personas en la administración de Armando Cabada, 
pero no ha habido una postura definida por parte del 
síndico.

LA GRILLA a Yáñez Limas quizá le provenga del pro-
pio Partido Revolucionario Institucional que lo vio 
nacer, y que quiere verlo en acción ante la situación 
precaria que vive el tricolor en Juárez y en todo el es-
tado, por lo cual le urgen que comience ya a enseñar 
los dientes.

DURANTE LA pasada cumbre de seguridad nacio-
nal, celebrada en esta frontera y que fue encabezada 
por los titulares de la Sedena, de la PGR, la Segob y 
el gobernador Javier Corral, se habló de la inclusión 
de cuatro municipios de Chihuahua (Juárez, Gua-
dalupe y Calvo, la capital y Guachochi) en la lista de 
50 municipios más violentos del país, pero no se dijo 
que la frontera competía por el primer lugar o que ya 
lo habría alcanzado.
 
LA LISTA de los municipios más violentos del país que 
maneja el Sistema Nacional de Seguridad Pública que 
depende de la Segob, ubica a Ciudad Juárez como en 
cuarto lugar, solo por debajo de Acapulco, Tijuana y 
Culiacán, en ese orden. Aquí se cuentan 210 homici-
dios en los primeros seis meses del año, (según el ta-
maño de la muestra tomada para hacer el listado). La 
capital se coloca en el undécimo lugar con 107 asesina-
tos, registrados por las autoridades oficiales.
 
PERO SI se considera que los meses más violentos, y 
donde se registraron más homicidios, fueron los pos-
teriores hasta llegar a la cima que fue octubre, don-
de hubo más ejecuciones en todo el territorio estatal 
con énfasis en esta frontera, a la fecha podría haber 
escalado uno o dos lugares, lo que convierte a esta 
frontera otra vez en un foco rojo para las estrategias 
de seguridad que vienen el próximo año. Tendremos 
que estar preparados.

COMO que ya es hora de que haya mayor coordina-
ción entre lo que dicen el secretario de Hacienda y el 
gobernador. El miércoles, durante su comparecencia 
ante el Congreso, Arturo Fuentes Vélez aseguró que 
a todos los proveedores con facturas pendientes de 
cobrar se les pagará siempre y cuando cumplieran 
con tres requisitos básicos; pero ayer, su jefe, Javier 
Corral, se disculpó por no poder liquidar las cuentas, 
al menos no en lo que resta de diciembre y el arran-
que del año.

YA SON VARIAS las ocasiones en que cada uno da ver-
siones distintas sobre un mismo tema. Pareciera que 
en el régimen del nuevo amanecer padecen de una es-
pecie de distrofia comunicacional a nivel interno.

¿QUÉ INTERESES habrá detrás del contrato de un 
helicóptero privado para patrullar la ciudad de Chi-
huahua por una renta de 2.5 millones de pesos por 
cien horas de vuelo? Porque suena raro que el Go-
bierno municipal panista de la capital no le pida 
prestado una aeronave al Gobierno del nuevo ama-
necer del mismo signo político. Se entendería de Ar-
mando Cabada, aquí en Juárez…, ¡¡¿¿pero allá, donde 
se supone que el gobernador Corral y la alcaldesa, 
Maru Campos, caminan de la manita??!!

Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena 
sociedad, entró por  equivocación en una 

librería. Al verse ahí pidió un libro para disimular 
su error. Le dijo el encargado: “Nos acaba de llegar 
‘El cardenal’”. Contestó ella: “No leo literatura 
religiosa”. Aclaró el hombre: “El libro trata del 
pájaro”. Replicó doña Panoplia: “Pornografía 
menos”. Don Artricio, caballero de la tercera 
edad entrado ya a la cuarta, visitó en su casa a 
Himenia Camafría, madura señorita soltera. Tras 
conducirlo a la sala le dijo ella con melifluo acento: 
“Querido amigo: permítame ofrecerle un póculo 
de colemono para el hibierno”. El maduro señor se 
quedó en Babia. Igual me quedé yo, pero tenía a 
mano el lexicón de la Academia y supe entonces 
que  póculo quiere decir vaso, que colemono es una 
bebida elaborada a base de café con leche al que 
se añaden especias y aguardiente, y que hibierno 
es arcaísmo para decir invierno. Seguidamente 
entablaron los dos una honesta conversación 
acerca del clima, las películas de Pola Negri y el 
hundimiento del Titanic que, aunque sucedido 
hace más de un siglo, sigue conturbando a la 
señorita Himenia. De pronto, para sorpresa del 
añoso visitante, le dijo su anfitriona: “Espero, don 
Artricio, que no se aproveche usted de mi debilidad 
de mujer, y de la soledad en que nos encontramos, 
para intentar robarme un beso”. “Señorita -se 
ofendió él-. Está usted con un caballero. Pertenezco 
a la Legión Condal y soy portaestandarte de la 
Cofradía de la Reverberación. Sólo borracho me 
atrevería a hacer eso”. “Permítame un momento 
-dijo entonces la señorita Himenia-. Voy a traer el 
tequila”... Michel de Nostredame -o sea de Nuestra 
Señora- decía tener el don de la adivinación. Su 
esposa dudaba de que lo tuviera -generalmente 
las esposas dudan de que sus maridos tengan 
algún don-, pues cada vez que alguien llamaba a 
la puerta de su casa él preguntaba: “¿Quién?”. Sin 
embargo en 1555 publicó un libro llamado Les 
Propheties, en el cual hizo numerosas predicciones 
para los siglos venideros. Eso es muy meritorio, 
pues hacerlas para los siglos ya pasados no tiene 
ningún chiste. Así se volvió famoso con su nombre 
latinizado: Nostradamus.  El libro se vendió como 
pan caliente, si me es permitida esa expresión 
inédita. A su muerte, en 1566, los editores hicieron 
correr la especie de que se había hecho enterrar 
en vida para desde la tumba seguir haciendo 
predicciones que ellos publicaban sin que el pan 
se enfriara. Las profecías de Nostradamus están 
escritas en tal forma que admiten toda suerte 
de interpretaciones, de modo que siempre salen 
ciertas. Se dice que auguró el advenimiento de 
Napoleón, Hitler y Stalin, aunque los textos que a 
esas calamidades se refieren pueden ser aplicados 
también al incendio del mercado de Tlalpujilla, al 
patatús que sufrió doña Gorgona al salir de misa 
de 11 y al mal paso que dio Tirlita con el agente de 
ventas de la jabonera La Higiénica. La especialidad 
de Nostradamus era agorar acontecimientos 
espácicos, o sea desastrados. Y sin embargo ni 
siquiera ese gran arúspice pudo predecir que 
alguna vez los rusos serían factor determinante en 
la elección del presidente de Estados Unidos. Tanto 
Trump como Putin niegan que eso haya sucedido, 
pero hay evidencias que muestran lo contrario. No 
cabe duda: el mundo se ha vuelto -otra vez-  loco. 
Y con todo lo que en México está sucediendo hacia 
allá iremos también los mexicanos en el 2018: a la 
locura. Esto no lo augura Nostradamus: lo profetiza 
su seguro servidor... Un amigo le dijo a Babalucas: 
“¿Sabías que Gladiolo es pederasta?”. Replicó el 
badulaque, despectivo: “¿Cómo puede ser eso, si ni 
siquiera terminó la secundaria?”. FIN.

Las profecías 
de Nostradamus

De política 
y cosas
peores

Catón

 Votos pagados EN El cONgREsO
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las figuras del pesebre navideño están hechas 
del mismo material que yo: de barro. 

No tienen la belleza y elegancia de las que se ven-
den en las grandes tiendas. Éstas las compré en los 
mercados de las ciudades a donde he ido en mis an-
danzas de juglar. Las hay de Guanajuato y de Oaxa-
ca; de Querétaro y San  Luis Potosí; de Tlaquepaque 
y Tonalá.

Mira a ese pastor. Entre todos los del nacimiento 
es el único que tiene nombre. Se llama Bartolo. Está 
dormido. Mientras todos los seres y las cosas con-
templan el milagro él duerme echado sobre el sue-
lo a la bartola. Resuena el canto de los ángeles, y él 
ronca. 

Indiferente ante el prodigio soy como él. Dormido 
en la inconsciencia no me doy cuenta del milagro 
que sucede frente a mí. Cierro los ojos a la luz y pon-
go oídos sordos al mensaje. 

Alguna vez quizá despertaré. Sabré entonces que 
el misterio se ha cumplido, y estarán en mi naci-
miento la fe, la esperanza y el amor.

¡Hasta mañana!...

Es muy sencilla la cosa,
y en decirlo no hay error:
pedir un taxi es mejor
que ir luego en una carroza

“Si toma no maneje”
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Samuel García

Chihuahua.- El goberna-
dor Javier Corral se discul-
pó con los proveedores del 
Gobierno del Estado, tras 
confirmar que definitiva-
mente en lo que queda del 
presente año no se les po-
drá pagar. 

Aunque llegó a un 
acuerdo con la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público, para asegurar el 
adelanto de 450 millones 
de pesos de participacio-
nes federales, este recurso 
se empleará para cubrir el 
gasto corriente en este cie-
rre de año, por lo que los 
compromisos pendientes 
deberán esperar hasta el 
año entrante.

Los acuerdos para ob-
tener esta cantidad se 
lograron luego de las ges-
tiones realizadas ante el 
secretario de Goberna-
ción Miguel Ángel Osorio 
Chong, a quien se le había 
pedido un apoyo por más 
de mil millones.

Corral recordó que la 
quincena pasada las ar-
cas del Ejecutivo se que-
daron prácticamente en 
ceros tras el pago de los 
salarios a los burócra-
tas, lo que generó mucha 
presión, “créanme que la 
situación nos traía muy 
nerviosos y sumamente 
preocupados, hoy pode-
mos respirar tranquilos y 
creemos que vamos a sa-
car una Navidad en paz”, 
aseguró.

Recordó que los mil 
800 millones que el Eje-
cutivo solicitó como prés-
tamo de corto plazo fueron 
debidamente gastados 
para atender asuntos de 
primera necesidad.

Adelanto de 
participaciones 
federales por 450 
mdp se empleará 
para cubrir el 
gasto corriente 
en este cierre de 
año, dice Javier 
Corral

PREvéN 
imPugNAR 
ElEccióN 
dE ichiTAiP

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Por carecer 
de fundamentación y mo-
tivación en el voto de los 
diputados, Mónica Soto 
impugnará la elección de 
comisionados del Instituto 
Chihuahuense de Trans-
parencia y Acceso a la In-
formación Pública (Ichi-
taip) del pasado jueves en 
el Congreso del Estado. 

En entrevista telefóni-
ca afirmó que la votación 
fue marcada con intereses 
partiditas, pues ella tenía 
una calificación más alta 
a la de Amelia Martínez, 
a quien relacionó como 
simpatizante del Partido 
Acción Nacional (PAN).

El proceso constó de un 
examen de conocimien-
tos, entrevista y el análisis 
del perfil académico, del 
cual salieron los 10 me-
jores promedios. Mónica 
obtuvo en total 81.65 de 
100, mientras que Amelia 
81.04.

Otra de las irregulares 
que observó en el proceso 
es que en la segunda ron-
da de votación se mencio-
nó varias veces su nombre 
y al terminar el conteo ella 
obtuvo cero votos y Ame-
lia Martínez 22. 

Buscan disminuir
la contaminación

autoriza cabildo firmar convenio para condicionar revalidación vehicular y 
cambio de placas a la portación del engomado ecológico

FranciScO luján 

el Cabildo autorizó 
al presidente mu-
nicipal Armando 

Cabada signar un conve-
nio con las autoridades de 
Recaudación de Rentas del 
Gobierno del Estado para 
que condicionen la revali-
dación vehicular y cambio 
de placas a la portación del 
engomado ecológico que 
expide el Municipio.

Expusieron que en el 
último mes se presenta-
ron tres violaciones a los 
niveles de contamina-
ción ambiental en la ciu-
dad. La fracción panista 
expuso que la propues-
ta es buena y desearon 
que se cristalizara, pero 
insistieron en que antes 
el Congreso del Estado 
tiene que modificar la 
Ley de Ingresos del Es-
tado. Con esta medida 
pretenden que el 80 por 
ciento de los 450 mil ve-
hículos que transitan en 
Juárez sean verificados 
por el programa munici-
pal de verificación. 

Aplican 10,500 multas 
El alcalde informó que en 
dos meses han aplicado 10 
mil 500 multas por un mon-
to total de 3.7 millones de 
pesos, equivalentes a casi 
la mitad de las expedidas 
durante nueve meses de 
la pasada administración 
. La decisión fue tomada 
por unanimidad de votos 
bajo el entendido de que el 
presidente buscará alcan-
zar dicho acuerdo con las 
autoridades locales de Re-
caudación de Rentas de la 
Secretaría de Hacienda del 
Gobierno de Chihuahua.

El Cabildo aprobó la de-
signación de Miguel Án-
gel Mendoza Rangel como 
nuevo director del Instituto 
Municipal de Cultura  El 
regidor José Ávila Cuc dijo 
que la cultura es un de-

recho de los ciudadanos, 
aunque muchas veces los 
recursos que dedica el Es-
tado para estas tareas son 
muy limitados. El Cabildo 
también designó a los re-
presentantes del Comité 
Municipal de Salud y a los 
del Comité de Plantación y 
Desarrollo Municipal.  En 
el caso del Comité de Sa-
lud se dejó en claro que el 
secretario del mismo recae 
en el director general de 
salud del Gobierno muni-
cipal, pero resulta que el al-
calde confirmó que no ha 
nombrado al titular de esta 
dependencia, que desde el 
10 de octubre pasado se en-
cuentra acéfala.

