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ClásiCo millonario
Los dos gigantes del futbol español miden en el 
Camp Nou su poderío de mil millones de euros

Hérika Martínez Prado

Hasta 123 mil pesos pagan 
los migrantes a los coyotes 
para cruzar por el desierto 
de Chihuahua hacia Esta-
dos Unidos antes de que 
el republicano Donald 
Trump tome posesión 
como presidente.

Los 3 mil a 4 mil pesos 
que antes eran cobrados 
en el cruce por el desierto 
se convirtieron en 6 mil 
dólares, donde los indo-
cumentados tienen que 
caminar por hasta una 
semana, con el celular sin 
batería para no ser detec-
tados por los drones de la 
Patrulla Fronteriza y con 
poca comida y agua, que 
muchas veces no son sufi-
cientes para llegar.

Eduardo y sus amigos 
trabajan en la construc-
ción en un poblado cer-
cano a Casas Grandes, 
pero los bajos sueldos los 
hicieron ir en busca del 
sueño americano, por lo 
que tuvieron que atrave-
sar caminando parte de 
Chihuahua y Sonora du-

rante seis días.
Pero las 48 botellas de 

agua y las 24 latas de atún 
que llevaban se termina-
ron los primeros cuatro 
días, y después de un día 
y medio sin agua y sin co-
mida decidieron entregar-
se a la Patrulla Fronteriza 
para regresar a México.
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panorama

Otra más
a Duarte
Ahora acusan
al exgobernador
de Veracruz por
la desaparición
de una mujer

estado

local

NO es
pODerOsO
El amparo promovido
por el exsecretario
de Hacienda no paraliza 
las investigaciones
en su contra

apOyaráN
a cOlONOs
Ayudarán representantes 
del comité de 
Campos Elíseos a 
otros ciudadanos con 
problemas de violaciones 
urbanas
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DON 
mirONe

nos 
habla 
sobre...

•  Anda reactivo
 el duartato
•  Dowell intenta
 frenar desplegado
 del empresariado
•  Las huestes azules 

patidifusas con el 
paquete económico

•  La nueva Mesa de 
Seguridad no será 
aplaudidora
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de pedacito
en pedacito

los colectores se atenderán conforme vayan colapsando porque
no hay dinero para atender el problema, dice el presidente de la JmaS

Triunfo de Trump
coTiza a polleros
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Salida
con cara

de PRI

mira
cómO 
tiemblO

SaMuel García

Chihuahua.- El Gobierno del Estado 
contempla tramitar un proceso de 
bursatilización por 2 mil 800 millo-
nes de pesos, confirmó el secretario 
de Hacienda Arturo Fuentes Vélez.

Indicó que aún no se tiene fecha 
para disponer de ese recurso, a re-
serva de que sea aprobado por el 
Congreso del Estado.

La propuesta forma parte del 
proyecto de Presupuesto de Ley de 
Ingresos para el año entrante, pre-
sentado el pasado miércoles ante 
el Legislativo, método con el cual 
se comprometerían los exceden-
tes de los ingresos carreteros.
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Confirma el 
Estado que busca 
endeudarse con

2,800
 millONeS
de PeSOS

Cobran hasta

6,000
dólaReS

por cruzar
el desierto

de Chihuahua
y Sonora

Paola GaMboa

la escasez de recursos 
de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 

(JMAS) está ocasionando que 
los hundimientos que trasto-
can a diario la movilidad de los 
fronterizos sean atendidos de 
“parchecito en parchecito”, ma-

nifestó Jorge Domínguez, titular 
de la dependencia.

“Si no logramos reunir recursos 
de Conagua, o mientras nos llegan 
los recursos suficientes, vamos 
a ir tapando a parchecitos, como 
este que se formó en el colector 
Cuatro Siglos. Se van a ir tapando 
de tramo en tramo”, expresó.

Durante los últimos meses la 

JMAS solo ha remediado los tra-
mos afectados, sin invertirle en 
forma al saneamiento general 
de colectores, debido a la falta 
de recursos. 

“En los tramos donde se han 
presentado hundimientos a cau-
sa de colectores se han hecho las 
reparaciones solo en los tramos, 
porque hacer la reparación com-

pleta no se puede, por la cuestión 
de recursos. Es una inversión 
bastante fuerte y no se cuenta 
con ella”, agregó Domínguez.

Actualmente la dependencia 
ha hecho las gestiones con la Co-
misión Nacional del Agua (Cona-
gua) para que se apoye con recur-
sos; sin embargo, se desconoce 
cuánto será el apoyo que se dará.
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Eduardo (centro) sobre una unidad del Grupo Beta.

Pese a las amenazas del 
presidente electo de EU, 
cientos de empresas traerán 
su capital a México
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Paola Gamboa

A tres días del hundimiento en el 
colector Cuatro Siglos solo cinco 
juarenses se han acercado a la 
Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS) para pedir que se 
paguen los daños que sufrieron 
sus vehículos a consecuencia del 
hoyanco que se formó. 

El área encargada de resolver 
esa situación es el departamento 
jurídico, quien dio a conocer que 
los daños que tuvieron los vehícu-
los fueron en neumáticos y rines, 
por lo que la aseguradora se en-
cuentra aún revisando los casos 
para saber cuánto será el monto a 
pagar por la JMAS. 

El miércoles por la noche, cuan-
do se formó el hundimiento, cerca 
de 20 vehículos cayeron en él, por 
lo que sus vehículos sufrieron di-
ferentes daños, a tal grado de que 
algunos tuvieron que ser movidos 
en grúas o apoyados por la Direc-
ción de Tránsito Municipal.

Ante ello, tanto la JMAS como 
el Municipio se pusieron a dispo-
sición para arreglar los desper-
fectos que se presentaron en los 
vehículos.

Pese a la apertura de las de-
pendencia solo cinco ciudadanos 
habían acudido hasta ayer para 
iniciar el trámite. De acuerdo con 
la junta, la institución cuenta con 
un seguro especial para atender 
ese tipo de situaciones.

Quienes hayan sufrido algún 
desperfecto en su vehículo pue-
den acercarse a partir del lunes 
a las oficinas de la JMAS en el eje 
vial Juan Gabriel y cumplir con los 
requisitos que ahí se piden para 
que se cubra el monto del daño.

Entre los requisitos que se pi-
den destacan la carta de petición, 
la tarjeta de circulación del vehí-
culo afectado, acreditar la propie-
dad del vehículo, una copia de la 
credencial de elector y de la CURP, 
comprobante de domicilio, el cro-
quis y evidencia del daño en foto-
grafías o video. 

Quienes sí cumplan con los 
requisitos podrán acercarse a 
la aseguradora, la cual dará se-
guimiento y solución a cada uno 
de los siniestros generados en el 
hundimiento. También se pone a 
disposición el teléfono de emer-
gencia de la JMAS 686–0086, el 
cual está disponible las 24 horas.

Paola Gamboa  /
viene de la 1a

“El plan es ir trabajan-
do para que en el me-
diano o largo plazo 

podamos ser capaces de 
generar ahorros y eficien-
cias que nos permitan 
tener dinero y hacer re-
paraciones de colectores 
en tramos más grandes o 
largos, sin tener que espe-
rar el recurso que llegue 
de Conagua o de otras de-
pendencias”, indicó.

El último hundimiento 
que se presentó en la loca-
lidad fue el pasado miér-
coles en el colector Cuatro 
Siglos, donde a consecuen-
cia de los gases y ácidos 
que se generan en el colec-
tor el dren se desgastó.

“Todos los colectores 
están dañados, todos ne-
cesitan reparación, hay 
mapa sobre ello donde se 
establece que 10 necesi-
tan atención inmediata”, 
mencionó.

El daño que presentan 

los colectores se debe a 
la antiguedad de los mis-
mos, ya que actualmente 
existen algunos que tie-
nen más de 50 años.

En los 337 días que han 
transcurrido de 2016 se 
han presentado 347 hun-
dimientos en diferentes 
partes de la localidad.

La mayoría de los de-
rrumbes se han registra-
do en el poniente y la Zona 
Centro de la ciudad, debi-
do a lo viejos que están los 
colectores.

Paola Gamboa

El hundimiento que se formó 
en el colector Cuatro Siglos la 
tarde del miércoles ya fue re-
parado por la dependencia; 
sin embargo, solo se abrirán 
dos carriles a la circulación 
del bulevar Juan Pablo II para 
esperar a que seque el con-
creto hidráulico del lugar. 

De acuerdo con datos pro-
porcionados por la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS), en el cruce se 
instalaron 6.5 metros lineales 
de tubería de 60 pulgadas de 
polietileno de alta densidad. 

Esos trabajos se realiza-
ron el jueves mientras que 
ayer se instaló el concreto 
hidráulico en el hoyanco que 
se formó.

Pese a ello la circulación 
no será reabierta al 100 por 
ciento, ya que solo los carri-
les de alta y baja velocidad se 
encuentran abiertos para la 
circulación vehicular, mien-
tras que el carril central per-
manecerá bloqueado hasta 
el martes 6 de diciembre.

Los pormenores 
Lo anterior para permitir que la 
resistencia del concreto sea la 
adecuada y que este compacte 
bien, por lo que se les hace un 
llamado a quienes transiten por 
esa zona a que disminuyan la 
velocidad y manejen con pre-
caución para evitar accidentes.

Este es el segundo hundi-
miento que se presenta en la 
zona a consecuencia del daño 
que sufre el colector, el cual tie-
ne 21 años de antigüedad.

El primer hundimiento se 

registró en octubre de 2015 en el 
cruce de Hermanos Escobar y 
Juan Pablo II.

Para quienes transiten por la 
zona y sufran alguna afectación 
por las obras que se realizan en 
el cruce, la JMAS pone a dispo-
sición el teléfono de emergencia 
para que las cuadrillas acudan 
a atender las peticiones o quejas 
de los ciudadanos.

El número de emergencia 
disponible es el 686–0086, 
que está disponible las 24 ho-
ras del día.

Trabajan 
a largo 

plazo
creen posible poder generar ahorros 

y eficiencias para laborar 
con recursos propios

El concreto comienza a vaciarse en el área afectada.