Investigan 
venta de dos 
estacionamientos
Actos de autoridad de la 
coordinadora adminis-
trativa de la Dirección Ge-
neral de Asentamientos 
Humanos son investiga-
dos por la Contraloría mu-
nicipal por la venta de dos 
estacionamientos a favor 
de particulares cuando la 
funcionaria fue directora 
de la Operadora Munici-

pal de Estacionamientos 
de Juárez (OMEJ), durante 
la pasada administración 
municipal.

El regidor de la oposi-
ción panista Hiram Con-
treras Herrera presentó un 
proyecto de acuerdo al Ca-
bildo para solicitar su com-
parecencia para que haga 
público por qué y cómo es 
que bajo su resguardo el 
patrimonio de la OMEJ fue 
puesto en venta de manera 
injustificada y aparente-
mente a un menor costo de 

su valor comercial.
El Cabildo remitió el 

proyecto de acuerdo para 
su revisión a las diferentes 
comisiones que componen 
el Ayuntamiento.

Durante la discusión 
del proyecto se estableció 
que en estos momentos 
a través de la Contraloría 
municipal se lleva a cabo 
una revisión administrati-
va y jurídica sobre la venta 
de los inmuebles.

El regidor Contreras 
señaló que los estaciona-

mientos ubicados en los 
cruces de las calles Benito 
Juárez casi esquina con Ig-
nacio Mejía y el localizado 
en 16 de Septiembre y Ma-
riscal, a un costado de la 
antigua presidencia muni-
cipal, formaban parte del 
patrimonio de la OMEJ y 
cuyo fundamento y viabi-
lidad como institución del 
Gobierno municipal es la de 
proveer espacios de esta-
cionamiento y resguardo de 
vehículos que necesita la 
ciudad para su desarrollo.

Respetará PRi proceso
sobre expulsión de duarte
adriana eSquivel

Chihuahua.- La diputada 
juarense Adriana Fuen-
tes afirmó que respetará 
el proceso que inició la 
Comisión de Procesos 
Internos para determi-
nar la posible expulsión 
del exgobernador César 
Duarte del Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI).

En días pasados el 
consejero nacional Ar-
mando Barajas informó 
que se inició el proceso 
por malos manejos de re-
cursos públicos, presun-
to daño patrimonial y ex-
cesivo endeudamiento, y 
que esperan que en los 
próximos días se tenga 
una determinación. 

Al respecto, la tam-
bién coordinadora de 
Vinculación Empresa-
rial y Emprendimiento 
del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI mencio-
nó que por el momento 
esperarán a que se des-
ahogue la investigación 
y cual sea el resultado y 
el sustento que los ayudó 
a determinar si se expul-
sa o no a Duarte Jáquez. 

“Ellos sabrán lo que es-
tán haciendo y el por qué 
(…). Lo que decida el CEN 
respecto a ese tema lo 
respeto con muchísimo 
gusto siempre y cuando 
se tenga el sustento de lo 
que están haciendo y lo 
que va a proceder”, dijo.

Análisis del tricolor 
fortalece denuncias
 locales
Al respecto, la presidenta 
del Congreso del Estado, 
Blanca Gámez, opinó 
que la investigación que 
inició el partido a nivel 
nacional vendrá a forta-
lecer las demandas que 
ya se han interpuesto en 
contra del exgobernador. 

Aseguró que sí inicia-
ron un proceso de este 
tipo, es porque tienen 
elementos para consi-
derar que sí hubo desvió 
de recursos, enriqueci-
miento ilícito, así como 
la deuda que dejó la ad-
ministración pasada.

“Siento que esto es 
bien importante y que 
cualquier partido debe 
tomar este tipo de me-
didas, de decisiones, 
reconozco que no ha de 

ser fácil, pero si se tiene 
en un momento dado di-
chos hechos, debe consi-
derarse en todos los par-
tidos”, dijo. 

Ellos sabrán lo que 
están haciendo y 
el por qué (…). Lo 
que decida el CEN 
respecto a ese 
tema lo respeto 
con muchísimo 
gusto siempre y 
cuando se tenga el 
sustento de lo que 
están haciendo 
y lo que va a 
proceder”
Adriana Fuentes

diputada 
juarenSe

Prepara la sFP
más de 60 denuncias
Samuel García

Chihuahua.- La Secreta-
ría de la Función Pública 
interpondrá más de 60 
denuncias en contra de 
exfuncionarios de la pa-
sada administración, de 
las cuales más del 50 por 
ciento son de tipo penal, 
aseguró el fiscal general 
del Estado, César Augusto 
Peniche.

Estos casos serían in-
dependientes de los que 
ya se encuentran integra-
dos en carpetas de inves-
tigación, que durante la 
presente semana fueron 
reabiertos por jueces de 
Control, ante la impugna-
ción hecha por la propia 
Fiscalía.

El funcionario abundó 
que en estos momentos se 
encuentran en por hacer la 
formalización de varias en 
carpetas de investigación.

“Precisamente hoy 
(ayer) la secretaria de la 
Función Pública, Stefany 
Olmos, se reúne con au-
ditores para integrar las 
investigaciones en la fase 
administrativa, para de 
ahí dar paso a la indagato-
ria de carácter penal”, in-

dicó Peniche Espejel.
Externó que los avan-

ces que haya en las averi-
guaciones son los que da-
rán la pauta para solicitar 
distintas acciones.

Entre estas, explicó la 
posibilidad de solicitar 
un juicio de desafuero al 
Legislativo federal para 
el diputado federal Carlos 
Hermosillo o llamar a de-
claración al propio exgo-
bernador César Duarte. 

precisamente hoy 
(ayer) la secretaria 
de la Función 
pública, Stefany 
Olmos, se reúne 
con auditores 
para integrar las 
investigaciones 
en la fase 
administrativa, 
para de ahí 
dar paso a la 
indagatoria de 
carácter penal”
César Augusto Peniche

FiScal General

Pretenden que el 80 % de los 450 vehículos que transitan en Juárez sean verificados.

El estacionamiento en la avenida Juárez casi esquina con Mejía.
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MIGUEL VARGAS

Ante una inminente de-
portación de menores de 
edad no acompañados, 
derivada de una anun-
ciada nueva política mi-
gratoria del Gobierno de 
Estados Unidos para el 
próximo año, el DIF esta-
tal gestiona para que las 
instalaciones de la adua-
na en el kilómetro 72 le 
sean habilitadas como 
albergue, informó César 
Juárez, procurador de esa 
dependencia. 

El funcionario indicó 
que se debe de estar pre-
parado con instalaciones 
adecuadas para una po-
sible deportación masiva 
de personas, entre ellas 

los menores no acompa-
ñados que asiste el DIF, ya 
sean nacionales o extran-
jeros, y que le son entrega-
dos al Instituto Nacional 
de Migración por parte de 
las autoridades del vecino 
país.

Comentó que se hacen 
las gestiones necesarias 
para conseguir las insta-
laciones del SAT, que fue-
ron deshabilitadas por la 
Aduana en noviembre de 
2013 como parte de una 

política federal.
Indicó que ese espa-

cio sería adecuado para 
enfrentar la probable 
problemática que se ave-
cina en cuestión del in-
cremento a las deporta-
ciones de menores.

Actualmente los me-
nores repatriados son 
asistidos en el albergue 
México Mi Hogar de la 
calle Panamá, en tanto 
que el INM los traslada 
a su lugar de origen en el 
extranjero o se contactan 
a sus familias en territo-
rio nacional.

Indicó que este lugar 
ya resulta por ahora in-
suficiente para ofrecer 
un mejor espacio de cali-
dad a los menores y ado-

lescentes cuidados por la 
Procuraduría Especia-
lizada de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

Agregó que el cupo en 
México Mi Hogar es para 

150 menores repatriados 
y se necesita de instala-
ciones más adecuadas, 
sobre todo porque se 
debe de estar preparado 
ante la posible deporta-

ción de migrantes.
Dijo que las repatria-

ciones de menores se 
incrementaron en un 20 
por ciento de un año a 
otro.
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Parte del complejo.
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Los quieren mandar
a en medio de La nada

Gestiona DIF 
convertir las 
instalaciones de la 
aduana del kilómetro 
72 en un albergue 
para deportados

Afinan 
protocolos
para menores
indocumentados

MIGUEL VARGAS

Ayer se reunieron de nue-
vo funcionarios del DIF 
estatal y del Instituto Na-
cional de Migración para 
afinar protocolos a seguir 
en los casos en los que se 
aseguran menores mi-
grantes no acompañados. 

“Ya hay muchas le-
yes, solo falta voluntad y 
ponerlas en práctica”, se 
pronunciaron al respecto 
funcionarios de la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos ayer durante 
el foro denominado Su-
mando Esfuerzos, Niñas 
Niños y Adolescentes Mi-
grantes No Acompaña-
dos, organizado por el DIF 
estatal.

Varios ponentes se 
presentaron ante auto-
ridades involucradas en 
la asistencia de menores 
migrantes para definir 
los ámbitos de compe-
tencia y sumar la coor-
dinación institucional 
para garantizar los de-
rechos humanos de los 
menores que son repa-
triados o asegurados en 
su intento por residir en 
Estados Unidos.

Wilfrido Campbell, 
delegado del INM, habló 
de la necesidad de que to-
das las autoridades estén 
en sincronía para que los 
menores repatriados reci-
ban el trato según las nor-
mas internacionales de 
protección que existen.

La directora estatal del 
DIF, Irma Liliana Murillo, 
a su vez comentó lo esen-
cial de practicar seguido 
este tipo de foros para que 
el enlace entre los direc-
tores de instituciones 
involucradas en el tema 
sea constante y no perder 
la afinidad en el deber de 
asistir a los menores.

jESúS SALAS / VIEnE dE LA 1A

En cuanto a menores que in-
tentan cruzar a EU sin com-
pañía, en estos dos meses 

se detuvieron a mil 295 menores, 
mientras que en el mismo perio-
do de octubre y noviembre del año 
pasado fueron 568; es decir, se au-
mentó un 128 por ciento.

Esta oleada de migrantes ha co-
menzado a dejar albergues tanto 
de Juárez como El Paso saturados, 
al grado de que muchos de ellos no 
están siendo procesados y son de-
vueltos a territorio mexicano. 

A lo largo de la frontera en estos 

dos meses se realizó la detención 
de 14 mil 12 menores, de los cuales 
los mil 295 fueron en El Paso, solo 
por debajo de Río Grande, zonq 
que se encuentra en la parte baja 
de Texas, en donde se detuvieron 
a 8 mil 886.

Además se hizo la detención 
de 28 mil 694 personas que viaja-
ban en unidades familiares, de los 
cuales los 3 mil 218 fueron en El 
Paso; Río Grande mantiene el pri-
mer lugar con 19 mil 435 personas.

Los lugares de origen
En este periodo la mayoría de los 
menores que se detuvieron eran 

originarios de Guatemala, segui-
dos de El Salvador, Honduras y al 
final México.

En cuanto a las unidades 
familiares, El Salvador lidera 
las detenciones, seguido por 
Guatemala, Honduras y al final 
México.

En total, el año 2016 terminó 
con 408 mil detenciones en toda 
la línea fronteriza, superando los 
331 mil que hubo en el 2015.

Esta oleada ha causado que 
la capacidad de recepción de 
personas que buscan refugio se 
colapse, pues en la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteri-
za (CBP) ha estado regresando a 
quienes lo solicitan.

Rubén García, director de la 
Casa Anunciación en El Paso, 
dijo que las consecuencias se 
están viendo en los albergues, 

pues no se dan abasto con tan-
tas personas que reciben.

Dijo que aproximadamente 
están recibiendo a mil personas 
a la semana, cuando antes eran 
250 en ese periodo.

De acuerdo con la Patrulla 
Fronteriza, la migración va cam-
biando a diario debido a que se 
intensifican operativos en otros 
sectores.

Apenas esta semana que 
terminó se realizó un operati-
vo por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal y 
agentes de la Patrulla Fronteriza 
en el área de Santa Teresa, para 
buscar evitar que los migran-
tes sean usados por criminales 
para cruzar drogas o para que 
no sean extorsionados.

Se Saturan
albergueS
La mayoría de los migrantes 
detenidos en esta ciudad al intentar 
cruzar a EU provienen de países 
centroamericanos
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Detenciones 
de menores oct-nov 
2015 568

2016 1,295
 
Detenciones
de familias oct-nov
2015 690

2016 3,218

Una camioneta del INM transporta a un 
grupo de personas a la Casa del Migrante.
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Inmuebles municipales,
en riesgo de colapso

Construirá la uaCJ 
un nuevo edifiCio

Paola Gamboa

l a Universidad Au-
tónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) 

construirá, en el Instituto 
de Ciencias Biomédicas 
(ICB), un edificio de tres 
niveles en el que operarán 
26 laboratorios de docen-
cia para los programas de 
pregrado y posgrado. 

El laboratorio que se 
construirá será uno de los 
más grandes, aseguró el 
jefe del departamento de 
Ciencias Químicobioló-
gicas, Antonio de la Mora 
Covarrubias. 

Indicó que los trabajos 
para la construcción de este 
edificio iniciarán a fines de 
este mes o en los primeros 
días de enero, y que se pro-
yecta que entre en funcio-
namiento en el semestre 
agosto–diciembre de 2017.

El edificio tendrá 3 
mil metros cuadrados de 
construcción. En el pri-
mer nivel se tendrán nue-
ve laboratorios que serán 
destinados para la Aca-
demia de Microbiología, el 
segundo nivel tendrá tam-
bién nueve laboratorios y 
serán para la Academia 
de Bioquímica y el tercer 
nivel contará con ocho la-
boratorios para los progra-
mas de posgrado.

El doctor De la Mora 
Covarrubias indicó que 
con esta obra se apoya-
rán todos los programas 
de pregrado como Médico 
Cirujano, Cirujano Den-
tista, Química, Biología, 
Nutrición, Enfermería En-
trenamiento Deportivo, 
Veterinaria, Químico Far-
macobiólogo, ya que en 
todas estas carreras se im-
parten las materias de mi-
crobiología y bioquímica. 

Con los laboratorios que 

estarán en el tercer nivel se 
apoyará la docencia en los 
posgrados del instituto.

Con esta obra se estará 
dando servicio práctica-
mente a toda la población 
estudiantil del Instituto 
de Ciencias Biomédicas.

Otro de los beneficios 
de este proyecto es que se 
desahogará la actividad 
de los laboratorios mixtos 
o compartidos, en los que 
por falta de espacio se uti-
lizaban tanto para la in-
vestigación como para la 
docencia.

Una vez que entre en 
operación el nuevo edi-
ficio de laboratorios, los 
investigadores podrán 
trabajar mejor en sus 
laboratorios.

Este nuevo edificio esta-
rá ubicado entre el edificio 
Z, las canchas y el centro de 
cómputo, precisamente en 
donde operó el estaciona-
miento de docentes.

Mejora 
la infraestructura 
en la UACJ
Para el inicio de actividades 
del semestre enero–junio, 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez pondrá en 
funcionamiento la amplia-
ción de la biblioteca Otto 
Campbell de los institutos 

operarán 26 
laboratorios 
de docencia 
para programas 
de pregrado y 
posgrado

de Ingeniería y Tecno-
logía y de Arquitectura, 
Diseño y Arte, informó 
el rector Ricardo Duarte 
Jáquez durante la sesión 
del Consejo Universitario 
correspondiente al mes 
de diciembre.

También en ese mes 
se pondrán en opera-
ción los edificios A del 

Instituto de Ciencias 
Biomédicas y D del 
Instituto de Ciencias 
Sociales y Administra-
ción, los cuales están 
bajo remodelación.

Indicó también que 
ya se está trabajando en 
la segunda etapa de la 
rehabilitación del Centro 
Cultural de las Fronteras.

La obra en ICB tendrá 3,000 metros cuadrados; proyectan que 
entre en funcionamiento en segundo semestre de 2017

Instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas.

alejandro VarGas

Con fachadas en el aban-
dono y estructuras en 
riesgo de colapso se en-
cuentran algunos de los 
edificios municipales que 
reciben diariamente a la 
ciudadanía que acude a 
realizar diversos trámites. 

El edificio de la Direc-
ción de Catastro es uno de 
ellos. En él pueden obser-
varse nidos de palomas 
formados entre boquetes 
que también son utiliza-
dos por gatos como refu-
gio, y sobre la entrada se 
aprecia que las letras que 
identifican a la dependen-
cia se encuentran en dete-
rioro e incompletas.

La directora de la Ca-
tastro, Olga Leticia Guz-
mán, comentó que no tie-
ne conocimiento de desde 

cuándo la edificación mu-
nicipal se encuentra en 
dichas condiciones, pero 
revela que cuando entró 
–en esta administración– 
algunos empleados le hi-
cieron varios comentarios 
de la fachada que en múl-
tiples ocasiones, según 
agrega, ha sido reportada. 

“La coordinadora admi-
nistrativa estuvo aquí. Le 
mostré (las condiciones 
del edificio municipal) y 
yo entiendo que ella, por su 
parte, le dice a quien debe 
de comentarle (…). Con el 
granizo que cayó hasta las 
letras se cayeron”, men-
cionó Guzmán, y agregó 
que en su momento sí se 
tomaron medidas urgen-
tes, como la reparación de 
las ventanas; sin embargo, 
el resto de la construcción 
continúa descuidada. 

Condiciones de la estructura de Catastro.
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#Baborigame

EjEcutan a 3 al 
salir dE posada

Las víctimas trabajaban en la industria minera; sus cuerpos 
aparecen en una brecha

SamueL García

chihuahua.- Tres 
hombres, emplea-
dos de una compa-

ñía constructora que pres-
ta servicio a la mina San 
Julián, fueron encontrados 
muertos y con señas de 
tortura, en una brecha que 
comunica con el poblado 
de Baborigame, zona que 
en las últimas semanas se 
ha convertido en motivo de 
disputa por integrantes del 
crimen organizado.

Los hoy occisos respon-
dían a los nombres de Lu-
cio Adán Ríos, de 20 años 
de edad; Cándido Torres 
Arellanes, de 29, y Jesús 
Enrique Arzabala Loya, de 
22, todos originarios de El 
Vergel, municipio de Ba-
lleza, quienes mostraban 
huellas de tortura e im-
pactos de bala en distintas 
partes del cuerpo.

La versión señala que 
las hoy víctimas, quienes 
laboraban para la empresa 
Construplan, habían acu-
dido a una fiesta o posada 
en las inmediaciones de la 
mina San Julián, pero du-
rante el festejo irrumpieron 
varios hombres fuerte-

mente armados, quienes 
los sometieron y los lleva-
ron consigo por la fuerza. 

Los hechos ocurrieron 
la madrugada del jueves, 
cuando los testigos hicie-
ron el reporte correspon-
diente a las autoridades, 
que emprendieron la bús-
queda ya con pesquisas en 
mano.

Ya por la tarde del mis-
mo jueves, cerca de las 
18:00 horas, un aviso a 
las autoridades alertó del 
hallazgo de los tres ca-
dáveres, que habían sido 

abandonados cerca del 
poblado de Atascaderos, 
en una brecha que condu-
ce al lugar conocido como 
Pie de la Cuesta.

En lo que va del pre-
sente año, en los pobla-
dos cercanos a la mina 
San Julián, han ocurrido 
al menos seis homicidios 
relacionados con el cri-
men organizado.

 
Asesinan a dos mujeres 
en guachochi
Dos mujeres de entre 20 
y 30 años de edad fueron 

asesinadas y sus cuerpos 
abandonados cerca de la 
colonia Laguna Benito, en 
la ciudad de Guachochi. 

Una fue identificada 
con el nombre de Karen 
Gutiérrez Sánchez de al-
rededor de 27 años de 
edad, quien vestía panta-
lón mezclilla azul, blusa 
negra y botas cafés; de la 
otra fémina se desconocía 
hasta ayer su identidad, 
pero era de complexión 
delgada y llevaba pues-
to pantalón de mezclilla 
azul y color café.  

Un agente toma fotografías; al fondo, los cadáveres.
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usan presidencia
para hacer necesidades
aLejandro VarGaS 

Sin atención de la Di-
rección de Limpia se 
encuentra la fachada de 
presidencia municipal 
que ha sido constante-
mente utilizada como 
baño por habitantes de 
la ciudad, que generan 
–según Luis Torres, es-
pecialista con carrera 
terminada como médi-
co cirujano– focos in-
fecciosos para quienes 
acuden diariamente a 
realizar trámites en la 
dependencia.

El médico mencio-
nó que estas áreas ex-
puestas al tránsito de 
personas (como la pre-
sidencia municipal) 
pueden ser utilizadas 
como sanitarios pú-
blicos por vagabundos 
que –por su condición 
insalubre– portan ami-
bas, E. coli y tenias (gu-
sanos parásitos), que al 
ser expulsadas como 
heces se quedan en la 

tierra y con el aire se 
esparcen hasta llegar 
a quienes pasan por el 
sitio.

“Este tipo de lugares 
que se utilizan como 
baños públicos pueden 
provocar enfermeda-
des gastrointestinales 
(…). Aunque la orina es 
“estéril” (no provoca 
enfermedades al ser 
respirada) sí hay quie-
nes hacen ahí sus ne-
cesidades fecales, y es-
tas traen consigo virus, 
parásitos y bacterias 
que –en el peor de los 
casos– pueden provo-
car abscesos hepáticos, 
pulmonares y cerebra-
les que podrían llevar 
hasta la muerte”, agregó 
Torres.

Manchas de orina seca en el suelo en un rincón 
exterior del inmueble. 
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Vagabundos 
orinan en el 
estacionamiento; 
alertan por peligro 
sanitario

INvEsTIgA dIF
A AsOcIAcIóN
mIGueL VarGaS

A raíz del robo de una 
recién nacida ocurrido 
en esta ciudad el mes 
pasado, la Procuradu-
ría Especializada en 
Atención a Niños, Niñas 
y Adolescentes del DIF 
estatal intervino a la 
asociación civil Vida y 
Familia (Vifac).

Lo anterior es para re-
visar el trato que reciben 
las menores embaraza-
das que son asistidas 
ahí, como lo fue la madre 
de la niña Andrea, loca-
lizada en Nuevo México 
dos días después de ser 
sustraída en la colonia 
El Sauzal. 

César Juárez, titular 
de esa dependencia del 
Estado, dijo que des-
pués del incidente que 
tuvo connotación in-
ternacional se hizo una 
supervisión en las ins-
talaciones de Vifac, que 
funge como albergue de 
jóvenes con embarazo 
de alto riesgo, para hacer 
una valoración sicológi-
ca de las internadas.

Indicó que el enfoque 
es para precisar si exis-
te o no alguna coacción 
por parte de Vifac hacia 
las jóvenes próximas a 
dar a luz que a la postre 
resulte en adopciones de 
menores.

Ashley Mora Valen-
zuela, de 16 años, fue 
asistida en dos ocasio-
nes en Vifac para dar a 
luz a sus dos niñas. La 
primera bebé la dio en 
una adopción ilegal, y 
la segunda, Andrea, es 
la recién nacida que se 
robaron aquí con enga-
ños el pasado 24 de no-
viembre, y que las auto-

ridades localizaron en 
Roswell, Nuevo México.

La bebé fue robada 
por una desconocida 
que llegó a su domicilio 
basada en información 
que logró conseguir en 
el DIF municipal y en 
la asociación civil en 
mención, que tiene sus 
instalaciones frente al 
antiguo consulado ame-
ricano en esta ciudad.

Cinthia Hinojos, di-
rectora de Vifac, dijo a 
NORTE que la asisten-
cia que reciben en ese 
lugar las jóvenes em-
barazadas consiste en 
internamiento desde 
tres meses antes y des-
pués de dar a luz. Indicó 
que nunca persuaden a 
ninguna de las jóvenes 
para que entreguen a 
sus hijos en adopción, 
pero reconoció que gran 
parte del patrocinio que 
recibe Vifac proviene de 
parejas con deseos de 
adoptar.

El procurador espe-

cializado en atención de 
niños, niñas y adoles-
centes dijo que la revi-
sión que hizo el personal 
del DIF estatal fueron, 
entre otras cosas, eva-
luaciones sicológicas a 
cinco mujeres embara-
zadas que encontraron 
internadas voluntaria-
mente en Vifac.

Informó que aún no 
se tienen los resultados 
de las valoraciones, que 
determinarán si existe 
la necesidad de apoyar-
se en otras autoridades 
en el caso de detectar 
irregularidades.

Sobre la menor, An-
drea, que ahora tiene dos 
meses de nacida, el fun-
cionario dijo que des-
pués de que fue recupe-
rada en NM y entregada 
en esta ciudad, se man-
tiene en un albergue 
del DIF en espera de los 
resultados de la inves-
tigación de la Fiscalía, 
para determinar sobre 
su custodia.

Tras el robo de una niña el pasado mes, 
autoridades indagan el estado de las 
personas que solicitan los servicios 
de asociación que brinda apoyo a 
embarazadas

La pequeñita desaparecida que luego fue recuperada
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sábado 17 de diciembre de 2016

‘¿Ustedes no
ganan bien?’
Pachuca.- El diputado Canek 
Vázquez Góngora, integrante 
del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en el Congreso 
de Hidalgo, responsabilizó a la 
junta de gobierno del Institu-
to del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot) por pagarle 562 mil 
297 pesos como liquidación 
por 57 días hábiles. Él, replicó, 
no fijó los salarios, y solo reci-
bió lo que estaba aprobado.

“En mi caso particular, 
cuando ingresé a este instituto, 
pues el tabulador ya estaba pre-
viamente establecido. No hubo, 
en ningún momento, ninguna 
modificación y mucho menos 
algún recurso fuera de la ley, 
y que no fuera autorizado por 
esta junta de gobierno”, alegó 
quien fue secretario adjunto de 
Manlio Fabio Beltrones cuando 
éste presidió el Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN) de PRI.

Cuestionado si considera-
ba ético haber recibido más de 
medio millón de pesos por el 
término de una relación laboral 
que inició el 17 de diciembre de 
2012 y culminó el 28 de febrero 
de 2013, en un organismo que 
recibe presupuesto público, el 
priista respondió: “Es que no 
estoy para juzgar, ¿usted gana 
bien o no?”.