Trabajadores emparejan la mezcla.

Los acabados.

Pagan daños a cinco guiadoresReparan colector
Pese a estar listo, solo se abren dos carriles para 
la circulación en el Juan Pablo II

Empleados de la JMAS.
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DICIEMBRE se está convirtiendo en un mes 
políticamente crítico, tanto para el duartato 
que se fue como el nuevo amanecer que no 
acaba de afianzarse. Los tricolores, a los que se 
les escapó el poder de las manos, andan reacti-
vos, tanto que se adelantan a jugadas que aún 
no se concretan, y los blanquiazules están pa-
tidifusos con algunas de sus propias acciones.

VAMOS por partes. Allá en tierras chihuahui-
tas los hombres de Palacio siguen catatónicos, 
nomás no encuentran cómo entrarle al asun-
to del contenido del Paquete Económico 2017, 
que el martes pintaba para concretar una re-
ducción de 7 mil millones de pesos, sacándole 
la vuelta al hoyo financiero, y el miércoles en 
la noche ya era otra historia, como dice la nana 
Goya.

EL SECRETARIO de Hacienda, Arturo Fuentes 
Vélez, prácticamente fue tacleado por los re-
porteros cuando asomó la cabeza de su ofici-
na a la Plaza de Ángel para entregar unos ob-
sequios en el maratón de juguetes organizado 
por Radio Universidad. Con esfuerzo lograron 
sacarle el dato de que en la Ley de Ingresos 
2017 están dejando las bases legales para una 
bursatilización de excedentes carreteros por 2 
mil 800 millones de pesos, dependiendo del 
comportamiento de la recaudación en el pri-
mer trimestre del año fiscal.

EL GOBERNADOR, Javier Corral, tampoco 
quiso tocar el tema. Le fue dando largas a los 
cuestionamientos de reporteros que lo espera-
ron en el Centro de Convenciones, donde ayer 
inauguró la Expo Canaco, y en cuanto pudo se 
escabulló, dejando a los chicos de la prensa 
con un palmo de narices.

ENTRE que toman el toro por los cuernos y le 
hacen frente al tema del paquete económico, 
todo indica que algo se trae entre manos el ré-
gimen del nuevo amanecer, porque ayer tras-
cendió el cabildeo que lleva a cabo Álvaro, el 
hermano menor de Gustavo Madero, quien 
desde la Presidencia de la Coparmex Chihu-
ahua tiene la encomienda de sacar firmas en 
torno a un desplegado de los empresarios, con 
una carta abierta al presidente Enrique Peña 
Nieto.

LA IDEA es, por un lado, insistir en la petición 
de apoyo para el estado, y por otro exigir resul-
tados sobre las denuncias interpuestas ante 
la PGR contra exfuncionarios por actos de co-
rrupción. El texto y estilo del borrador la su-
puesta carta tiene el sello inconfundible de la 
retórica corralista.

Y DESDE el PRI estatal el vocinglero del ré-
gimen político recién desplazado, Guillermo 
Dowell, reaccionó lanzando un extrañamien-
to a las presuntas presiones del coordinador 
ejecutivo del gabinete, Gustavo Madero, para 
operar a través de su hermano la firmar del 
desplegado en contra los avances logrados en 
el Gobierno anterior, según el priista.

EL QUID de la respuesta de Dowell sobre el 
contenido de un desplegado que no ha sido pu-
blicado, no está en la petición de recursos, sino 
en el segundo aspecto, la exigencia de resul-
tados en la carpeta de investigación que tiene 
abierta la PGR, desde hace dos años, en contra 
del exgobernador César Duarte. 

LOS DUARTISTAS que aún tienen la dirección 
política del PRI estatal quieren sacar a su jefe 
político del caldero, antes de que la Comisión 
de Justicia Partidaria del CEN lo pase por el ta-
miz de la reivindicación tricolor en contra de 
la corrupción, junto con los exgobernadores 
de Quintana Roo y Nuevo León, y César Duarte 
siga la senda del Duarte veracruzano. Y va de 
nuevo el genial José Alfredo con su “Amarga 
Navidad”… Son las reacciones de este convulso 
diciembre que nos espera.

AL COORDINADOR de Gobierno Abierto del 
nuevo amanecer, Carlos Angulo, se lo cargó la 
tristeza. Delincuentes le dieron cristalazo a su 
vehículo en el estacionamiento de un super-
mercado “nice” de Chihuahua. Le robaron un 
portafolio, pasaporte, visa, computadora y la 
memoria USB donde almacenaba todo su le-
gado como siervo de la nación.

DESPUÉS de llorar su desgracia en las redes 
sociales, Angulo suplicó a los cacos que le re-
gresen pasaporte, visa y USB, incluso se po-
drían quedar con los documentos oficiales, 
es posible reponerlos… pero no los archivos y 
pruebas de su valioso servicio a la patria… ¡¡se-
ría una pérdida para la humanidad!!

DE TODO el panorama anterior que hasta aquí 
les ha comentado este humilde escribidor exis-
ten críticas ácidas en las redes sociales. Los 
priistas pegándole por todos lados a los nuevos 
hombres del poder y los azules a la defensa. 

NORMANDO Perales y Leonel Reyes Castro, 
exponentes de la costra burocrática del PRI 
estatal, ayer se pitorreaban en Facebook de los 
funcionarios estatales, principalmente del go-
bernador Corral, al que el PRI le está abriendo 
una campaña con columnistas afines para ge-
nerar la percepción de que no sabe qué hacer 
con el Gobierno. Lo hacen sin autocritica y pu-
dor alguno, como si los talentosos gobernan-
tes emanados de las filas tricolor fueran para 
presumirse. Ahí está Enrique Peña Nieto con 
su dos de calificación y el propio César Duarte, 
con el resultado electoral. 

LA MESA de Seguridad tiene nuevas caras. 
Astrid González debutó como coordinadora de 
un equipo muy distante, del amacucado por 
Mario Dena y Jorge Contreras Fornelli, quienes 
convirtieron al organismo en la mesa que más 
aplaudía todo lo que proveniente del Gobierno 
de Cesar Duarte, enterrando la crítica que hizo 
valer a la asociación civil.

LO PRIMERO que hizo Astrid González fue sa-
cudirse al Ficosec y la red de intereses crea-
dos dentro del organismo del que se han ser-
vido con cuchara grade varios directivos que 
cobran abultados salarios mensuales, como 
es el caso de Ricardo Rodríguez, con su suel-
do de 140 mil pesos, que alcanzan hasta para 
repartir.

A DOS MESES de iniciada la administración 
estatal, la presidencia de la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje aquí en Juárez continúa 
acéfala, luego de que dejara el puesto el ante-
rior titular Joaquín Barrios. La ocasión parece 
estar siendo aprovechada por abogados coyo-
tes, quienes ya empezaron a hacer de las suyas 
atracando trabajadores. Sin una voz de autori-
dad que por lo menos oriente a los demandan-
tes, muchos seudolegistas buscan hacer su 
agosto en diciembre.

MUY MODESTITA será la primera carrera pe-
destre que organiza el Ayuntamiento a través 
de la Dirección General de Centros Comunita-
rios y que está programada para este sábado 
en la Plaza de la Mexicanidad. El alcalde Ar-
mando Cabada sigue los pasos muy de cerca al 
gobernador Javier Corral con eso de andar co-
rriendo por causas justas otras no tanto, aun-
que con su debida proporción.

LA CARRERA Unidad Comunitaria será sola-
mente de tres kilómetros, pero se está promocio-
nando como si fuera de 20, será gratuita y busca 
enrolar a jovencitos desde los 12 años hasta ve-
teranos de la vieja guardia de 60 años y más. A 
ver qué tal le funciona al alcalde, ya que no hay 
premios económicos para los ganadores.

LA DIPUTADA federal Cristina Jiménez es la 
encargada de replicar en San Lázaro el tema de 
la destitución del delegado del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en Chihuahua, Cristian 
Rodallegas, para cerrar la pinza con la grilla 
que le trae el diputado local Jesús Valenciano 
y compañía en el Congreso local.
 
ESTE TEMA sonará fuerte la próxima semana, 
porque el exhorto fue remitido a la Junta de Co-
ordinación Política, donde se exige un relevo 
pronto por la deficiente atención que se presta 
en los hospitales del IMSS del estado grande, 
que no es nada nuevo, pero se ha soltado el ru-
mor de que la idea es aplicar la de “quítate tú 
para ponerme yo”, o sea que los panistas quie-
ren colocar en su lugar a un empresario con el 
que dicen, se entienden muy bien y está rela-
cionado con Ficosec.

Una mujer llamada Facilda Lasestas fue a 
confesarse. El padre Arsilio le preguntó: “¿Le 