(Tomada de La Silla Rota)

México.- La Comisión 
Nacional de Justi-
cia Partidaria del 

PRI suspendió los derechos, 
como militante del tricolor, al 
exgobernador del Quintana 
Roo Roberto Borge, en tanto se 
resuelven de fondo las acusa-
ciones en su contra. Al mismo 
tiempo expulsó de sus filas 
al exgobernador de Tamau-
lipas, Tomás Yarrington, por 
violar el código de ética parti-
dista y por ser responsable de 
actos de corrupción durante 
su administración.

Las acusaciones a los ex-
mandatarios tienen como 
base la presunta afectación 
a la imagen del PRI, a causa 
de las acciones de estos per-
sonajes. Bajo este criterio fue 
expulsado recientemente el 
exgobernadora de Veracruz, 
Javier Duarte.

Como resultado de su XII 
sesión ordinaria, el organis-
mo priista fundamentó la 
medida en la gravedad de las 
acusaciones en contra del ex-
mandatario quintanarroense.

“En el procedimiento 
sancionador iniciado por el 
militante Octavio Delgado 
Casillas en contra del exgo-
bernador de Quintana Roo 
Roberto Borge Angulo, se 
determinó emitir la medida 
consistente en la imposibili-
dad para ejercer sus derechos 
de militante, hasta en tanto 
se resuelva el procedimiento 
iniciado en su contra, dada la 
gravedad de las acusaciones, 
con efectos jurídicos de cara a 
cualquiera de los escenarios 
que contempla el artículo 58 
de los estatutos del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal”, indica el resolutivo de la 

Comisión Nacional de Justi-
cia Partidaria.

Funcionarios 
de Duarte, para afuera
En la misma sesión, la Co-
misión resolvió expulsar del 
partido a Arturo Bermúdez 
Zurita, José Antonio Cha-
ra Mansur Beltrán y Gabriel 
Deantes Ramos.

En los tres casos, la Co-
misión Nacional de Justicia 
Partidaria acreditó su falta 
de probidad como militantes 
del PRI durante el Gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa, en 
Veracruz.

“En los Procedimientos 
Sancionadores iniciados el 
20 de septiembre último en 
contra de los militantes Ar-
turo Bermúdez Zurita, José 
Antonio Chara Mansur Bel-
trán y Gabriel Deantes Ra-
mos, por realizar conductas 
contrarias a los documentos 
básicos del Partido Revolu-
cionario Institucional, y por 
falta de probidad durante 
el gobierno de Javier Duarte 
en el estado de Veracruz, se 
determinó su expulsión, al 
acreditarse que los señala-
mientos de corrupción en su 
contra y su actuar han gene-
rado un deterioro grave en la 
imagen de nuestro instituto 
político”, se señala.

Sin ética y sin probidad
En la sesión también se 
aprobó la expulsión del 
exgobernador de Tamauli-
pas, Tomás Yarrington, por 
vulnerar sistemáticamente 
los estatutos del partido, el 
código de ética y cometer 
actos de falta de probidad 
durante su gestión, al ser 

señalado como autor de di-
versos actos de corrupción 
y, en consecuencia, haber 
afectado la imagen del PRI.

En el Partido Revoluciona-
rio Institucional se seguirán 
analizando con toda puntua-
lidad los otros casos señala-
dos por las instituciones del 
Estado mexicano y en los me-
dios de comunicación, inclu-
yendo el del exgobernador de 
Chihuahua, César Duarte. 

(Tomada de La Jornada)

Niña traNs
será portada
de Nat Geo
México.- La portada de enero de 
la revista National Geographic 
será histórica, pues por primera 
vez la dedicará al tema de 
diversidad de género, con Avery 
Jackson, una niña transgénero 
de nueve años. Esta es la 
primera vez que la famosa 
publicación, dedicada a la 
geografía, la arqueología, las 
ciencias naturales y el estudio 
de las culturas del mundo, 
dedica una portada a la 
diversidad. (Agencias)

Canek Vázquez Góngora.

Diputado que recibió 
$562 mil de liquidación 
por trabajar 57 días en 
el Fonacot cuestionó 
a reporteros que lo 
abordaron al respecto

Limpieza 
en eL tricoLor

Expulsan del PRI al exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington y 
suspenden derechos del exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge

YarriNGtoN, 
amiGo de 
Narcos

Las autoridades 
estadounidenses 
señalan que el político 
tamaulipeco recibió 
grandes cantidades 
de dinero por parte 
del Cártel del Golfo 
con la condición 
de permitir el libre 
tránsito de drogas 
con rumbo a Estados 
Unidos

Su Gobierno duró 
de 1999 a 2004, 
pero después de su 
mandato se le siguió 
vinculando con 
grupos del crimen 
organizado

De 2007 a 2009 
se le involucró en el 
tráfico de cocaína 
a EU a través de 
Veracruz

Se le acusa 
también de haberle 
brindado contratos 
a una empresa a 
cambio de moches, 
además de cometer 
lavado de dinero y por 
posesión de sutancias 
controladas



sábado 17 de diciembre de 2016

Exhorta la CNDH
al priista a respetar
a comunidad
México.- La Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH) exhortó al gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad, a respetar 
los derechos humanos de la po-
blación indígena, luego de que 
en el municipio de Acaxochitlán, 
pidió a las mujeres dormir con 
ropa porque “producen mucho 
chamaco”. 

En un comunicado, exhortó al 
priista a que “durante las activida-
des que realice en ejercicio de sus 
funciones, se lleven a cabo con 
pleno respeto a los derechos hu-
manos de la población en general 
y en particular, de la indígena”. 

La CNDH pidió al mandatario 
estatal evitar “en todo momen-
to manifestaciones que puedan 
vulnerar sus derechos humanos 
a la salud sexual, reproductiva y 
dignidad de las personas”. 

Le recordó que el derecho a la 
reproducción y a elegir el número 
de hijos se encuentra tutelado por 
la Constitución Política, al dis-
poner en su artículo 4, segundo 
párrafo, que: “Toda persona tiene 
derecho a decidir de manera li-
bre, responsable e informada so-
bre el número y el espaciamiento 
de sus hijos”. 

(Tomada de Proceso.Com.Mx).

Pide Fayad 
que duerman 
vestidas para 
no tener hijos
México.- El gobernador de Hi-
dalgo, Omar Fayad, fue criticado 
en redes por recomendar en un 
evento con mujeres indígenas 
que duerman con ropa porque 
“producen mucho chamaco”.

En el encuentro con mujeres 
en el municipio de Acaxochit-
lán, Fayad entregó alrededor de 
mil estufas ecológicas.

“La que menos tiene (hijos), tie-
ne tres, por eso se acaban las estu-
fas, ya les dije que ya duerman con 
ropa, producen mucho chamaco 
y el riesgo es que los chamacos se 
queman cuando dejan las estufas 
adentro del jacal”, expresó en el 
evento del miércoles pasado. Su 
dicho convirtió al gobernador de 
Hidalgo en Trending Topic y desa-
tó criticas de usuarios. 

“Mexiquito sigue cambiando 
su oro por espejos. Los partidos po-
líticos ofrecen a un misógino como 
Omar Fayad y las masas votan en 
manada”, comentó @_jgomez.

“Es lamentablemente la su-
gerencia sobre reproducción 
sexual que hace Omar Fayad a 
los indígenas en Hidalgo”, afir-
mó Octavio Martínez, secretario 
electoral del PRD.

(Agencia Reforma)

México.- El edil de Cuerna-
vaca, Cuauhtémoc Blanco, 
explotó contra el gobernador 
Graco Ramírez y su hijastro 
Rodrigo Gayosso, a quienes 
señaló de orquestar el golpe-
teo político en su contra para 
lograr su destitución.

“Pero no van a poder y se 
lo digo a Graco (Ramírez) y 
se lo digo a (Rodrigo) Gayos-
so, no van a poder conmigo, 
que me dejen trabajar, la 
gente lo necesita. ¿No se har-
ta esta bola de cabrones? Ya 
estuvo, en verdad, van a se-
guir rascándole. 

“Le están haciendo daño 
a la gente de Cuernavaca, 
que me den chance de tra-
bajar, esta es una enferme-
dad del señor Rodrigo Ga-
yosso, ya que le pare ¿Hasta 
dónde va a llegar esto?”, re-
clamó Blanco.

Entrega pañales de adulto
Tras encabezar un acto a fa-
vor de adultos mayores, don-
de entregó bastones y paña-
les de adulto, Blanco criticó 
que Gayosso, presidente del 
PRD en Morelos, se entrome-
ta en asuntos que competen 
a la administración estatal, 
por ejemplo, en decisiones 
del Mando Único.

“Voy a plantear (al comi-
sionado Alberto Capella) 
que los policías salgan ar-
mados, cómo los mandas 
así, les falta arreglar sus mo-
tos, no les dan equipamien-
to, dices, cabrón ¿Cómo van 
a defender a la gente? A un 
pobre policía ya le dieron 
un balazo, las pistolas se las 
quitan, ¿cómo defender a la 
ciudadanía sin armas?

Blanco adelantó que 
planteará esta problemática 

al comisionado estatal de 
Seguridad, Alberto Capella, 
y de paso que los policías 
salgan armados a las calles.

(Agencia Reforma)

Chilpancingo.- Durante el 
jueves y viernes pasado, 
tres hombres fueron eje-
cutados, uno en Acapulco 
y dos en Chilpancingo.

Además, en la capital 
estatal hombres armados 
dispararon a la fachada de 
tres bares.

El reporte de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, 
señala que en la calle Ti-
zoc, de la colonia Azteca, 
dos hombres fueron asesi-
nados a tiros y fueron en-
contrados con huellas de 
tortura.

En otro hecho de vio-
lencia que se registró en 

esta ciudad, un comando 
rafagueó tres antros que 
se encuentran sobre la la-
teral sur norte del bulevar 
Vicente Guerrero, en la es-
quina de la calle Moisés 
Guevara.

Afuera del bar 69 había 
rastros de sangre; sin em-
bargo, el reporte policiaco 
no señala si en este ataque 
hubo personas heridas. 
En Acapulco, en la calle 
Cruces de la colonia San-
ta Cruz, fue encontrado un 
hombre descuartizado en 
el interior de una camio-
neta blanca.

(Agencia Reforma)

Avala Congreso 
de Morelos 
juicio político 
en contra del 
alcalde de 
Cuernavaca

México.- El Con-
greso de Morelos 
aprobó el juicio 

político en contra del alcal-
de de Cuernavaca, Morelos, 
el exfutbolista Cuauhtémoc 
Blanco.

Con 27 votos a favor, cero 
en contra y una abstención, 
los diputados de la Comi-
sión de Gobierno y Gran Ju-
rado de Morelos lo conside-
raron culpable por acción 
y omisión, ya que su resi-
dencia en Morelos, dijeron, 
fue acreditada de manera 
ilegal.

Con esto, el proceso pasó 
al Pleno del Congreso, don-
de el dictamen también fue 
aprobado, por lo qué irá al 
Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Morelos.

Toman ayuntamiento
Un grupo de comerciantes 
tomó la sede del Ayunta-
miento de Cuernavaca, Mo-
relos, para defender al alcal-
de, Cuauhtémoc Blanco.

“Queremos respeto al 
voto”, gritaron los incon-
formes en el momento en 
que irrumpían en la sede 
municipal.

Los locatarios buscan 
impedir la destitución de 
alcalde, promovida por el 
Congreso estatal por una 
presunta falsificación de 
documentos, pero que fue 
frenada por la intervención 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación.

(Agencia Reforma)

Guerrero.- El Congreso local 
aprobó por vía rápida el Pre-
supuesto de Egresos del 2017 
del Gobierno del Estado en el 
que aumenta en más de 164 
millones de pesos el gasto al 
DIF-Guerrero, que encabe-
za la esposa del gobernador 
Héctor Astudillo. En este 2016, 
el DIF-Guerrero que preside 
Mercedes Calvo de Astudillo, 
ejerció 504 millones de pesos, 
pero para el 2017 tendrá 668 
millones, monto superior al 
Presupuesto que van a ejercer 
10 secretarías juntas.

Por ejemplo, la de Asuntos 
Indígenas tendrá 38 millones 
de pesos; Migración y Asuntos 
Internacionales 40 millones 
de pesos; de Cultura 5 millo-
nes de pesos; Turismo 122 mi-
llones de pesos; Juventud y la 
Niñez, 27 millones de pesos; 
Del Trabajo y Previsión Social 
47 millones de pesos.

En tribuna, el legislador de 
Movimiento Ciudadano, Ri-
cardo Mejía Berdeja, reprochó 
que no se haya permitido la 

reasignación de partidas a or-
ganismos importantes como 
a la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos y al Comité 
de Atención de Víctimas o a 
crear una bolsa para pagar 
la indemnización a más de 
2 mil 300 policías estatales 
y municipales que a pesar 
de que no aprobaron los exá-
menes de control y confianza 
siguen desempeñando este 
cargo.

Planteó que a la Comi-
sión de Derechos Humanos, 
que va a ejercer 49 millones 
971 mil pesos, se le otorguen 
otros 18 millones para la 
compra de vehículos y siste-
mas de computación.

(Agencia Reforma)

InvalIda TrIfe sancIón
del Ine a Moreno valle

México.- El Tribunal Electoral federal 
advirtió al INE que no puede ordenar al 

mandatario de Puebla, Rafael Moreno Valle, 
abstenerse de emitir declaraciones que lo 

posicionen con fines electorales o 
destaquen sus logros de Gobierno. 

(Agencia Reforma)

localIzan caMIoneTa
de agresores de guevara

México.- Elementos de la Procuraduría 
General de la República y la Policía 

Federal localizaron la camioneta de 
los presuntos agresores de la senadora 
Ana Gabriela Guevara en la delegación 
Gustavo A. Madero. (Agencia Reforma)

Omar Fayad.

El lugar del homicidio de un hombre en Acapulco.

MaTan a Tres
y aTacan bares

cubren ‘despilfarro’
en dIf de guerrero

Otorgan presupuesto 
para 2017 por 

668 mdp,
monto superior a lo 
que van a ejercer 10 
secretarías juntas

reclama golpeteo político

Critican en redes 
al gobernador 

de Hidalgo por dicho 
sobre indígenas
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FRíO ExTREmO
azOTa a Eu
Concord.- Temperaturas muy 
bajas y fuertes vientos azotan el 
noreste de Estados Unidos con 
un frío intenso, haciendo difíci-
les las condiciones de tránsito.

Estamos hablando de -1 cen-
tígrados por debajo de lo nor-
mal. Eso es muy frío”, dijo James 
Brown, del Servicio Nacional de 
Meteorología en Maine. “Es bá-
sicamente aire ártico”, agregó.

Los meteorólogos dijeron que 
la helada será seguida por una 
tormenta, con nieve, lluvia he-
lada y granizo en gran parte del 
país.

Algunas escuelas cerraron 
temprano el jueves y muchas 
otras retrasaron su apertura el 
viernes para evitar esperas hela-
das por los autobuses escolares.

No son raras este tipo de tem-
peraturas en la cima de Mount 
Washington”, dijo el meteorólo-
go Mike Carmon en el observa-
torio en la montaña más elevada 
en el nordeste. “Sin embargo, en 
los últimos inviernos era usual-
mente a finales de enero o en fe-
brero cuando experimentába-
mos este tipo de aire polar”.

Las temperaturas percibidas 
en la cumbre el viernes por la ma-
drugada estaban en 65 celsius.

Los trabajadores de las com-
pañías de electricidad se prepa-
raban para apagones debido a la 
caída de árboles.

David Flener, administrador 
de seguridad en Eversource, la 
mayor compañía de electrici-
dad en New Hampshire, dijo 
que sus trabajadores están bien 
entrenados sobre cómo prote-
gerse de las temperaturas hela-
das y comienzan a prepararse 
incluso antes de llegar al sitio. 
Se les recomienda que lleven un 
equipo de emergencia con ropa 
y comida extra para caso de que 
queden varados y, una vez lle-
gan al sitio, hay una discusión 
sobre seguridad en el trabajo.

(Tomada de Excélsior)

Fuertes vientos y bajas 
temperaturas se presentan en el 
noreste del país.

#GuerraSiria
Niña se hace estallar
Beirut.- La televisión 
siria reveló que una 
niña de nueve años se 
inmoló en una estación 
policial en Damasco, la 
capital del país.

La cadena de noti-
cias Ikhbariya mostró 
imágenes borrosas de 
lo que parecía ser la 
cabeza de una niña en 
una frazada y escenas 
de destrucción dentro 
de lo que dijo era la de-
pendencia policial.

La agencia de noti-
cias estatal SANA dijo 
que se había producido 

una explosión en una 
dependencia policial 
citando a una fuente de 
la fuerza en Damasco.

Un testigo añadió 

detalles y dijo que una 
niña entró en la depen-
dencia y se inmoló tras 
pedir usar el baño.

(Tomada de Excélsior)

El interior del edificio quedó destruido. 

Pequeña de 9 años atenta con 
explosivos contra estación policial 
en Damasco
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Dallas.- Los Vaqueros de 
Dallas están fuera de la 
conversación para jugar en 
el estadio Azteca de la Ciu-
dad de México la próxima 
temporada, asegura el pe-
riódico The Dallas Morning 
News

La NFL acordó tres par-
tidos en México, a par-
tir del que ganaron los 
Raiders de Oakland a los 
Texanos de Houston, el 
pasado 21 de noviembre.

El reportero de The Da-
llas Morning news David 

Moore citó fuentes anó-
nimas en su informe en 
el que asegura que los 16 
partidos de la próxima 
temporada regular para 
los Vaqueros serán en te-
rritorio estadounidense.

El mes pasado, diversas 

fuentes de los Vaqueros 
aseguraron que estaban 
en la conversación para 
ser uno de los equipos que 
visitara México la próxi-
ma temporada, siempre 
que fuera como visitantes. 

(Agencias)

Descartan juego de Dallas en México

Remplazo 
de Rosberg,
en suspenso
Berlín.- Mercedes no anunciará el nom-
bre del piloto que sustituirá a Nico Ros-
berg en la escudería campeona de la 
Fórmula 1 hasta al menos enero, informó 
un portavoz del equipo.

El conjunto germano advirtió de que 
no debe esperarse ningún comunicado 
antes del día 3 del primer mes de 2017.

Esto supone un retraso sobre lo 
anunciado en un principio, ya que el 
jefe del consejo de vigilancia del equipo, 
Niki Lauda, había asegurado, poco des-
pués del sorpresivo retiro del teutón, que 
el reemplazante se conocería antes de 
Navidad. El piloto alemán puso fin a su 
carrera el 2 de diciembre, apenas cinco 
días después de lograr su primer título 
de campeón del mundo de Fórmula 1.

Búsqueda complicada
Como se esperaba, la búsqueda de un 
sucesor aestá siendo complicada para 
Mercedes, pese a que se trata del equipo 
que ha dominado la competencia en los 
últimos tres años.

La mayoría de los candidatos a 
acompañar el año que viene al británico 
Lewis Hamilton ya tienen contratos fir-
mados con otras escuderías, incluido el 
supuesto favorito al puesto, el finlandés 
Valtteri Bottas, volante de Williams. 

El equipo británico parece haber re-
chazado la primera oferta por el escan-
dinavo, pese a que Mercedes le habría 
ofrecido un descuento en el precio de los 
motores con los que le provee.

Como alternativa suena el nombre 
del alemán Pascal Wehrlein, un can-
didato formado en las categorías infe-
riores del equipo. La dirección, sin em-
bargo, duda de que el joven tenga ya la 
suficiente pericia, después de una sola 
temporada a bordo de un Manor.

El español Carlos Sainz, que tam-
bién era considerado un candidato, 
no recibió permiso para abandonar 
Toro Rosso. 

Antes, Fernando Alonso, bicampeón 
mundial, descartó su paso a Mercedes al 
confirmar su fidelidad a McLaren, don-
de no consiguió ningún podio en 2016. 

(Agencias)

El piloto alemán campeón de la F1.
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México.- Desde que el 
Mundial de Clubes 
se instauró en un 

nuevo formato solo un equipo 
mexicano ha sido capaz de al-
canzar el podio, pese al escaso 
número de competidores en 
cada uno de los certámenes.

En cuestión de días Amé-
rica tendrá la oportunidad de 
sumarse al club de los gana-
dores, al que solo pertenece 
Monterrey gracias a un tercer 
lugar obtenido en la edición 
de 2012, el mejor resultado tras 
10 años de presencia azteca 
casi ininterrumpida.

Fue en 2006 cuando Amé-
rica se convirtió en el primer 
representante de la Liga MX 
en participar en la actual ver-
sión del Mundialito; en ese 
entonces las Águilas vencie-
ron al Jeonbuk y cayeron con 
el Barcelona, para así acceder 
al juego por la tercera posición.

El equipo de Coapa se en-
frentó al Al-Ahly en la disputa 
por el tercer sitio, pero una de-
rrota por 2-1 les encaminó a un 

fracaso cuando nadie lo espe-
raba, frente al aparentemente 
débil campeón egipcio.

Las víctimas
En 2008 los Tuzos del Pachu-
ca perdieron con la Liga de 
Quito en el encuentro semi-
final y tuvieron que confor-
marse con la disputa del ter-
cer puesto, en el que también 
cayeron, a manos del Gamba 
Osaka japonés.

Para 2009 el Atlante acudió 
a Emiratos Árabes con la mi-
sión de ofrecer un papel digno, 

pero en su camino se cruzó un 
implacable Barcelona que les 
doblegó por 3-1, enviando así a 
otro conjunto nacional al par-
tido de consolación.

El Pohang Steelers de Co-
rea del Sur les privó de la glo-
ria por la vía del penalti y tras 
la igualada de 1-1 en tiempo 
regular llegaron los cobros a 
quemarropa, que condenaron 
a la causa azulgrana.

Cruz Azul fue la siguien-
te víctima de la maldición 
del cuarto lugar en Mundial 
de Clubes, en el que luego de 

caer con el Real Madrid fue 
sorprendentemente derro-
tado por el Auckland City, en 
ese entonces representante de 
Oceanía.

La única historia de éxi-
to en el partido por el tercer 
puesto es la de Monterrey, 
que en 2012 derrotó 2-0 al Al 
Ahly SC, gracias a goles de Je-
sús Corona y el Chelito Delga-
do. Los Rayados no pudieron 
llegar a la final al caer ante el 
Chelsea 3-1.

(Agencias)

El dE la honra
Solo un equipo mexicano ha obtenido el tercer lugar 

en un Mundial de Clubes, el Monterrey; el América 
buscará emularlo ante el Atlético Nacional
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EL dato
Para este 2016 América se convertirá en el primer mexicano 
en disputar la tercera posición con un equipo de su mismo 
continente: el Atlético Nacional, proveniente de Colombia y 
alguna vez dirigido por Juan Carlos Osorio, hoy timonel del Tri

Florida.- Y de repente Ju-
lio César Chávez hijo se 
volvió el más deseado del 
boxeo.

Todo parece que al 
tapatío Saúl “Canelo” Ál-
varez no es al único que 
le interesa pelear con el 
Junior, pues el equipo 
de Gennady Golovkin ve 
una pelea contra el sina-
loense como algo muy 
viable.

Abel Sánchez, quien 
entrena al llamado GGG, 
dijo que un agarrón entre 
su muchacho y JC Jr. para 
2017 es posible, y que 
siempre ha sido la pelea 
de sus sueños.

“Los manejadores de-
berían de platicar, pero si 

quieren (los de Chávez) 
todo es posible. Es muy 
posible esa pelea (Golo-
vkin contra Chávez), si 
no tuvo problemas con el 
peso, y puede dar 164, en-
tonces si están de acuer-
do los manejadores es la 
pelea en que todo el tiem-
po yo he creído es la pelea 
de mis sueños, porque 
creo que los estilos se 
acoplarían y sería espec-

tacular”, expresó Abel, 
quien fue reconocido en 
junio pasado como el En-
trenador del Año por los 
Asociación de Escritores 
de Boxeo de América.

Primero Julito, 
después Saúl
“Estamos viendo quién 
para la pelea de mayo 
o junio y esa podría ser 
(contra JC), la del Canelo 
sería para septiembre”, 
añadió.

“Yo quisiera que pe-
leara este año hasta en 
cuatro ocasiones, en 
marzo, en mayo, en sep-
tiembre contra Canelo, y 
una más en diciembre, 
pero este año sólo tuvo 

dos peleas Gennady”.
Hay que recordar que 

en este momento ya se 
encuentran en negocia-
ciones los equipos de 
Saúl y JC para que se mi-

dan el 6 de mayo del si-
guiente año.

Por lo pronto, Golov-
kin subirá al ring el 11 de 
marzo en Nueva York para 
enfrentarse a Daniel Jaco-

bs, por lo que su siguiente 
pelea es la que quisieran 
contra el Junior, y cerrar el 
2017, en septiembre ante el 
Canelo. 

(Agencia Reforma)

Quiere GGG al 
Junior y Canelo

Entrenador de 
Gennady Golovkin 
ve posible una pelea 
contra Julio César 
Chávez Jr. el próximo 
mayo y una con 
Álvarez en septiembre
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Los manejadores 
deberían de platicar, 
pero si quieren (los de 
Chávez) todo es posible. 
Es muy posible esa 
pelea (Golovkin contra 
Chávez), si no tuvo 
problemas con el peso, 
y puede dar 164 libras, 
entonces si están de 
acuerdo los manejadores 
es la pelea en que todo el 
tiempo yo he creído es la 
pelea de mis sueños”

Abel Sánchez
ENtrENAdor

VS.

VS.

 América A. Nacional
Estadio: Yokohama 

Hora: 12:00 a.m.
 Canal:  Fox Sports

 R. Madrid Kashima A.
Estadio: Yokohama 

Hora: 3:30 a.m.
 Canal:  Fox Sports

Juegos mañana

Año Partido
2006 Al Ahly 2-1 América
2008 Osaka 1-0 Pachuca
2009 Pohang Steelers 1-1 (4-3 p) Atlante
2012 Monterrey 2-0 Al Ahly
2014 Auckland 1-1 (4-2 p) Cruz Azul 

La maLdición deL tercer Lugar
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París.- El expresidente 
de la FIFA Joseph Blat-
ter aseguró que no teme 
acabar sus días en la cár-
cel, mostró su confianza 
en la justicia suiza y ata-
có al actual patrón de 
la organización, Gianni 
Infantino, y a los esta-
dounidenses, a quienes 
culpa de su caída.