eres fiel a tu marido?”. “Sí, señor cura-respondió 
ella-. Frecuentemente”. Pirulina, muchacha 
pizpireta, le dijo al guapo joven a quien acababa de 
conocer: “Quiero saber todo de ti, Pepo. Háblame 
de tus ideales, de tus sueños, de tus ilusiones, de 
tu sueldo.”. La mujer se quejó con el cantinero del 
lobby bar: “Aquel hombre que está allá me dijo 
‘Vieja cara de lavativa’”. “Qué pena, señora - repuso 
el barman-. Para que olvide usted ese mal rato 
permítame ofrecerle, por cortesía de la casa, una 
copita de agua tibia”. En España y otros países 
el verbo “joder” equivale a follar. Por la calle de 
Alcalá, en Madrid, un lugareño se topó con dos 
chicas de su pueblo. Las dos vestían ropa de marca, 
lucían costosos accesorios y joyas rutilantes. Les 
dijo con admiración: “¡Qué tren de vida llevan!”. 
Replicó una de ellas, atufada: “Porque podemos”. 
Preguntó el otro: “¿Qué en Madrid la jota se 
pronuncia como pe?”. Mi amigo Miguel Ángel y yo 
éramos niños, y trabajábamos todos los veranos. 
Emprendimos varios negocios que fracasaron 
todos. Primero fuimos a la hermosa Alameda de 
Saltillo a vender rehiletes que hacíamos nosotros 
mismos con papel lustrina y palitos de paleta. 
Los competidores nos echaron de ahí con sonoras 
palabras de amenaza. Luego intentamos vender los 
gazapitos que con asiduidad traían al mundo las 
conejas que se criaban en el corral de la casa de mi 
amigo. Nadie los quiso: cuando crecieran harían 
pozos en la pared. Por fin le dimos al clavo. Con 
un capital de 5 pesos que con dificultad reunimos 
entre los dos -en eso invertimos nuestros ahorros 
de meses- compramos 10 revistas de monitos 
-La pequeña Lulú; Archie; Tarzán; Los Halcones 
Negros- y empezamos a alquilarlas por 10 centavos 
a una nutrida clientela de nuestra misma edad. 
También teníamos otra revista, esta de monitas, 
que se llamaba el Vea. La ofrecíamos en forma 
clandestina a los lectores adultos, principalmente 
cocheros –entonces había aún carritos de caballos– 
y cargadores del mercado. De esa revista, me da 
pena decirlo, provenía la mayor parte de nuestros 
ingresos. Al final de las vacaciones nos dividíamos 
equitativamente las ganancias. Nos tocaban entre 
15 y 20 pesos a cada uno por dos meses de trabajo, 
seis días a la semana, de 9 de la mañana a 5 de 
la tarde. Era una fortuna, si se toma en cuenta 
que nuestros papás nos daban 20 centavos de 
domingo. Yo me gastaba en libros mis ingresos, 
pues a muy temprana edad había adquirido el 
vicio de leer. Al paso de los años adquirí también 
el de escribir. Afortunado vicio ha sido ése para 
mí. Gracias al Grupo Editorial Planeta cada uno 
de mis libros ha sido un best seller, si se usa el 
consagrado término. Varios han rebasado el cuarto 
de millón de ejemplares vendidos, y los otros no 
se quedan tan atrás. El próximo domingo, a las 12 
horas, presentaré en la FIL de Guadalajara el más 
reciente: “Lo mejor de Catón”, una antología de mis 
más queridos textos, lo mismo cuentos pícaros 
que reflexiones, poemas nunca antes publicados 
-también forma clandestina cultivo a veces la 
poesía-, cosas de Historia e historias de cosas y 
personas. En el curso de la presentación, desde 
ahora lo aviso, le enviaré un mensaje a Trump que 
hará temblar la tierra. Te espero a ti, que eres uno 
de mis cuatro lectores, para compartir contigo todo 
lo que he sido como lector y como escribidor. ¡Ahí 
nos vemos!... Llegó Capronio a la farmacia y pidió 
en voz alta: “Me da un condón”. El farmacéutico se 
llevó la mano a un ojo a fin de hacerle ver que cerca 
estaban unas jovencitas. “Para la vista no -dijo 
Capronio-. Para la pija”. FIN.

Anuncian último
libro de Catón

De política 
y cosas
peores

Catón

 AndA reActivo El duARTATO
 dowell intentA frenAr 

dEsplEgAdO dEl EmpREsARiAdO
 lAs huestes Azules pAtidifusAs 
cON El pAquETE EcONómicO

 lA nuevA MesA de seguridAd NO sERá AplAudidORA

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

S an Virila fue al pueblo a pedir el pan para sus 
pobres.

La mañana era de invierno. Un viento sin com-
pasión helaba el cuerpo y atería el alma. La neblina 
se arrastraba como serpiente silenciosa y no dejaba 
ver más que la soledad del mundo.

El frailecito vio a un perrillo que temblaba de 
frío. San Virila alzó la mano. Un rayo de sol se abrió 
paso entre las nubes y calentó al animalito. 

 Por ahí iba pasando el rey y vio el milagro. 
Le ordenó al santo:

-Haz el mismo milagro para mí. Yo también quie-
ro un rayo de sol.

-Tú no lo necesitas -le dijo San Virila-. Tienes 
ropa con qué cubrirte, buen vino qué beber, y en tu 
palacio arden las chimeneas. Para ti no existe el frío 
de los pobres y de las otras pequeñas criaturas del 
Señor. No haré el milagro que me pides. Los mila-
gros son para quien los necesita.

Así dijo San Virila, y siguió su camino. A su paso 
la niebla se abría y la grisura de la mañana se con-
vertía en luz.

 ¡Hasta mañana!... 

Murió el hombre de repente.
San Pedro, me enteré yo,
al infierno lo mandó
por. tonto y reincidente

“Un hombre Se caSó 5 veceS”
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Evade corral 
hablar sobre 
la propuesta
Samuel García

Chihuahua.- El gobernador 
Javier Corral Jurado evadió 
hablar sobre el proceso de 
bursatilización propuesto 
por su Gobierno al Congreso 
del Estado en el proyecto de 
Ley de Ingresos, esquema 
que como candidato y aún 
como gobernador electo cri-
ticó a su antecesor César 
Duarte.

“Me van a disculpar, pero 
por hoy no los voy a poder 
atender”, dijo a más de 20 re-
presentantes de los medios 
de comunicación que lo es-
peraron más de hora y media 
para hacer cuestionamien-
tos sobre este y otros temas.

El mandatario estatal lle-
gó ayer media hora tarde a la 
inauguración de la edición 
21 de la Expo Venta Canaco 
en el Centro de Convencio-
nes, donde se reunió gran 
parte del sector empresarial.

Al final del evento, y tras 
recorrer algunos stands, Co-
rral, antes del primer cues-
tionamiento, anunció que no 
contestaría pregunta alguna.

Luego de que fuera pre-
sentado el proyecto de Pre-
supuesto de Ley de Ingresos 
y Egresos 2017, trascendió 
que Gobierno del Estado 
prevé una nueva bursatili-
zación, con lo que la deuda 
estatal aumentaría.

AnticipA Gobierno
Aumento de deudA

contempla tramitar bursatilización similar a la 
efectuada por la administración de césar duarte

Samuel GarcIa / 
VIeNe de la 1a

esta acción es si-
milar a la efec-
tuada por la ad-

ministración del priista 
César Duarte, por la que 
fue severamente critica-
do por el actual goberna-
dor Javier Corral cuando 
este era candidato y aún 
como gobernador electo.

Fuentes Vélez precisó 
que se trata de una de-
cisión que aún no es to-
mada, debido a que falta 
completar el proceso de 
bursatilización iniciado el 
año pasado por la pasada 
administración, al que se 
le llamó así, pero en reali-
dad fue un crédito banca-
rio de largo plazo.

El proyecto entregado 
esta semana al Congre-
so del Estado conside-
ra además una serie de 
medidas para lograr una 
mayor recaudación, en 

atención al déficit presu-
puestal que arrastra la 
entidad.

Por lo tanto se privile-
giará el uso de las tecno-
logías de la información 
en los trámites que los 
contribuyentes tengan 
mayor facilidad de hacer 
sus trámites.

También se propone 
en el proyecto la rees-
tructuración de la deuda 
bancaria de largo plazo, 
de la que actualmente se 
pagan 2 mil millones de 
pesos por año, por abo-
nos a capital e intereses, y 
con la medida, consideró, 
se puede lograr un ahorro 
anual de entre los 300 y 
400 mdp.

Prevén reducir el gasto
Además de esta medida, 
explicó que contemplan 
trabajar en la reducción 
del gasto, con lo que se 
propone un aumento en 
la recaudación, pero sin 

aumentar los impuestos 
ni imponer nuevos gra-
vámenes, pues solo se 
limitarán a una serie de 
acciones enfocados a efi-
cientar la recaudación.

De acuerdo con cálcu-
los, esto dará un ahorro 
anual de 750 mdp al año, 
con lo cual, junto con el 
plan de austeridad, es 
posible reducir al déficit 
hasta mil 175 mdp por 
año, para lo cual, dijo, 
será importante la soli-
daridad de los otros po-
deres, organismos au-
tónomos y la sociedad 
en su conjunto, para que 
cada quien ponga de su 
parte.

Además, considera 
que habrá por lo menos 
300 plazas que serán 
desocupadas y en las 
que no habrá una nueva 
contratación.

Por lo pronto, anunció 
Fuentes Vélez, a partir de 
este mes emprendieron 

el programa de descuen-
tos, cuando los contribu-
yentes con rezagos y mul-
tas podrán regularizarse 
con descuentos de hasta 
el 50 por ciento.

Destacó que respecto 
al proyecto presupuestal 

del año entrante le falta 
que las comisiones del 
Legislativo hagan sus 
análisis, además de las 
comparecencias de los 
secretarios y los posibles 
cambios que propongan 
los diputados locales.

El planteamiento por 2,800 millones 
de pesos forma parte del proyecto de 
Presupuesto de Ley de Ingresos 2017

El gobernador del estado, Javier Corral.

apRuEbaN Tablas dE 
valOREs caTasTRalEs 

Contribuyentes en Juárez.

adrIaNa eSquIVel 

Chihuahua.- Con incremen-
tos de hasta 500 por ciento 
recibió la Comisión de Pro-
gramación, Presupuesto y 
Hacienda Pública las ta-
blas catastrales de 15 mu-
nicipios, informó el diputa-
do Jesús Valenciano. 

En entrevista con me-
dios locales, señaló que de 
inmediato se hicieron los 
señalamientos correspon-
dientes a los alcaldes para 
la modificación y solo se 
autorizó el incremento en 
municipios como Jiménez.

Explicó que en dicho 
municipio se planteó el au-
mento del 100 por ciento, 
pues detectaron que varios 
de los ranchos nogaleros de 
entre 100 y 200 hectáreas 
que consumen gran canti-
dad de agua son de inver-
sionistas de estados como 
Durango, Torreón e incluso 
de la ciudad de El Paso. 

En apoyo a los pequeños 
productores, dijo que aque-
llo que tengan menos de 
100 hectáreas se les respe-
tará el valor actual.

En el caso de Juárez y 
Chihuahua comentó que 
la propuesta solo contem-
plaban ajustes para nuevos 
desarrollos comerciales 
que actualizaron su valor; 
sin embargo, reiteró que no 
habrá aumentos en el pre-
dial para cuidar la econo-

mía de las familias. 
Los dictámenes de las 67 

tablas de valor catastrales 
fueron aprobadas en sesión 
de la Comisión que se reali-
zó la tarde del jueves. 

“Tuvimos que hacer re-
ajustes porque había algu-
nos que traían incrementos 
en las tablas catastrales 
del 100, 200 y hasta 500 por 
ciento, no sé si por desco-
nocimiento, pero todos los 
alcaldes accedieron de la 
mejor manera porque la si-
tuación económica que vive 
el estado no es la más conve-
niente para hacer eso”, dijo.

Tuvimos que hacer 
reajustes porque 
había algunos que 
traían incrementos 
en las tablas 
catastrales del 100, 
200 y hasta 500 por 
ciento, no sé si por 
desconocimiento, 
pero todos los 
alcaldes accedieron 
de la mejor manera”

Jesús Valenciano
dIputado 
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#Migrantes

Clima y hambre 
LOs supERA

Los migrantes sufren durante su largo camino para llegar a estados
unidos, a pesar de las altas sumas que tienen que pagar para cruzar

Hérika Martínez 
Prado / Viene de La 
1a

Los primeros días 
el clima fue el reto 
más difícil de su-

perar para los migrantes 
que iban en busca del 
sueño americano, ya que 
les tocó caminar por tra-
mos llenos de nieve, re-
cordó ayer Eduardo des-
pués de ser apoyado por 
Grupo Beta del Instituto 
Nacional de Migración 
(INM), la Casa del Migran-
te de Ciudad Juárez y el 
Municipio para poder co-
mer y regresar a su casa.

“Casi no dormíamos, 
porque hacía mucho frío, 
y a veces estábamos acos-
tados, pero de madrugada 
empezaba a llover y te-
níamos que levantarnos, 
porque nos mojábamos; 
así fueron los primeros 
días”, dijo el joven de 19 
años, a quien esperan su 
mujer y su hijo.

Eduardo tampoco lle-
vaba cobija, por lo que las 
pocas horas que dormían 
se unían para lograr ca-
lentarse un poco sobre la 
arena y las temperaturas 
bajo cero del desierto.

En las mañanas pren-
dían una fogata “para 
descongelarse poquito” y 
seguir caminando hasta 
que se oscurecía comple-
tamente.

“Llevábamos dos 24 
de estas, nos torneába-
mos para cargarlas” dijo 
al mostrar una botella de 
agua de 350 mililitros. 
También llevaban ocho 
latas de atún cada uno, 
pero en cuatro días las 
comieron.

Termina su viaje
Sin comida y con el frío, 
después de un día y me-
dio de caminar los chihu-
ahuenses decidieron en-
tregarse a las autoridades 
de Estados Unidos.

“A unos sí los agarra-
ron, pero nosotros cuatro 
nos entregamos solos. Ya 
estábamos adentro pero 
no teníamos comida, y 
hacía mucho frío. Ya ha-
bíamos tirado todo, cobi-
jas y todo. Ya no la íbamos 
a armar esa noche, mejor 
salimos antes de con-
gelarnos y morirnos de 
hambre”, comentó.

El temor de morir per-
didos entre la nada los 
hizo regresar a casa, ya 
que además todos traían 
los celulares sin batería, 
porque les dijeron que 
los drones de la Patrulla 
Fronteriza detectan el ca-
lor, incluso la energía de 

un teléfono.
Cuando se entrega-

ron les faltaban siete ho-
ras para llegar al primer 
poblado, pero se dieron 
cuenta de eso hasta que 
fueron detenidos por las 
autoridades de Estados 
Unidos, a donde no pien-
san volver de manera ile-
gal.

Sin fortuna
Arturo, de 27 años, tam-
bién fue repatriado ayer a 
México por Ciudad Juárez. 
Él dejó a su esposa y a sus 
tres hijos de cuatro meses, 
2 y 4 años en Casas Gran-
des, donde se dedica al 
corte de chile.

“En el frío se acaba el 
trabajo y se tiene uno que 
ir a Sonora a trabajar”, dijo 
el hombre quien por pri-
mera vez intentó cruzar a 
Estados Unidos con cua-
tro de sus primos, antes 
de que Donald Trump se 
convierta en presidente.

Seis mil dólares por 
cada uno era lo que iba 
a ganar el coyote que los 
guió, pero después de 
cuatro días de caminar 
por el desierto de Palo-
mas fueron detenidos por 
la Patrulla Fronteriza. 

“De noche nos tocaba 
caminar y de día descan-
sar”, dijo Jorge, uno de sus 
primos, a quien se le ca-
yeron tres piedras luego 
de patear una cuando ca-
minaba en la oscuridad.

El trato era cruzar y 
trabajar para poder pa-
garle los más de 120 mil 
pesos al coyote, pero los 
cinco fueron deportados 
por esta frontera, donde 
después de ser apoyados 
para regresar a casa des-
cansarán para volver in-
tentar a cruzar. 

Según datos del Muni-
cipio y el INM, más 9 mil 
700 migrantes han sido 
repatriados por Ciudad 
Juárez en lo que va del 
año, con un incremento 
tras el triunfo de Donald 
Trump. 

Una unidad del Grupo Beta con deportados.

A unos sí los 
agarraron, pero 
nosotros cuatro 
nos entregamos 
solos. Ya estábamos 
adentro pero no 
teníamos comida, y 
hacía mucho frío”

Eduardo
inMigrante

AumENTA TRáficO  
humANO EN TExAs
jesús saLas

Los casos de tráfico hu-
mano en el estado de 
Texas han aumentado 
en los últimos años, si-
tuándolo como el se-
gundo lugar a nivel na-
cional con este delito, 
de acuerdo con cifras 
oficiales del Gobierno 
norteamericano.

Apenas esta semana 
se dio a conocer la ma-
nera en que se realiza 
el tráfico de menores 
a través de la frontera, 
para el que los delin-
cuentes tienen que con-
seguir certificados de 
nacimiento de Estados 
Unidos y poder ingresar 
a un menor de edad al 
vecino país.

De acuerdo con los 
datos de la Línea Na-
cional para Denunciar 
el Tráfico Humano, en 
2015 se reportaron 455 
casos en Texas, cifra 
que aumentó a 499 en lo 
que va de 2016. 

El estado que más ín-
dice de casos de tráfico 
de personas en Estados 
Unidos lo tiene Califor-
nia, con 979 casos en 
2015, cifra que también 
subió para 2016 a mil 
012, de acuerdo con la 
información.

Según la informa-
ción, a nivel nacional 
se registraron 5 mil 544 
casos de tráfico huma-
no en 2015, gracias a 21 
mil 947 llamadas que se 
hicieron, cifra que para 
2016 aumentó a 5 mil 
748.

El modus operandi
De acuerdo con los da-
tos, de los casos que se 
registraron en total de 
todo Estados Unidos 
fueron la mayoría de 
víctimas del mismo 
país y en segundo lugar 
se localizó México, con 
109 víctimas en 2016.

En esta semana se 
dio a conocer el caso del 

presunto secuestro de 
una menor de un mes de 
nacida en Ciudad Juárez 
y que fue encontrada en 
Roswell, Nuevo México, 
el cual reveló una de las 
maneras que utilizan 
los traficantes en este 
caso de menores hacia 
Estados Unidos.

La información fue 
corroborada por agen-
tes del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI) 
especializados en trá-
fico humano, quienes 
dijeron que residentes 
o ciudadanos estado-
unidenses se apoderan 
de menores en México 
y después los cruzan 
a través de la frontera 
con certificados de na-
cimiento expedidos de 
manera legal.

“Las personas al cru-
zar dicen que son resi-
dentes o ciudadanos 
y muestran sus docu-
mentos, en ocasiones 
les piden la papelería 
del menor pero al no lle-
var imagen es fácil que 
se pueda hacer el cruce”, 
dijo uno de los agentes.

Otra de las maneras 
en que se da el tráfico 
humano es mediante la 
obtención de permisos 
para estancia legal en 
Estados Unidos y al ven-
cerse las personas son 
forzadas a quedarse en 
el país.

El estado 
sureño de 

Estados Unidos 
ocupa el 

segundo puesto 
a nivel nacional 
con este delito

LOs REpORTEs
dEL TRáficO

dE pERsONAs
entidad 2015 2016*

Texas 455 499

California 979 1,012

*En lo que va del año

#CasoAndrea

Cesan a trabajadora de Vifac
MigueL Vargas

Blanca Amezaga Soto, 
directora de Vida y Fami-
lia A.C. (Vifac), informó 
ayer que dejó de trabajar 
en esa asociación civil 
la empleada que pro-
porcionó los datos per-
sonales de la jovencita 
Ashley Mora Valenzuela 
a la mujer que sustrajo a 
su bebé para internarla a 
Estados Unidos.

Reconoció que en 
dos ocasiones Ashley, 
de 16 años de edad, fue 
asistida en Vifac antes 
y después de dar a luz a 
dos niñas, el año pasado 
y el actual, y que desde 
la primera vez habló de 
su intención de darla 
en adopción, por lo que 
recibió asesoría, pero 
después se supo que de-
cidió ofrecerla a una pa-
reja de forma ilegal.

Cuando la mujer, que 
luego se supo se llama 
Carolina Medellín, huyó 
con la menor bajo el ar-
gumento que le iba a 
comprar ropa, Erika Va-
lenzuela llamó por telé-
fono a Vifac y al DIF para 
que le dieran datos de esa 
donante porque se había 
robado a su nieta, pero 
la respuesta fue: “es una 
omisión tuya”, de acuer-
do con el expediente. 

Las presuntas
informantes
En la investigación del 
caso que continúa en 
curso se declaró a Jane-
th de la Cruz, emplea-
da del DIF municipal, 
quien también propor-
cionó a Carolina Mede-
llín informes para dar 
con una niña recién 
nacida, que era el perfil 
que buscaba.

La trabajadora social 

renunció al DIF apenas 
hizo su declaración ante 
el Ministerio Público y 
se hizo oficial el pasado 
lunes 28 de noviembre, 
informó Marcela Luna, 
encargada de la Direc-
ción Jurídica de la de-
pendencia municipal.