En una entrevista que 
ayer publicó el vesper-
tino francés Le Monde, 
Blatter aseguró que no 
tiene previsto recurrir 
ante la justicia ordi-
naria la suspensión de 
seis años que le impuso 
el Comité de Ética de la 
FIFA.

Sin embargo, señaló 
que no descarta pedir al 
Congreso de la organi-
zación, que reúne a los 
211 países miembros y 
cuyas decisiones “son 
soberanas”, que puedan 
rectificar el veredicto del 
Comité de Ética y “cam-
biar, disminuir o quitar 
esa suspensión”.

Consideró equivoca-

das las decisiones que 
está tomando Infantino, 
como la reducción drás-
tica de los programas de 
desarrollo, sobre todo en 
África, pero también su 
proyecto de incrementar 
el número de países que 
participan en las fases 
finales de los Mundiales.

“¿Y por qué no poner 
128 equipos? Si prome-
tes a las federaciones 
que habrá más equipos 
piden más. El formato 
actual con 32 equipos es 
la buena fórmula y lo ha 
demostrado”, dijo.

Ataca a Infantino
Además, acusó a Infan-
tino de no respetar la in-
dependencia del Comité 
de Ética, como pone de 
manifiesto que ese orga-
nismo le absolvió de una 
acusación de abuso de 
gastos.

Sobre la actual secre-
taria general de la FIFA, 
Fatma Samoura, asegu-
ró que “no conoce nada 
del futbol”.

Blatter negó haber co-
brado dinero indebido, 
tal y como pretende una 
investigación abierta 
por la justicia suiza por 
el desvío de 80 millones 
de dólares en forma de 
aumento de su salario 
anual o de primas liga-
das a los Mundiales.

“Nunca he cobrado 
dinero indebidamente”, 
aseguró el expresidente, 
que consideró “falso” el 
informe de los abogados 
estadounidenses de la 
FIFA en el que se basa la 
acusación.

Precisamente Blatter 
consideró que son los es-
tadounidenses quienes 
programaron su caída 
al no haber sido desig-
nados sede del Mundial 
de 2022, que recayó en 
Catar.

Más que comprar el 
Mundial, Blatter consi-
deró que el emirato uti-
lizó su “influencia polí-
tica en el último minuto” 
para lograrlo. 

(Agencias) 

No teme Joseph Blatter a 
terminar su vida en la cárcel

Exdirigente del futbol mundial.
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Monterrey.- No tener juegos 
amistosos o muchos días 
de descanso debido a la 
participación del América 
en el Mundial de Clubes, no 
será pretexto para no hacer 
una gran final del Apertura 
2016, dijo Jürgen Damm.

El volante ofensivo de 
los Tigres, dijo que el equi-
po ha entrenado con gran 
intensidad con miras a te-
ner dos grandes partidos.

“El simple hecho de ju-
gar una final hace que es-
tés mentalizado, motivado, 
el poder disputar una final 
con América y las fechas lo 
hace todavía más especial 
porque la gente va a estar 
en sus casas y va a querer 
ver el futbol”, expresó.

“Yo creo que no hay que 
poner pretexto por estos 
días que se paró, tuvimos 
un amistoso y los juegos 
que tenernos entre noso-
tros son muy intensos, creo 
que no hay pretexto en eso, 
trataremos de seguir mos-
trando ese nivel que se ha 
visto en la Liguilla”.

Equipo completo
Damm señaló que el parón 
les ayudó a recuperar a tres 
jugadores importante para 
el equipo, como lo son Luis 
Quiñones, Manuel Viniegra 
y Alberto Acosta.

“Creo que es muy im-
portante para el profe 
tener equipo completo y 
enfrentar al mejor Améri-
ca gane o pierda el tercer 
lugar”, señaló.

(Agencia Reforma)

Descanso no es 
pretexto: Damm

Entrenamiento de los felinos.
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El simple 
hecho de 
jugar una 

final hace que estés 
mentalizado, motivado, 
el poder disputar una 
final con América y las 
fechas lo hace todavía 
más especial porque la 
gente va a estar en sus 
casas y va a querer ver 
el futbol”

Jürgen Damm
Tigres

Londres.- El mediocampista 
brasileño Oscar, quien mili-
ta en el Chelsea, estaría muy 

cerca de abandonar el club inglés 
para recalar en el Shanghai SIPG, 
de China.

El traspaso se podría cerrar por 
una cifra cercana a los 83 millones 
de euros. Sin embargo, su sueldo 
también podría ser noticia en los 
próximos días, pues se convertiría 
en el futbolista mejor pagado del 
mundo.

De acuerdo con información que 
publica el periódico Daily Mail, el 
mediocentro brasileño pasaría a 
cobrar en el club chino 476 mil 213 
euros semanales, lo que da un total 
de 24.7 millones de euros. O lo que 
es lo mismo, 68 mil euros al día. Es-
tas cifras lo situarían por encima de 
Cristiano Ronaldo, quien cobra en la 
actualidad 434 mil 544 euros.

El futbolistas prácticamente no 
tiene actividad con el Chelsea desde 
la llegada del técnico italiano Anto-
nio Conte, por lo que en caso de darse 
su traspaso sería un negocio redon-
do para los Blues y desde luego para 

el propio Oscar, al menos en el tema 
económico.

También Messi en la mira
El Hebei Fortune le tendría preparada 
una oferta por cinco años y 500 mi-
llones de euros a Lionel Messi cuan-
do termine su contrato con el Barce-
lona, de acuerdo con Sky Sports.

Actualmente, el club chino es di-
rigido por el exdirector técnico del 
Real Madrid, Manuel Pellegrini, y en 
sus filas está Ezequiel Lavezzi, quien 
también es seleccionado de Argenti-
na junto con Messi.

El contrato de Messi con el Barça 
es hasta el 30 de junio del 2018 y en 
un principio se había negado a re-
novar, pero hay múltiples reportes 
periodísticos que los culés ya le lan-
zaron una oferta y están en pláticas 
para ampliar su estancia con ellos.

(Agencias)
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LA conTrATAcIón 
 dE oscAr

80,000,000 
dE Euros el traspaso

476,213 
Euros sueldo semana

68,000 
Euros al día

 
cristiano ronaldo

434,544 
Euros semanales 

en la actualidad

TenTación
millonaria

el jugador brasileño del chelsea, 
Oscar, es buscado por el shanghai 

siPg de china; de concretarse 
el pase su sueldo superaría al de cr7

Fuente: Daily Mail
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MARISOL RODRÍGUEZ

La cantante Yuridia regre-
sa a El Paso el próximo 31 
de marzo con su Tour 6, el 
cual incluirá 13 ciudades 

de Estados Unidos.
El concierto se celebrará en 

el teatro Plaza a las 20:30 horas 
y los boletos estarán a la venta 
este viernes con un costo des-
de 42 hasta 110 dólares.

La gira se da tras tres sold-
out en Pauma Valley, Cabazon 
Valley y Modesto, California, 
a principios del pasado mes 

de noviembre y dos llenos en 
Phoenix y Tucson.

Yuridia presentará un gran 
espectáculo que incluirá sus 
grandes éxitos en plazas como 
Chicago, Milwaukee, Houston, 
San Antonio, McAllen, Lare-
do, Odessa/Midland, Dallas, 
Riverside, Los Ángeles, Sacra-
mento y San Diego.

#Yuridia
LLega a 
eL Paso

Agéndelo
QUÉ: Yuridia en concierto 

CUÁNDO: Viernes 31 
de marzo 
DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 8:30 p.m.
ADMISIÓN: De 42 
a 110 dólares
Venta de boletos en 
www.ticketmaster.com

MARISOL RODRÍGUEZ

Una gran posada 
tradicional na-
videña con mú-

sica y la iluminación de 
un árbol de 12 metros de 
altura se celebrará hoy 
bajo el título Navidad 
para Todos. 

Organizada por la 
Subsecretaría de Cul-
tura, se realizará en la 
explanada del Centro 
Cultural Paso del Norte 

(CCPN) a las 16:00 horas.
La celebración con-

tará con diversas ac-
tividades para toda la 
familia, entre ellas se 
podrán tomar la foto-
grafía del recuerdo con 
Santa Clos, pasear en 
un tren y recibir dulces.

Durante la posada se 
ofrecerá un divertido 
espectáculo clown de 
Parvaz, proveniente de 
la ciudad de Puebla.

A las 17:00 horas está 
programado un concier-
to estelar con la orques-
ta sinfónica Esperanza 

Azteca Ciudad Juárez, la 
cual interpretará clási-
cos de la temporada.

La iluminación del 
gran árbol navideño de 
12 metros de altura será 
a las 18:30 horas y tam-
bién habrá un mapping 
navideño con una pro-

yección 3D sobre la fa-
chada del CCPN.

No se pierda esta in-
creíble experiencia y 
disfrute con toda su fa-
milia esta celebración 
que tiene como objetivo 
mantener vivas las tradi-
ciones decembrinas.

La orquesta sinfónica Esperanza Azteca Ciudad Juárez 
encabeza el evento Navidad para Todos, que incluye 

grandes atracciones para toda la familia

A 
fe

st
ej

Ar

ToMe noTA
QUÉ: Navidad para 
Todos, posada 
tradicional navideña
CUÁNDO: Hoy 17 
de diciembre 
DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 4:00 p.m. 
a 8:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

MARISOL RODRÍGUEZ

Con 15 talentosos mú-
sicos en escena la Big 
Band Juan Valdez ofre-
ce este sábado un gran 
concierto navideño en 
La Rodadora.

Los mejores villanci-
cos en el inigualable es-
tilo de la orquesta se es-
cucharán al aire libre en 
punto de las 18:00 horas.

Durante una hora y me-
dia, la Big Band Juan Val-

dez también pondrá a bai-
lar al público con clásicos 

de Frank Sinatra, Glenn 
Miller y otras sorpresas.

La orquesta es dirigida 
por Luis Pablo Cervantes 
Pasqualli y se integra por 
los cantantes Ilse Durón 
e Iván Acevedo; en la sec-
ción de saxofones Luis Le-

dezma, Miguel Cervantes, 
Adán García y José Ibarra.

En metales Joel Var-
gas, Ernesto Díaz, Héctor 
Moreno, Daniel Mendo-
za y Ricardo Ayub; Joel 
Barraza, piano; Enrique 
Villalobos, percusiones; 
Aníbal Acevedo, bajo, y 
Charlie Hinojos, batería.

Con su entrada al con-
cierto también podrá tener 
acceso a las 120 exhibicio-
nes con las que cuenta el 
espacio interactivo.

sonidos navideños
no Se lo PIeRdA
QUÉ: Gran concierto 
navideño con la Big Band 
Juan Valdez 
CUÁNDO: Hoy 17 
de diciembre 
DÓNDE: La Rodadora
HORA: 6:00 p.m.
ADMISIÓN: 120 pesos 
(incluye entrada al museo)

Los mejores 
villancicos sonarán 
hoy con la Big Band 
Juan Valdez en 
La Rodadora

Inician 
tardes de 
villancicos
MARISOL 
RODRÍGUEZ

El espíritu navideño in-
vadirá el corredor del 
Centro Histórico con 
presentaciones diarias 
de los mejores coros de 
la ciudad hasta el 24 de 
diciembre.

La música tradicio-
nal de la época decem-
brina inicia en punto 
de las 17:00 horas en el 
corredor peatonal, ubi-
cado a un costado de la 
Plaza de Armas.

En este evento par-
ticipan agrupaciones 
de diversas institucio-
nes escolares, templos 
y particulares, entre 
ellos Jóvenes de Nues-
tra Señora del Sagrado 
Corazón, el grupo coral 
de Catedral, la Orques-
ta Sinfónica de Centros 
Comunitarios y Ángeles 
de Dios.

El objetivo de los co-
ros navideños es que 
los ciudadanos disfru-

ten de un ambiente fes-
tivo de la época con sus 
familias.

El domingo 18 se pre-
sentarán los tres prime-
ros lugares del Concurso 
de Coros Navideños que 
organiza la Dirección de 
Desarrollo Social a las 
10:00 horas en el teatro 
Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

en coRTo
QUÉ: Coros navideños 
CUÁNDO: Hasta el 24 
de diciembre 
DÓNDE: Corredor del 
Centro Histórico (a un 
costado de la Plaza de 
Armas)
HORA: 5:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA
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THE ACCOUNTANT 
Actores: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. 
Simmons Género: Thriller Clasificación: 
R Duración: 128 min Sinopsis:  Christian 
Wolff es un contable y genio 
matemático, un hombre obsesivo con el 
orden y con mucha más afinidad con los 
números que con las personas, que lleva 
una doble vida como asesino 
despiadado.

MISS SLOANE 
Actores: Jessica Chastain, Mark Strong, 
Gugu Mbatha-Raw Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 132 
min Sinopsis: Una implacable ejecutiva 
de un lobby armamentístico trata de 
evitar que fructifique una legislación a 
favor del control de armas en 
Washington DC. 