Cinthia Hinojos, en-
cargada de la casa hogar 
del Vifac en esta ciudad, 
sería quien ofreció la 
dirección de Ashley a 
Carolina Medellín, así 
como detalles de la pri-
mera adopción, por lo 
que también ya fue de-
clarada en la integración 
de la averiguación.

Hinojos es quien dejó 
de trabajar para Vifac, 
de acuerdo con la infor-
mación proporcionada 
ayer por la directora de 
la asociación civil.

La Fiscalía investiga 
si hubo intención deli-
berada para que Caroli-
na Medellín obtuviera la 
información de la niña, 
según las cualidades 
que buscaba y la situa-
ción de vulnerabilidad 
de la madre, de 16 años, 
de extracción humilde.

El caso podría tur-
narse a la PGR de resul-
tar en trata de personas, 
donde intervienen tres o 
más gentes para la sus-
tracción del menor, con-
firmaron fuentes de la 
dependencia.

EN cORTO
• La Fiscalía investiga si 
hubo intención 
deliberada para que 
Carolina Medellín 
obtuviera la 
información de la niña 

• La implicada
Cinthia Hinojos ofreció 
la dirección y detalles 
sobre Ashley a Carolina 
Medellín



 AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Luego de que el 
Congreso del Estado señaló 
que el presupuesto de or-

ganismos descentralizados como 
el Instituto Estatal Electoral era 
exagerado, el consejero presidente 
Arturo Meraz afirmó que están en 
la mejor disposición de analizar el 
presupuesto y hacer los ajustes que 
se requieran.  

En entrevista, aclaró que el Ins-
tituto no infló su presupuesto y que 
la solicitud que hicieron tiene su 
justificación en tres rubros, que son 
operación, las actividades que por 
ley deben realizar como la genera-
ción del servicio profesional electo-
ral nacional y programas para pro-
mover la participación ciudadana. 

Además, dijo que contempla-
ron que en octubre comienzan los 
preparativos para el proceso elec-
toral 2018 que, a diferencia de otros 
años, se tendrán siete diferentes 
votaciones al empatar los comicios 
federales con los estatales. 

Recortarían programas 
para incentivar el voto 
A pregunta expresa, consideró 
que el recorte se podría hacer en 
los programas que plantearon 

para incentivar el voto, mismos 
que son necesarios para mante-
ner el bono electoral del pasado 
5 de junio y erradicar el absten-
cionismo. 

En total proyecto de presu-
puesto es por el orden de 131 
millones 548 mil 540 pesos, un 
cinco por ciento más que el año 
anterior, mientras que para los 
políticos se contempla 128 mi-

llones 287 mil 928 pesos. 
“Para nosotros es importan-

te que sepan que estamos en la 
mejor disposición para analizar 
el presupuesto y reducirlo. Si me 
preguntan cuánto, la verdad no 
queremos proponer una cifra, 
estaremos atentos a los que el 
Congreso nos pueda disponer y 
haremos los ajustes necesarios”, 
dijo el funcionario.  
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 Chihuahua.- Sin precisar 
el monto de ajuste, el secre-
tario de Educación y De-
porte, Pablo Cuarón, con-
firmó que la dependencia 
ejercerá menos recursos 
en 2017 como parte de a la 
política de austeridad del 
Gobierno del Estado.  

Pese a que la propuesta 
presupuestal depende de 
los programas y proyectos 
que contemple cada de-
pendencia, el funcionario 
dijo desconocer cuánto 
solicitaron al Congreso del 
Estado. 

Aunque a nivel federal 
el rubro educativo tendrá 
una disminución del 10 
por ciento, el secretario 
comentó que no afectará 
en rubros como infraes-
tructura, pues aún que-
dan 800 millones de pe-
sos disponibles dentro 
del programa Escuelas 
al Cien para los siguien-
tes dos años.  “No tengo 
el dato (global del presu-
puesto) porque apenas 
esto se está presentando, 
todavía no tengo toda la 
información. 

Yo creo que es ajustar 
y ser más eficientes con 
menos recursos y eso es 
lo que vamos a tener que 
estar haciendo en todo el 
Gobierno del Estado. 

El 2017 será de hacer 
más con menos”, dijo en 
entrevista. El presupuesto 
aprobado para este año en 
materia educativa fue por 
el orden de los 23 mil mi-
llones de pesos.  

Por otra parte, el funcio-
nario estatal anunció que 
para hacer frente a la tem-
porada invernal se hará 

una inversión por un mi-
llón de pesos para subsi-
diar el gas de las escuelas.  

Afirmó que se dará 
prioridad a las institu-
ciones más marginadas 
y el recurso saldrá de las 
cuotas escolares que cada 
año pagan los padres de 
familia y actividades que 
organizan en coordina-
ción con los directores.

Comprarán 1800 
calentones para escuelas  
Respecto a la entrega de 
calentones, mencionó que 
existe una licitación para 
la compra de mil 800, los 
cuales ya comenzaron a 
llegar a la secretaría para 
su distribución, de los 
cuales cerca del 50 por 
ciento llegarán a Juárez.  

“La inversión realmente 
lo está supliendo la cola-
boración de los padres de 
familia con las escuelas, 
sin esa colaboración no se 
podría abastecer de este 
energético los calentones, 
lo que hacen los papás es 
formidable y lo que orga-
nizan con los directores 
de las escuelas es con lo 
que salen adelante”, dijo.  

Educación y Deporte,
con menos recursos

Yo creo que es ajustar y 
ser más eficientes con 
menos recursos y eso 
es lo que vamos a tener 
que estar haciendo en 
todo el Gobierno del 
Estado”

Pablo Cuarón
sECrEtArio 

dE lA dEpEndEnCiA

sAmuEl GArCíA

Chihuahua.- El amparo pro-
movido por el exsecretario 
de Hacienda Jaime Herrera 
Corral no paraliza las in-
vestigaciones que hay en su 
contra, pero sí sirve como 
estrategia para la defensa, 
que busca conocer cuáles 
son los delitos por los que 
se le investiga.

Enrique Villalovos Lo-
zano, secretario Técnico 
de la Federación Mexica-
na de Abogados, explicó 
que la estrategia de la de-
fensa del exfuncionario 
es para tener acceso a la 
información que tiene la 
carpeta de investigación, 
respecto a los cargos que 
hay en su contra.

Al concederle esta sus-
pensión provisional el juez 
no determina si es respon-
sable o no de los cargos que 
se imputan al acusado en 
la averiguación que sigue 
su marcha en los tiempos 
legales.

El juicio de amparo, ex-
plicó Villalovos, se solicita 
contra posibles violaciones 
de la autoridad contra un 
gobernado, que en este caso 
es Herrera Corral, como 
exfuncionario público.

La denuncia fue inter-
puesta ante la Fiscalía 
General del Estado a ini-
cios de la presente sema-
na por el abogado Jaime 
García Chávez en contra 
de Herrera Corral, el exgo-
bernador César Duarte y 
el diputado federal Carlos 
Hermosillo, quien tiene 
inmunidad por gozar de 
fuero constitucional.

Ahí el denunciante se-
ñaló en entrevista que hay 
los elementos suficientes 
como para que de inicio se 
pueda ejercer acción penal 
en contra del exsecretario 
de Hacienda, con una or-
den de aprehensión que, 
consideró, debe liberarse 
a más tardar en el lapso de 
dos semanas.

García Chávez, quien 
dos años antes llevó la 
misma denuncia ante la 
Procuraduría General de 
la República, acusa a los 
exfuncionarios estatales de 
peculado, enriquecimiento 
ilícito y uso abusivo de la 
función pública.

El amparo promovido 
por el acusado ante el juez 
octavo de Distrito, Mauri-
cio Fernández de la Mora, 
protege al aludido contra 
una posible detención sin 
que haya una orden de 
detención. 

Amparo no detiene
las investigaciones

Recurso promovido 
por el exsecretario 
de Hacienda Jaime 
Herrera sirve como 
estrategia para 
la defensa, dice 
secretario técnico 
de la Federación 
Mexicana de Abogados

El exfuncionario estatal.

AceptAn reducir
el presupuesto
El iEE pidió 131 
millones 548 mil 
pesos, un cinco 
por ciento más 
que el año anterior; 
Congreso señala 
que es exagerado

El Instituto Estatal Electoral.

La verdad no queremos proponer una cifra, 
estaremos atentos a los que el Congreso nos pueda 
disponer y haremos los ajustes necesarios”

Arturo Meraz
ConsEjEro prEsidEntE dEl orGAnismo dEsCEntrAlizAdo
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Antonio Flores 
schroeder

r epresentantes de 
mil familias de 10 
f raccion a m ien-

tos de Campos Elíseos 
ofrecerán su asesoría téc-
nica legal para resolver 
conflictos provocados 
por la violación a normas 
de desarrollo urbano.

La consultoría se di-
rigirá a vecinos de otras 
colonias que lo soliciten 
y tengan cualquier tipo 
de problema que las au-
toridades no ayuden a 
solucionar, indicaron.

Este grupo de ciuda-
danos se dio a conocer 
ante la opinión pública 
tras organizarse contra 
lo que ellos consideran 
un golpe a la ley y el or-
den urbano de la cons-
tructora Copachisa, que 
edifica Plaza Bistro en 
ese sector de la ciudad.

Ellos radican en los 
sectores 3, 2 y 1 de Cam-
pos Elíseos, en los frac-
cionamientos Cerrada del 
Sol 1, Cerrada del Sol 2, 
Veredas del Sol, Cerrada 
Viñedos, Calzada del Sol, 
Portales de Abadía, Ce-
rrada Andaluz y La Rioja.

“Todo está escrito en 
las leyes, solo hay que 
saber dónde buscar y 
contar con gente fami-

liarizada con el tema. 
Tocar las puertas que 
sean necesarias para 
que sean escuchados. 
Nosotros los asesorare-
mos y podemos en con-
tacto con asociaciones 
como la red de vecinos 
para que también los 
apoyen, además de faci-
litar que entren en con-
tacto con los regidores 
de la comisión de De-
sarrollo Urbano y en ge-
neral todo lo necesario 
para que se cumpla la 
ley”, dijo Guillermo Gar-
za Martínez, uno de los 
líderes vecinales. 

Interés vecinal
De acuerdo con el vocero 
de los fraccionamientos 
afectados, la unión de 
los vecinos es muy im-
portante para apoyar al 
Gobierno.

“Los mas interesados 
en que un fracciona-
miento o colonia mejore 
son los vecinos que vi-
ven ahí. Nosotros un día 
decidimos ya no tener 
basura en las áreas cer-
canas a nuestras casas 
y nos pusimos a recoger 
basura”, agregó Garza.

Dijo que un día se 
cansaron de ver las 
áreas verdes municipa-
les llenas de basura y se 
coordinaron para termi-

nar con el problema.
“Nos unimos y coope-

rando todos reunimos el 
recurso y así logramos 
tener las áreas muni-
cipales limpias, verdes 
y bien arregladas. Des-
pués un Club Rotario nos 
donó árboles y nosotros 
mismos nos pusimos a 
sembrar árboles y hasta 
hoy llevamos sembrados 
más de mil 500 árboles 
con un porcentaje de so-
brevida a un año de más 
del 90 por ciento”, indicó.

Garza explicó que 
en Campos Elíseos se 
encuentra la Acequia 
Aranda, que corre a un 

lado de sus hogares y 
que por lo menos dos 
veces al año la limpian, 
para que la gente que 
acude de otras partes de 
la ciudad a ejercitarse al 
lugar tenga más seguri-
dad y lo haga en un en-
torno favorable.

“Tenemos el sueño de 
convertir ese camino en 
un parque lineal o pista 
para correr sin que esto 
obstruya las labores de 
limpieza de la acequia, 
que está a cargo de la Fe-
deración, y así pueda ser 
utilizado por las familias 
juarenses para su esparci-
miento”, añade el activista.
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MiGuel VArGAs

La Fiscalía de Chihu-
ahua estuvo monito-
reando por cuenta propia 
a particulares en teléfo-
nos y equipos móviles de 
comunicación durante el 
primer semestre de 2016.

Así lo reportaron las 
compañías de celulares 
al Instituto Federal de 
Tel e comu n ic ac ion e s , 
según se describe en una 
investigación de la Red 
en Defensa de los Dere-
chos Digitales.

El reporte refuerza 
la denuncia pública de 
NORTE, del día 16 de no-
viembre, donde se ase-
gura que al cambio de 
administración estatal 
se perdió en Fiscalía un 
software que era utiliza-
do para tareas de espio-
naje, entre ellas la geolo-
calización de personas 
en tiempo real. 

De acuerdo con los 
resultados del estudio 
denominado “El estado 
de la vigilancia: fuera 
de control”, que publi-
ca la red en su página 
digital, la Fiscalía no 
hizo ninguna solicitud 
a las empresas de tele-
comunicaciones para la 
geolocalización de per-
sonas en tiempo real du-
rante el primer semestre 
de 2016.

El reporte observa que 
durante 2013 la Fiscalía 
de Chihuahua solicitó 
por oficio a las compa-
ñías telefónicas detectar 
las posiciones de 2 mil 
747 particulares, en 2014 
de mil 941 personas y en 
2015 de mil 986 usuarios 
telefónicos.

Pero desde enero de 
2016 esas peticiones de 
la Fiscalía a Telcel, AT&T 
y Movistar cesaron re-
pentinamente, lo cual se 
calificó como anomalía, 

en dicho estudio.

Método cuestionable
“Esta anomalía es difí-
cil de explicar y puede 
sugerir que la FGE de 
Chihuahua esté llevan-
do a cabo el monitoreo 
de la geolocalización de 
dispositivos de comuni-
cación a través de méto-
dos que no requieren la 
colaboración de las em-
presas de telecomuni-
caciones, lo cual, en su 
caso, sería muy cuestio-
nable desde el punto de 
vista legal”, menciona la 
publicación.

Según el análisis, las 
peticiones que al res-
pecto hizo la Fiscalía, de 
2013 a 2015, para ubicar a 
los dueños de teléfonos 
celulares, el 83 por cien-
to fue dirigido a Telcel, 
el 7.31 a AT&T y el 9.68 a 
Movistar.

Todas ellas fueron re-
portadas por las empre-
sas al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, 
según se asienta.

En el 99.17 por ciento 
de las solicitudes no se 
contó con una autoriza-
ción judicial, se agrega 
en el informe de la Red 
en Defensa de los Dere-
chos Digitales.

Los tiempos que 
cuestiona dicho análi-
sis, cuando la Fiscalía 
dejó de hacer solicitudes 
a las compañías para lo-
grar sus objetivos, como 
lo estuvo haciendo des-
de 2013, coinciden con la 
presunta adquisición de 
un equipo software que 
adquirió la Fiscalía en 
la administración ante-
rior y que al cambio de 
Gobierno se esfumó, de 
acuerdo con datos logra-
dos por NORTE. 

El quipo no única-
mente tenía la función 
de ubicar en tiempo real 
a las personas por me-
dio del satélite, sino de 
interceptar conversacio-
nes privadas, aunque la 
dependencia ministerial 
negó la existencia del 
mismo.

Confirman espionaje

REd dE ApOyO
#PlazaBistro

representantes de vecinos de campos elíseos ofrecen asesoría técnica 
legal a colonos que sufran de una violación a las normas de desarrollo urbano

Un grupo de habitantes en el sector donde se construye el complejo.
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Los vecinos ya entraron 
en contacto con los regi-
dores. Aseguran que el 
Cabildo, al ver su orga-
nización, está acercán-
dolos con dependen-
cias y organizaciones 
que apoyan este tipo de 
iniciativas.

“Con toda esta activi-
dad vecinal fuera de los 
fraccionamientos, es fá-
cil darte cuenta de cuan-
do algo no está bien y lo 
resuelves o pides ayuda. 
Así paso con Plaza Bistro. 
Estábamos sembrando 
árboles y limpiando el 

área y nos dimos cuenta 
que algo no estaba bien, 
pedimos asesoría y lo-
gramos alertar al Munici-
pio y así él pueda cumplir 
con una de sus responsa-
bilidades y obligaciones 
que es velar porque se 
cumpla la ley en la ciu-
dad”, indicó Garza.

La unión vecinal no 
debe tener como objetivo 
señalar y crear más pro-
blemas, apuntó el coordi-
nador de ese movimiento 
ciudadano. El propósito 
principal es resolver los 
dilemas del entorno.

cONTAcTO cON REgidOREs

Una investigación de la Red en 
Defensa de los Derechos Digitales 
revela que la FGE sostuvo monitoreo 
sobre particulares en el primer 
semestre de 2016 por cuenta propia

EL dATO

El 16 de noviembre del presente año 
NORTE publicó que al cambio de 
administración estatal se perdió en 
Fiscalía un software que era utilizado 
para tareas de espionaje

Desde enero de 2016 
esas peticiones de 
rastreo de la Fiscalía 
a Telcel, AT&T y 
Movistar cesaron 
repentinamente
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M éxico.- Al menos 
300 empresas 
estadouniden-

ses, 100 japonesas y 30 chi-
nas están en el proceso de 
análisis para traer sus pro-
yectos de inversión a Méxi-
co e incluso Ford y Carrier 
mantendrán sus planes en 
México, aseveró el director 
general de ProMéxico, Fran-
cisco González.

Aunque aún no se con-
cretan esas inversiones, dijo 
que ello muestra que no ha-
brá salida de proyectos. 

Incluso el anuncio de 
que  Ford y  Carrier no in-
vertirían en México no son 
totalmente ciertas porque 
la automotriz no frenará su 
crecimiento en el país y Ca-
rrier duplicó su proyecto de 
inversión y dejó una parte 
en Estados Unidos y otra en 
territorio mexicano.

“De todos modos si vie-
ne una inversión de Carrier 
acá, si viene y allá se queda 
algo, se duplicó el proyecto. 
En el caso de Ford se man-
tiene el proyecto, no hubo 
nada de la planta de Ken-
tucky”, aseveró.

Durante el 23 Congre-
so del Comercio Exterior 
Mexicano que organizó el 
Consejo Empresarial Mexi-
cano de Comercio Exterior 
(Comce), dijo que la llega-
da de inversiones a México 
se mantendrá en los 33 mil 
millones de dólares y 50 % 
de ese monto lo atraerá Pro-
México.

Aseveró que ante la lle-
gada de Donald Trump a la 

Presidencia de Estados Uni-
dos, están ocupados en se-
guir atrayendo inversiones, 
aunque comentó que cícli-
camente hay retrasos en las 
inversiones extranjeras por 
cuestiones electorales.

Expuso que si bien el 
presidente electo Donald 
Trump está dando incen-
tivos a las empresas para 
que se queden como Ford 
y Carrier “no tenemos la 
preocupación porque el in-
centivo fiscal entra en un 
solo momento, o sea puede 
ser un incentivo de 1, 2 o 3 
millones y si no es compe-
titivo el proyecto, truena la 
empresa”.

(Agencia Reforma)

sábado 3 de diciembre de 2016

México.- Donald Trump se arriesgó 
a provocar un conflicto diplomático 
con China, incluso antes de tomar la 
Presidencia de Estados Unidos, tras 
llamar por teléfono a la presidenta 
de Taiwán, Tsai Ing-Wen.

La llamada, confirmada al Fi-
nancial Times, sería la primera de 
un presidente o presidente electo 
a un líder taiwanés, desde que se 
rompieron las relaciones diplomá-
ticas en 1979.

Aunque no hay evidencia de que 
el magnate planee cambiar el rum-
bo de las relaciones con Taiwán, es 
previsible que esta llamada enfu-
rezca a los líderes chinos.

Estados Unidos ha respetado, 
desde 1972, la llamada política de 
“Una China”, y en 1978 el presiden-
te Jimmy Carter reconoció formal-
mente al Gobierno de Beijing como 
el único de toda China. Un año más 

tarde se ordenó el cierre de la emba-
jada de Estados Unidos en Taipei.