NOCTURNAL ANIMALS 
Actores:Amy Adams, Jake Gyllenhaal, 
Armie Hammer Género: 
Thriller Clasificación: R Duración: 115 
min Sinopsis: Narra la historia de Susan 
Morrow, una mujer que tras abandonar a 
su primer marido, un escritor inédito, vive 
ahora con un médico. De repente recibe 
un paquete en el que descubre la 
primera novela de su ex, quien en una 
nota le pide que por favor la lea, pues 
ella siempre fue su mejor crítica. Susan lo 
hace y a medida que se sumerge en la 
narración, la propia novela acaba 
olvidando la historia principal para 
acabar hechizada por este relato dentro 
del relato, síntoma evidente de que a la 
nueva vida de Susan le falta algo y 
deberá explorar en su pasado para saber 
qué es lo que le impide seguir adelante.

DOCTOR STRANGE
Actores: Benedict Cumberbatch, Tilda 
Swinton, Chiwetel Ejiofor Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: PG13 Duración: 115 
min Sinopsis: El doctor Stephen Strange 
es un reputado neurocirujano de Nueva 
York. Todo lo que tiene de brillante y 
talentoso, lo tiene también de arrogante 
y vanidoso. Tras sufrir un terrible 
accidente de coche, sus manos quedan 
dañadas, cosa que arruina por completo 
su carrera. Después de varias 
intervenciones quirúrgicas de su colega, 
el doctor Nicodemus West, las manos de 
Stephen Strange consiguen recuperar su 
movilidad parcial, pero no la suficiente 
pericia como para volver a operar.

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

 ARRIVAL 
Actores: Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: PG13 Duración: 116 
min Sinopsis:  Cuando naves 
extraterrestres comienzan a llegar a la 
Tierra, los altos mandos militares 
contratan a una experta lingüista para 
intentar averiguar si los alienígenas 
vienen en son de paz o suponen una 
amenaza. Conforme la mujer aprende a 
comunicarse con los extraterrestres, 
comienza también a experimentar 
flashbacks extremadamente realistas 
que llegarán a ser la clave que dará 
significado a la verdadera razón y gran 
misterio de esta visita extraterrestre.
 
INCARNATE 
Actores: Aaron Eckhart, Carice Van Houten, 
Catalina Sandino Moreno Género: 
Terror Clasificación: PG13 Duración: 87 
min. Sinopsis: El protagonista de la película 

es un exorcista, pero no uno convencional. 
Lo que hace a este exorcista diferente de 
los otros es que es capaz de introducirse en 
el subconsciente de sus pacientes para 
expulsar al demonio que tienen dentro. Un 
día, recibe un nuevo encargo: un niño de 
nueve años que ha sido poseído. El 
exorcista acude con normalidad, ya que 
cree que será un trabajo como cualquier 
otro. Sin embargo, al introducirse en el 
subconsciente del pequeño se da cuenta 
de que ya se había enfrentado con ese 
demonio hace años.
  
ALLIED 
Actores: Brad Pitt, Marion Cotillard, 
Lizzy Caplan, Matthew Goode Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 124 
min Sinopsis: 1942. Segunda Guerra 
Mundial. Max es un espía del bando 
aliado que se enamora de Marianne, 
una compañera francesa, tras una 
peligrosa misión en el norte de África. 
La pareja comienza una relación 
amorosa hasta que a él le notifican 
que Marianne puede que sea una 
agente doble que trabaja para los 
nazis. 

LOVING 
Actores: Joel Edgerton, Ruth Negga, 
Michael Shannon Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 123 
min. Sinopsis: La historia real de Mildred 
y Richard Loving, una pareja que se casó 
en Virginia en 1958. Debido a la 
naturaleza interracial de su matrimonio, 
fueron arrestados, encarcelados y 
exiliados. Durante una década la pareja 
luchó por su derecho a regresar a casa. 

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

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

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

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

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez vAMOs Al CINe
jUárez jUárez y el pAsO el pAsO

esTACIÓN zOMBIe: 
TreN A BUsAN

MOANA 
Actores: Animación Género: 
Animada Clasificación: A/PG Duración: 
114 min Sinopsis: La historia tiene lugar en 
las antiguas islas de Oceanía, donde 
Moana es una decidida adolescente que 
se embarcará en una misión imposible 
para cumplir con la búsqueda que 
emprendieron sus antepasados.

ANIMALES FANTÁSTICOS 
Y DÓNDE ENCONTRARLOS
(Fantastic Beasts and Where 
to Find Them)
Actores: Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston, Dan Fogler Género: 
Fantasía Clasificación: B/PG13 Duración: 2 
hrs 13 min Sinopsis: Nueva York, año 1926. 
El excéntrico magizoólogo Newt 
Scamander acaba de ser expulsado de 

Hogwarts debido a un incidente 
relacionado con una de sus criaturas 
mágicas. El joven mago decide entonces 
emprender un viaje por el mundo en 
busca de nuevas variedades de criaturas 
extraordinarias. Acompañado de una 
enigmática maleta repleta de los 
sorprendentes seres que ha coleccionado 
a lo largo de los años, llega a Nueva York. 
Allí se cruza por casualidad con Jacob 
Kowalski, un panadero que acaba de 
volver de la guerra. A raíz de una 
confusión con sus respectivos equipajes 
de mano, se produce la fuga de algunos 
de los animales fantásticos de Newt y 
ambos se ven obligados a colaborar para 
resolver ese terrible problema, que afecta 
tanto a la comunidad mágica dirigida por 
el Macusa (el Mágico Congreso de USA) 
como a los Muggle.

INFRAMUNDO: 
GUERRA DE SANGRE
Actores: Kate Beckinsale, Theo James, 
Tobias Menzies Género: 
Terror Clasificación: B15  Duración: 91 
min Sinopsis: Continúa con la vampira de 
los “Death Dealers”, Selene, tras eludir los 
brutales ataques que recibió de los 
licántropos y de los vampiros que la 
traicionaron. Junto a su único aliado, 
David y su padre Thomas debe poner fin a 
la eterna guerra entre los hombres lobo y 
los vampiros, aunque eso signifique un 
último sacrificio.

QUé PENA TU VIDA
Actores: José María de Tavira, Aislinn 
Derbez, Ilse Salas Género: 
Comedia Clasificación: B15 Duración: 97 
min Sinopsis: Cuenta la historia de un 
joven publicista que se queda sin trabajo 
y sin novia y conforme las vicisitudes de la 
vida lo van golpeando, se da cuenta de lo 
importante que es para él su mejor amiga. 
Remake mexicano de la película chilena 
“Qué pena tu vida” (2010), dirigida por 
Nicolás López.

SULLY: HAZAÑA 
EN EL HUDSON
Actores: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura 
Linney, Anna Gunn Género: 
Drama Clasificación: B15 Duración: 96 
min Sinopsis: Chesley “Sully” Sullenberger 
es un piloto aéreo que en 2009 se 
convirtió en un héroe cuando, al poco de 
despegar, su avión se averió y logró 
realizar un aterrizaje forzoso del aparato 
en pleno río Hudson, en Nueva York, con 
155 pasajeros a bordo.

MACHO
Actores: Miguel Rodarte, Aislinn Derbéz, 
Cecilia Suárez Género: 
Comedia Clasificación: B15  Duración: 90 
min Sinopsis: Evaristo Jiménez es un 
reconocido diseñador de modas que tiene 
como sueño, llevar su marca de ropa a la 
fama internacional, pero su imperio se 
verá amenazado ante la posibilidad de 
que el mundo entero descubra su adicción 
por las mujeres, algo que sus millones de 
fans jamás perdonarían.

CArTelerA CArTelerA CArTelerA

esTreNOsesTreNO
EL ÁTICO
Actores: Kate Beckinsale, Lucas Till, Gerald McRaney
Género: Terror Clasificación: B15 Duración: 92 min Sinopsis: Una madre y su hijo 
se cambian a una casa de ensueño, en un entorno rural. Pronto se dan cuenta 
de que el ático esconde una historia de terror.

Actores: Gong Yoo, Kim Soo Ahn, Ma Dong Suk  Género: Terror Clasificación: 
B15 Duración: 118 min Sinopsis: Un desastroso virus se expande por Corea del Sur, 
provocando importantes altercados. Los pasajeros de uno de los trenes KTX que 
viaja de Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia.

BUSCA LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 
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FIesTA De 
NAvIDAD eN 
lA OFICINA
(Office Christmas 
Party) Actores: Jennifer 
Aniston, Jason Bateman, 
Olivia Munn, T.J. 
Miller Género: 
Comedia Clasificación: 
B15/R Duración: 105 
min. Sinopsis: A Clay las 
cosas no le van bien a nivel 
profesional. Su estirada 
hermana, Carol Vanstone, 
CEO de la compañía, 
amenaza con cerrar su 
sucursal, así que Clay, gerente 
de dicha oficina, decide 
organizar una fiesta navideña 
épica para intentar conseguir 
a un nuevo cliente. Pero no 
contaba con que la fiesta se 
saliera de control.

ROGUE ONE: 
UNA HISTORIA DE STAR WARS
(Rogue One: A Star Wars Story)
Actores: Felicity Jones, Diego Luna, Ben 
Mendelsohn Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B15/PG13 Duración: 133 
min Sinopsis: Jyn Erso es una problemática 
recluta Rebelde, hábil y testaruda, que está 
a punto de experimentar su mayor desafío 
hasta la fecha. Mon Mothma, senadora y 
líder secreta de la Alianza Rebelde, le ha 
confiado el mando de un importante 
cometido: robar los planos de la Estrella de 
la Muerte, la última y destructiva arma del 
Imperio Galáctico que tiene a Orson Krennic 
como director de seguridad.

BELLEZA INESPERADA
(Collateral Beauty)
Actores: Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Keira Knightley Género: 
Drama Clasificación: B15/PG13 Duración: 97 min Sinopsis: Cuando un exitoso 
publicista de Nueva York sufre una tragedia personal y se aísla de la vida, sus 
amigos diseñan un plan radical para acercarse a él después de que perdió todo. 
Llevándolo hasta los límites, lo fuerzan a enfrentar la verdad de maneras 
sorprendentemente y profundamente humanas.

PASATIEMPOS

1. Perteneciente a la 
pantorrilla. 

6. Moverse flotando sobre 
el agua. 

11. División administrativa 
de Grecia. 

12. Príncipe árabe. 
14. El primero en su clase. 
16. Galería o mina 

subterránea. 
18. Preposición. 
19. Hacer don. 
21. Conocer. 
22. A nivel. 
23. Pieza de artillería. 
25. Dativo del pronombre 

personal. 
26. Sitio poblado de 

árboles. 
27. Obtusos. 
29. Guarida de las fieras. 
30. Masa grande de piedra 

(PI). 
32. Del nodo acústico. 
34. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas. 

35. Dios del amor. 
37. Terminación verbal. 
39. Confirmar. 
41. Pronombre posesivo. 
42. Cuadrúpedo. 
44. Río de España. 
45. Prefijo. 
46. Óxido de hierro que 

atrae los metales. 
48. Licor. 
49. Pimienta de la India. 
50. Linterna. 
52. Encierro para los toros 

de la India. 
53. Pinzas que usan los 

cirujanos (PI). 
54. Ave rapaz diurna. 

• Se abre el telón y se ve una 
piedra pequeñita, pequeñita.
- ¿Cómo se llama la película?
- “Rocky”.

• Arriba las manos, esto es un 
asalto, ¿tiene algo de valor?
- Nada de nada. ¡Soy un 
cobarde!

• Míre, jefe, como ayer llegué 
tarde le he traído esta botella 
de vino, pero no sé cómo se lo 

va a tomar.
- ¡Ah, muy bien! Le agradezco, 
Manolo. A ver, a ver, pero ¡esta 
botella no se puede abrir!
- Eso le decía, que no sé cómo 
se lo va a tomar.

• Hola, buenas, venía a pedir 
la mano de su hija.
- ¿Ha visto ya a mi mujer?
- Sí, pero prefiero a su hija.

BLESSINGS
CANDLES
CUSTOMS
DREIDEL

FIRST NIGHT
FLAME

FRIED FOODS

GIVING
HANUKKAH

HOLIDAY
LATKES

LIGHTING
MENORAH
MIRACLE

MITZVAH
OIL

PRAYERS
PRESENTS
SHAMASH
TRADITION

ARIES 
Evita algunas 
distracciones producto 

del desánimo, estás 
descuidando asuntos de 
gran importancia. Expresa 
tus sentimientos para evitar 
malos entendidos con tu 
pareja.
TAURO 

No pierdas el control 
por competir, podrías 

pasar por alto algunos 
detalles. De manera 
espontánea estás 
cautivando y enamorando a 
esa persona que te interesa.
GéMINIS 

La exigencia de tu 
entorno podría 

estresarte. Pide colaboración 
y te sorprenderán los 
avances. Te alejarás de esa 
persona y buscarás consejos 
para tu vida amorosa.
CÁNCER 

A pesar del 
agotamiento, tu 

responsabilidad te llevará a 
cumplir con tus deberes. No 
permitirás que los problemas 
acaben con tu relación. 
Supera las pruebas.
LEO 

Planificarás estrategias 
para solucionar temas 

laborales. Cuidado, estás 
ilusionado con alguien que es 
complicado y hoy lo 
comprobarás.
 VIRGO 

Recibirás consejos que 
te ayudarán a progresar 

de parte de alguien con 
mucho ingenio. Cuidado, esa 
persona puede tomar mal 
alguno de tus comentarios.