El equipo de transición de Do-
nald Trump reconoció la llamada y 
dijo que entre ambas naciones hay 
“destacados lazos económicos, po-
líticos y de seguridad”.

Sin embargo, Evan Medeiros, 
exasesor de la Casa Blanca en te-
mas asiáticos, en el Consejo Na-
cional de Seguridad, señaló que 
“el liderazgo chino verá esta acción 
como algo provocativo, de propor-
ciones históricas”.

(Agencia Reforma)

México.- Ha llegado el mo-
mento de la unidad. El pre-
sidente de la República de 
México, Enrique Peña Nie-
to, llamó a sus ciudadanos 
a superar sus “diferencias y 
agravios” para afrontar esa 
puerta incierta que se lla-
ma futuro. 

En un mensaje a la na-
ción con motivo del cuarto 
aniversario de su llegada el 
poder, Peña Nieto centró en 
la unidad (12 veces repitió 
el concepto) su respuesta 
ante el enorme y agotador 
desafío que Donald Trump 
supone para México e in-
sistió en su intención de 
establecer una “relación 
constructiva con Estados 
Unidos”.

Durante el discurso, de 
siete minutos, no hizo men-
ción expresa al magnate. 
Tampoco hacía falta. La 
llegada del vociferante re-
publicano a la Casa Blanca, 
ha trastocado todos los pla-
nes de México. Sus prome-
sas de construir un muro 
y estrangular económica-
mente a su vecino del sur 
han despertado el recuerdo 
de las peores crisis. 

No hay día en que el 
peso no se tambalee y los 
analistas ya advierten del 
riesgo de recesión. Mucho 
más que un espectro o una 
pesadilla, el magnate esta-

dounidense es ya una reali-
dad asfixiante para México. 
Un monstruo que amenaza 
con devorar años de lenta 
prosperidad.

Ante este escenario, el 
presidente se exhibió firme 
y seguro. Sobre un fondo de 
banderas estatales, Peña 
Nieto dirigió a sus ciuda-
danos un discurso emotivo, 
que buscó la fibra patrió-
tica, la fuente natural del 
valor mexicano. “Nuestra 
historia nos recuerda que 
cuando no hemos estado 

unidos, el país ha sufrido 
desastres que dejan cica-
trices dolorosas. 

La desunión provocó 
la pérdida de la mitad de 
nuestro territorio. La des-
unión condujo a la impo-
sición de un emperador 
extranjero, ajeno a nuestra 
vocación republicana. La 
desunión ocasionó una re-
volución de años, que cau-
só un millón de muertes y 
una destrucción que tomó 
décadas recuperar”, dijo.

(Agencia Reforma)

De todos modos si 
viene una inversión 
de Carrier acá, 
si viene y allá se 
queda algo, se 
duplicó el proyecto. 
En el caso de Ford 
se mantiene el 
proyecto, no hubo 
nada de la planta de 
Kentucky”

Francisco González
Director General 

De ProMéxico

No temeN a trump
Pese a amenazas del futuro 
mandatario, 430 empresas 
alistan inversiones en México

Washington.- El presidente electo, 
Donald Trump, eligió al general 
retirado James Mattis, conocido 
como Perro Loco, para hacerse 
cargo del Pentágono.

El anuncio lo hizo durante un 
mitin en Cincinnati que forma 
parte de la gira para celebrar su 
victoria en las elecciones, bajo el 
lema “Gracias”. 

Según el magnate republica-
no, Mattis es lo más parecido que 
existe al general George Patton, 
que lideró el avance estadouni-
dense por Francia y después 
Alemania tras el desembarco de 
Normandía en la Segunda Guerra 
Mundial.

Perro Loco nació hace 66 años 
en el estado de Washington y con 
apenas 18 se enroló al Cuerpo de 

Marines, estudió Historia y dirigió 
sus primeras tropas en combate 
durante la Operación Tormenta 
del Desierto.

9-11, clave en su carrera
Fueron los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 en Nueva York y 
Washington lo que catapultó su 
carrera militar, ya que como co-
mandante de las fuerzas de van-
guardia de la Infantería de Marina, 
fue uno de los primeros hombres 
armados en llegar a Afganistán. 

  De ahí dio el salto a Iraq tam-
bién como comandante, ahora 
de la Primera División que llegó 
a Bagdad para derrocar al enton-
ces Presidente, Sadam Husein; 
en 2004 lideró la toma de Faluya, 
fuerte de la insurgencia suní.

En 2010 alcanzó la cúspide 
de su carrera militar al ser nom-
brado Jefe del Mando Central, 
encargado de las operaciones en 
Oriente Medio.

(Agencia Reforma)

Elige Donald a su
secretario de Defensa

El militar retirado.

Llama Peña a mantener 
la unidad de los mexicanos

El presidente electo.

Pone en riesgo 
reLación con china

El mandatario dirige su mensaje.

El magnate realiza 
una llamada a la 
presidenta de Taiwán, 
lo que enfurece 
al dragón asiático

Ser solidarios será la clave ante 
el desafío que representa el próximo 
presidente de EU, dice EPN



Madres de desaparecidos
concluyen caravana 

Chiapas.- Antes de regresar a sus países de origen, 
las y los integrantes de la caravana de madres de 

Centroamérica en busca de sus hijos visitaron los centros 
de reinserción social para sentenciados número tres y 

cuatro, varonil y femenil, respectivamente, ubicados en 
Tapachula, sin encontrar a ninguno de los desaparecidos. 

sábado 3 de diciembre de 2016  

apoyan desarrollo
de estudios genéticos

La empresa Thermo Fisher Scientific 
abrió en México el Centro de Experien-

cia del Cliente, donde investigadores en 
áreas moleculares podrán recibir capa-

citación para usar equipo de vanguardia. 
(Agencia Reforma)

México.- El presidente nacio-
nal del PAN, Ricardo Anaya, 
y Gustavo Madero hicieron 
las paces en la reunión de la 
comisión permanente el pa-
sado miércoles.

Por medio de un comu-
nicado se dio a conocer el 
acercamiento de ambos 
políticos luego de meses 
de desencuentros.

Desde agosto, Made-
ro se inconformó porque 
Anaya no cumplió con ha-
cerlo presidente de la Cá-
mara de Diputados y lue-
go exigió que el líder del 
partido no permanezca en 
el cargo por sus presuntas 
aspiraciones a la candida-
tura presidencial.

En la Comisión Perma-
nente del blanquiazul, el 
dirigente nacional invitó a 
su antecesor a formar parte 
de la comisión que diseña-
rá la propuesta de país que 
el PAN presentará en 2018.

Además, lo halagó por 
haber encabezado las ne-
gociaciones del Pacto por 
México.

(Agencia Reforma)

México.- La Audiencia Na-
cional española ratificó 
la extradición a México 
de Diego Cruz Alonso, el 
joven de 21 años detenido 
en Madrid como uno de los 
miembros de los Porkys de 
Costa de Oro, reclamado 
por pederastia tumultua-
ria por la supuesta viola-
ción de una menor en Ve-
racruz en enero de 2015.

De acuerdo con fuentes 
jurídicas, los magistrados 
rechazaron el recurso del 
detenido después de que 
los jueces accedieran a su 
entrega a las autoridades 
mexicanas.

La Audiencia aprobó la 
extradición porque el deli-
to por el que se le reclama 
es de naturaleza común, 
no se advierte motivación 
espuria en la demanda, no 
ha prescrito y consideran 
incuestionable la jurisdic-
ción de México atendido el 
principio de territorialidad.

Además, consideran que 
la nacionalidad española 
que argumenta el reclama-
do, no impide su extradi-
ción, ya que el joven no acre-
ditó ninguna otra relación 
en España que sus estudios.

(Agencia Reforma)

Confirman 
extradición
a México
de un Porky

Diego Cruz Alonso.

Reconoce
Anaya
logros de
Madero

La dirigencia nacional 
del PRD pidió a los dipu-
tados federales del parti-
do que donen el bono na-
videño de 150 mil pesos 
que recibirán este año.

“Llamamos a la con-
gruencia de nuestros 
compañeros y solicita-
mos que sean sensibles 
de la situación que está 
viviendo en este mo-
mento la ciudadanía y 
valoren darle un desti-
no diferente a ese recur-
so”, dijo sobre el bono 
que decidieron repartir-
se las bancadas.

Los diputados reci-
birán un total de 493 
mil pesos en diciembre, 
entre la dieta mensual y 
los apoyos legislativos 
ordinarios, un aguinal-
do de 140 mil pesos y los 
apoyos extras, como el 
bono de 150 mil pesos.

Alejandra Barrales 

señaló que su petición 
a los legisladores no es 
que devuelvan el dine-
ro, sino que lo destinen 
a otro rubro diferente al 
uso personal.

“Es un recurso que ya 
tienen destinado, lo im-
portante no es si lo recha-

zan o no, sino una causa 
en el que sea útil a la gen-
te”, declaró Barrales.

Morena y MC 
rechazan el dinero
En la Cámara baja, 
las bancadas de Mo-
vimiento Ciudadano 

y Morena anunciaron 
que rechazarán el di-
nero, es decir, que no 
lo aceptarán en el de-
pósito de sus cuentas 
bancarias, por lo que 
el recurso se quedará 
en el presupuesto in-
terno.

En ocasiones an-
teriores, el grupo par-
lamentario del PRD 
siempre ha aceptado 
la entrega de bonos 
especiales y la entrega 
de subvenciones ex-
traordinarias.

(Agencia Reforma)

piden a diputados
donar bono de 150 Mp

Es un recurso 
que ya tienen 
destinado, lo 
importante 
no es si lo 
rechazan o no, 
sino una causa 
en el que sea 
útil a la gente”

Alejandra Barrales
DirigEnTE 

naCionaL DEL PrD

E l exgobernador de Veracruz 
Javier Duarte fue denuncia-
do ahora por desaparición 

forzada de personas.
Se trata de la primera denuncia 

de este tipo interpuesta ante la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) debido a que durante su ad-
ministración fue plagiada una mu-
jer, después asesinada y desapare-
cida.

El cuerpo de la mujer fue halla-
do por el estado y resguardado en el 
Servicio Médico Forense.