LIBRA 
Esa negociación que 
parecía ir muy bien, 

tendrá algunos retrasos. No 
te desanimes y espera. 
Alguien que te interesa se 
alejará. La situación será 
momentánea. Paciencia.
ESCORPIÓN 

Pagos y deudas 
pendientes te 

mantendrán en tensión. 
Recupera la tranquilidad y las 
soluciones llegarán. Tu pareja 
se mostrará comprensiva, 
será de mucha ayuda.
SAGITARIO 

Tu honestidad y 
transparencia es 

admirada por un superior. 
Recibirás propuestas. 
Atraerás a una persona 
madura, evita ser 
manipulado.
CAPRICORNIO  

Inicias tu día con mucha 
energía, te sentirás muy 

enfocado y creativo a la vez. 
Alguien llega a tu vida, no 
compares a nadie con el 
pasado. Ahora déjate llevar.
ACUARIO 

Te sentirás en armonía y 
tu mente estará 

inspirada. Surgen ideas 
positivas para tu negocio. Las 
ilusiones que estás sintiendo 
son correspondidas, acércate 
a esa persona.
PISCIS 

Saldrás de situaciones 
difíciles y podrás 

reactivar proyectos 
estancados. Tu pareja ha 
demostrado tener paciencia 
y ser un apoyo importante en 
tu vida.

2. Abreviatura de usted. 
3. Cuadrúpedo. 
4. Uno de los profetas menores. 
5. Perteneciente a un lugar. 
6. Ciudad del Brasil. 
7. Sentimiento que inclina el 

ánimo. 
8. Unidad práctica del grado de 

sensibilidad de las emulsiones 
fotográficas. 

9. Terminación verbal. 
10. Ciudad de Marruecos. 
13. Reverberación o resistero. 
15. Gusto, sapidez. 
17. Hijo de Adán y Eva. 
18. Fruto de la palmera. 
20. Ruido confuso de voces. 
22. Del verbo robar. 
24. Apretar una cosa. 
26. Humor que sale de los 

poros. 
28. Sala grande. 
29. Libro sagrado 
 de los mahometanos. 
31. Manosear una cosa para 

ablandarla. 
32. Emperador romano. 
33. Descendiente de Mahoma. 
36. Alegría que se manifiesta 

vivamente. 
38. Mover los remos. 
40. Ciudad de España. 
41. Ciudad de Italia. 
43. Traje de mujer, en la India. 
45. Esposa de Abraham. 
47. Impar. 
49. Repollo. 
51. Artículo. 
52. Símbolo del titanio. 
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Realizan bazaR 
y veRbena navideña

cinthya Quiralte

e ncuentre arte-
sanía, joyería y 
antojitos en el 

Segundo Bazar Verbena 
Navideña hoy en Telón 
de Arena, en donde des-
cubrirá distintos artícu-
los artesanales elabora-
dos en Ciudad Juárez. 

Con el objetivo de pro-
mover la compra de pro-

ductos locales, la com-
pañía Telón de Arena 
presenta el Segundo Ba-
zar Verbena Navideña, 
donde podrá disfrutar 
de una gran selección de 
piezas de bisutería, ar-
tículos personalizados, 
arte en tejido y productos 
naturales, como jabones 
y maquillaje. 

Asimismo, se presen-
tarán cinco artistas plás-

ticos juarenses, quienes 
tendrán a la venta obras 
de su autoría; además, po-
drá deleitarse de exquisi-
tos bocadillos, repostería 
y chocolate artesanal. 

Al finalizar el evento, 
los asistentes participa-
rán en una rifa para ganar 
distintos artículos, los bo-
letos los podrá adquirir 
al comprar 150 pesos en 
cualquiera de los puestos.

encuentre distintos artículos artesanales en 
las instalaciones de telón de arena

DIversIóN 
sObre hIelO
cinthya Quiralte

Viva el espíritu navideño 
con un ambiente armo-
nioso en el Winter Fest 
2016 de Plaza de San Ja-
cinto, ubicada en el cora-
zón de El Paso, Texas. 

Convierta su tarde en 
una divertida experiencia 
en compañía de sus seres 
queridos, ya que hasta el 8 
de enero estará disponible 
para los fronterizos una pis-
ta de hielo, su tradicional es-
pectáculo de luces, así como 
figuras navideñas para to-
marse fotografías. 

No se pierda esta tem-
porada de disfrute de la 
época decembrina con 
una admirable vista 
frente al árbol navideño, 

mientras se deleita con un 
chocolate caliente que po-
drá encontrar en tiendas 
aledañas a la plaza.

TOMe NOTA

QUÉ: Segundo 
Bazar Verbena 
Navideña 

CUÁNDO: Hoy 17 
de diciembre 

DóNDe: Telón de 
Arena, ubicado en 
Cayetano López 
#566, Partido La 
Fuente

hOrA: 11:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

eNTrADA lIbre

#virlángarcía

#ImagineDanceAcademy

A ritmo de banda

TAleNTO frONTerIzO

cinthya Quiralte

Para los amantes de la mú-
sica regional mexicana 
llega hoy a Ciudad Juárez 
el cantante Virlán García 
para compartir su talento 
en Magno Discoteque. 

El compositor y guita-
rrista Virlán García, na-
cido en Sinaloa, estará 
acompañado de sus mú-
sicos Carlos Gómez en la 
guitarra y Édgar Salazar 

en la tuba, quienes in-
terpretan los populares 
subgéneros norteño, ban-
da y corridos.

Entre el repertorio, 
Virlán García presen-
tará temas de su último 
álbum discográfico 
“Y cambió mi suerte”, 
que incluye canciones 
originales como “Si me 
lo pidiera”, “Sientes lo 
que siento” y “Con qué 
derecho”. 

NO se lO pIerDA

QUÉ: Winter Fest 

CUÁNDO: Hasta el 
8 de enero 

DóNDe: Plaza San 
Jacinto, ubicada en W 
Mills Ave, 79901

hOrA: A partir de 
las 5 p.m.

ADMIsIóN: Pista 
de hielo 8 dólares, 
general, y 5 dólares, 
niños menores de 5 
años 

eN COrTO

reCUerDe

QUÉ: Virlán García 

CUÁNDO: Hoy 17 de 
diciembre 

DóNDe: Magno 
Discoteque, ubicado 
en calle Ignacio Mejía y 
Montes de Oca, Zona 
Pronaf

hOrA: 9:00 p.m. 

ADMIsIóN: Desde 
220 pesos hasta 660 
pesos

Boletos a la venta en 
Don Boletón y Sounds
Informes 613-4444 

cinthya Quiralte

Aprecie y pase una tarde 
diferente con el talento de 
las integrantes de Imagine 
Dance Academy, quienes 
presentan su trigésimo Fes-
tival de Invierno hoy en el 
auditorio Magoffin de UTEP.

Imagine Dance Academy 
mostrará una gran varie-
dad de números, que inclu-
yen animadas coreografías 
con movimientos creativos, 
danzas de ballet, jazz, hip 
hop y otros más. 

QUÉ: Trigésimo 
Festival de Invierno de 
Imagine Dance 
Academy

CUÁNDO: Hoy 17 de 
diciembre 

DóNDe: Auditorio 
Magoffin de UTEP, 
ubicado en 500 West 
University Avenue, El 
Paso, TX

hOrA: 6:00 p.m. 

ADMIsIóN: 14.50 
dólares 
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La Navidad es el me-
jor momento para 
recordarles a nues-

tros seres queridos lo im-
portantes que son para 
nosotros y dejar un recuer-
do en sus corazones. Tra-
tamos de comprar regalos 
con anticipación y aun-
que quisiéramos, es im-
posible pensar en todo el 
mundo. En ocasiones que-

remos dar un regalo que se 
excede de nuestro presu-
puesto o por el contrario, 
nos acostumbramos a no 
regalar nada. En cualquier 
caso hay que considerar 
que lo importante no es el 
valor material, sino el ges-
to que viene acompañado 
de muestras de afecto y 
cariño. 

A continuación algu-
nos tips que servirán para 
encontrar el regalo ideal.

Té bueno 
para su 
corazón
Un estudio publicado en 
European Journal of Car-
diovascular Prevention 
and Rehabilitation mostró 
nueva evidencia de los po-
tenciales beneficios para la 
salud de la infusión que ya 
ha sido vinculada con un 
menor riesgo de desarro-
llar varios tipos de cáncer y 
otras condiciones.

El estudio demostró 
que el té verde mejora la 
circulación sanguínea y la 
capacidad de las arterias 
de relajarse, señaló Cha-
ralambos Vlachopoulos, 
cardiólogo de la Escuela 
de Medicina de Atenas en 
Grecia, quien trabajó en la 
investigación.

Otros estudios indica-
ron que el té negro también 
implicaba beneficios para 
la salud cardiovascular. 
El equipo griego cree que 
el té verde sería aún mejor 
porque presenta más can-
tidad de los compuestos 
beneficiosos denominados 
flavonoides, algunos de los 
cuales se pierden en el pro-
ceso de oxidación al que es 
sometido el té negro.

Propiedades
Los flavonoides también 
están presentes en el cacao, 
los tomates y las uvas. “Un 
par de tazas al día proba-
blemente serían una buena 
dosis para las personas”, 
señaló Vlachopoulos, quien 
añadió: “Este es el primer 
estudio que muestra estos 
efectos en el té verde”.

Los investigadores die-
ron a 14 voluntarios saluda-
bles té verde, cafeína dilui-
da o agua caliente en tres 
oportunidades distintas y 
luego midieron la función 
de las células endoteliales 
que recubren el sistema 
circulatorio.

Estas células ayudan 
a las arterias a relajarse y 
facilitan el flujo sanguí-
neo. “Lo que es importan-
te es que esos efectos son 
evidentes bastante rápido, 
dentro de los 30 minutos”, 
explicó Vlachopoulos.

Las mediciones toma-
das a los 30, 90 y 120 minu-
tos del consumo de las be-
bidas mostraron beneficios 
casi inmediatos entre las 
personas que habían to-
mado té verde, dijo el autor.

La enfermedad cardia-
ca es la principal causa 
de muerte en el mundo. Es 
provocada por depósitos 
grasos que endurecen y 
bloquean las arterias y la 
hipertensión que daña los 
vasos sanguíneos, entre 
otros factores.

(Agencias)

Tomar algunas 
tazas por día 
ayudaría a prevenir 
la enfermedad 
cardiaca, indican 
investigadores

EncuEntrE 
El rEgalo 
idEal
Opte por obsequiar una 
experiencia. ¿qué tal una 
cena romántica o un bono 
para un spa?

HuEVO POcHAdO 
cON EsPiNAcA 
A lA ViNAGRETA
4 pOrciOnes

IngredIentes

•  2 tazas de espinacas frescas

•  4 cucharadas de aderezo 
   de vinagreta al gusto

•  3 cucharadas de vinagre 
   blanco

•  4 huevos

•  4 rebanadas de pan
   integral tostado

•  Sal y pimienta

PreParacIón

1. Saltee las espinacas con el 
aderezo y reserve.

2. Caliente una cacerola con 
agua y vinagre; cuando el 
agua esté a punto de hervir 
y vea burbujas, rompa un 
huevo y colóquelo en un tazón 
pequeño.

3. Mueva el agua para hacer un 
remolino y vacíe el huevo al 
centro, cuente 5 minutos o el 
tiempo suficiente para que 
se sienta firme y la yema esté 
suave. Repita con el resto de 
los huevos.

4. Acomode sobre el pan las 
espinacas y encima los 
huevos, salpimiente y sirva.

1 

2

3

4

Antes de salir de compras, 
haga una lista de las personas 
a las que quiere regalar.

Escoja el regalo de acuerdo con la 
personalidad y gustos de cada uno. 
No hay nada más gratificante que dar 
regalos que conquisten. 
Revise las aficiones, las rutinas 
y estilos de vida. Esto le ahorrará 
tiempo y dinero. Por ejemplo, defina 
si para alguien es apropiado un libro, 
una joya, una camisa, un juguete, un 
perfume, etc. 

Establezca previamente su 
presupuesto total. Luego identifique 
aquellos regalos más costosos.

Haga unas tarjetas especiales para 
esta temporada navideña. 
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Si tiene un presupuesto ajustado, opte por regalos 
a la vez económicos y de buen gusto. Una planta, 
una botella de vino, un objeto elaborado a partir 
de material reciclado, velas y jabones aromáticos. 
Siempre son objetos apreciados y útiles.  

Piense las opciones que tiene para ahorrar algún 
dinero. Revise las promociones y aproveche los 
descuentos disponibles.

Escoja horas menos congestionadas para ir de 
compras. Evite los fines de semana y las horas “pico”. 

Revise los catálogos que tienen para esta 
temporada casi todas las tiendas de cadena y 
almacenes por departamento. Además de sacar 
ideas, hay numerosas promociones y opciones que 
le pueden convenir. 

Destine varias horas. Si no tiene el tiempo 
suficiente es posible que no encuentre lo que desea. 

No deje las compras para última hora. Esto 
le evitará un día de estrés, ríos de gente, 
congestiones y posiblemente precios más altos. 

Trate de ser original con los regalos más 
importantes. Si es una persona entrañable a la 
que le ha regalado tantas cosas, opte por regalar 
una experiencia, ¿qué tal una cena romántica o 
un bono para un spa?

 No se exceda para que después no tenga 
inconvenientes a la hora de pagar tarjetas de 
crédito. 

Elija con cuidado los regalos para los niños. 
Revise que se trata del juguete adecuado para la 
edad y que son seguros. 

#receta

#salud
#Bienestar