Cuando su padre fue a recuperar 
el cadáver, este volvió a desaparecer.

La víctima es Gemma Mévil, 
quien fue secuestrada el 3 de mayo 
de 2011.

En la búsqueda de su hija, el 
hombre halló en ese año más de 
100 restos de cuerpos aventados a 
una fosa común en el cementerio 
de Palo Verde en calidad de des-
conocidos, sin registros y sin expe-
dientes.

(Agencia Reforma)

El colectivo El Solecito de Ve-
racruz denunció el hallazgo de 
192 cuerpos en una fosa común 
irregular en Xalapa, donde las 
autoridades depositaban ca-
dáveres sin cumplir con los 
protocolos de inhumación.

Lucía de los Ángeles Díaz, 
vocera de la organización, se-
ñaló que mientras buscaban 
el cuerpo de una joven desapa-
recida se encontraron con las 
irregularidades en el panteón 
Palo Verde de la capital estatal.

“Nos percatamos de que 
en este panteón 192 cuerpos 
fueron inhumados en calidad 
desconocidos, cuando estos 
de ninguna forma son desco-
nocidos, porque nos percata-
mos que las autoridades no 
hicieron lo posible por entre-
garlos a su familiares, que es 
muy diferente.

“El panteón tiene un desor-
den absoluto, a unos cuerpos 
los ubican en un sitio y los in-

humaron en otro, muchos fue-
ron enterrados juntos. Otros 
fueron sacados de un lugar y 
puestos en otro, para dar cabi-
da a algún ataúd”, detalló.

Exigen castigar 
a responsables
Díaz exigió castigo a los res-
ponsables de derivar cuerpos 
a la fosa común sin indagar las 
disposiciones reglamentarias 
para su identificación.

La Fiscalía de Veracruz 
aclaró en un comunicado que 
desde febrero de 2014 cumple 
con todos los protocolos de in-
humación de personas en cali-
dad de desconocidas.

Indicó que realiza la toma 
de muestras biológicas de ge-
nética, registro de huellas dac-
tilares, características de sexo e 
información de la carpeta de in-
vestigación o investigación mi-
nisterial, entre otros elementos.

(Agencia Reforma)

AcusAn A DuArte
por DesApArición
Durante su 
administración fue 
plagiada una mujer, 
luego asesinada y 
desaparecida

Javier Duarte, exgobernador 
de Veracruz.

La fosa común en Xalapa.

Denuncian cementerio ilegal
Nos percatamos 
de que en este 
panteón 192 
cuerpos fueron 
inhumados 
en calidad 
desconocidos, 
cuando estos de 
ninguna forma 
son desconocidos, 
porque nos 
percatamos que 
las autoridades no 
hicieron lo posible 
por entregarlos a 
su familiares, que 
es muy diferente”

Lucía de los 
Ángeles Diaz

VoCEra DEL Co-
LECTiVo EL SoLE-

CiTo DE VEraCruz
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Washington.- El emblemático monumento a Washing-
ton, un enorme obelisco que se yergue en el centro 

de la capital estadounidense, permanecerá cerrado 
hasta el año 2019. En un comunicado, el Servicio de 

Parques Nacionales de Estados Unidos anunció que 
el Monumento a Washington será reabierto dentro de 

dos años y medio. (Agencias)

La Paz.- presidente de Bolivia, Evo Morales, 
voló en el avión de la aerolínea Lamia hace 

dos semanas cuando fue inaugurada la pista 
de aterrizaje del pueblo de Rurrenabaque, en 

la entrada a la Amazonía del país, según un 
video. (Agencias)

MonuMento a Washington,
cerrado hasta el 2019

Viajó eVo en aVión
del chapecoense

Muerte en Iowa
El conductor del vehículo tipo pickup destrozan la fachada 

del supermercados y atraviesa las áreas de cárnicos y farmacias

cuatro nueVos 
eleMentos 
son adMitidos en 
la tabla periódica
México.- Cuatro nombres propuestos 
por los descubridores de nuevos ele-
mentos aspirantes a engrosar la tabla 
periódica, entraron en vigor tras recibir 
la aprobación de la Unión Internacio-
nal de Química Pura y Aplicada.

Se trata del Nihonio y el símbolo Nh, 
para el elemento 113; el Moscovio con 
símbolo Mc, para el elemento 115; el Te-
nesio y el símbolo Ts, para el elemento 
117, y el Oganesón y el símbolo Og para 
el elemento 118. Se ubican en la sépti-
ma fila de la tabla.

Los premiados 
Siguiendo la tradición, los elementos 
recién descubiertos pueden llevar el 
nombre de un concepto mitológico, 
un objeto astronómico, un mineral o 
sustancia similar, un lugar o zona geo-
gráfica, la propiedad del elemento, o un 
científico, según destaca la Iupa C en 
un comunicado.

Para el elemento de número ató-
mico 113, los descubridores del RIKEN 
Nishina Center for Accelerator-Based 
Science (Japón) propusieron el nombre 
de nihonium y el símbolo Nh. Nihon es 
una de las dos formas de decir “Japón” 
en japonés, y significa literalmente “la 
tierra del sol naciente”. Es el primer ele-
mento que ha sido descubierto en un 
país asiático.

Moscovio reconoce a la región de 
Moscú y rinde homenaje a la antigua 
tierra rusa. Es el hogar del Instituto 
Conjunto para la Investigación Nuclear, 
donde los experimentos para el descu-
brimiento se realizaron utilizando el 
Dubna Gas-Filled Recoil Separator en 
combinación con las capacidades del 
acelerador de iones pesados del Labo-
ratorio Flerov de reacciones nucleares.

(Agencias)

Ilustración con la gráfica usada.

Se trata del Nihonio, 
el Moscovio, el Tenesio 

y el Organesón

I owa.- Tres personas mu-
rieron y dos más resulta-
ron heridas el jueves pa-

sado cuando una camioneta 
tipo pick-up se estrelló en una 
tienda Walmart y destrozó la 
fachada del supermercado en 
Iowa, informó la policía local.

La camioneta Ford atrave-
só las áreas de cárnicos y far-
macia alrededor de las 10:00 
de la mañana, hora local, dijo 
el sargento Nathan Ludwig.

El agente de Policía asegu-
ró que la investigación sigue 
en curso para determinar las 
causas del accidente y que 
los nombres de los falleci-
dos se mantendrán anóni-
mos hasta que sus familiares 
sean notificados.

Estamos destrozados por 
el terrible accidente”, dijo un 
portavoz de Walmart. “En estos 
momentos tratamos de enfo-
carnos en nuestros clientes y 
asociados. Seguiremos coope-
rando con las autoridades para 
saber las causas de lo ocurrido”. 

(Agencias)

El vehículo es remolcado por una grúa.

Autoridades en el lugar de los hechos.
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Viena.- Tras alzarse como cam-
peón de la Fórmula 1 en Abu Dha-
bi, el alemán Nico Rosberg anun-
ció su retiro del máximo circuito 
con efectos inmediatos.

Rosberg, quien superó a Lewis 
Hamilton, su coequipero en Mer-
cedes, para convertirse en monar-
ca mundial por primera vez en su 
carrera, cumplió el objetivo que se 
planteó hace 25 años y parece que 
fue suficiente para él.

“Quiero tomar esta oportunidad 
para anunciar que he decidido fi-
nalizar mi carrera en la Fórmula 1 
en este momento”, dijo el germano 
ante los medios en Viena.

“Es duro de explicar, desde 
que tenía seis años tuve el sueño 
y tenía muy claro el sueño de con-
vertirme en campeón mundial de 
Fórmula Uno. Ahora lo he logra-
do, he puesto todo en 25 años de 
competir con la ayuda de todos a 
mi alrededor, con la ayuda de los 
aficionados, de mi equipo, familia 

y amigos es que lo he logrado este 
año”, agregó.

Dura competencia
Rosberg indicó que el desgaste de 
las pasadas dos temporadas fue 
muy complicado para él.

“Al mismo tiempo, ha sido muy, 
muy duro porque en los últimos 
dos años que perdí con Lewis (Ha-
milton) fueron extremadamente 
difíciles para mí, los que aumentó 
mi motivación en una forma que 
no creí posible para pelear y lograr 
mi sueño finalmente”, expresó. 

Rosberg venció a Hamilton, 
tricampeón del mundo, por cinco 
puntos 385-380, para igualar lo 
hecho por su padre Keke Rosberg 
en 1982, quien fue monarca mun-
dial con Williams.

La despedida
Mediante un mensaje en sus redes 
sociales, Nico Rosberg dio a conocer 
más detalles de la decisión que tomó 
para no defender su título mundial 
en 2017.

(Agencia Reforma)

Sábado 3 de diciembre de 2016

México.- Para la temporada 2017 de la NFL uno de 
los objetivos será que a México vengan equipos 

como los Vaqueros de Dallas, Acereros de 
Pittsburgh o los Pats de Nueva Inglaterra. Horacio 
de la Vega, director del Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México, explicó que están a la espera 
de que se decida cuál partido se podrá traer al 

estadio Azteca. (Agencias)

Medellín.- Los restos de los jugadores 
fallecidos del club Chapecoense, así 
como de entrenadores y periodistas, 

regresaron a Brasil ayer. El lunes pasado, 
el club se dirigía a jugar la ida de la final 

de la Copa Sudamericana cuando el 
avión se estrelló cerca de Medellín. 

(Agencia Reforma) 

Buscan traer a Vaqueros
a juego en México 

VuelVen cuerpos de 
chapecoense a Brasil

El piloto alemán de Mercedes 
Nico Rosberg anuncia su 
retiro definitivo de la F1

A culminar
la obra
Monterrey.- Tigres de la UANL 
recibirán a los Esmeraldas de 
León hoy, para culminar su 
obra y obtener su pase a la fi-
nal del Torneo Apertura 2015 y 
m a ntenerse 
en la lucha 
por conse-
guir el quinto 
título de su 
historia.

El equipo 
del técnico 
brasileño Ri-
cardo “Tuca” 
Ferretti lle-
gará a este compromiso, que se 
disputará en el estadio Univer-
sitario, precedido de la victoria 
por 1-0 que consiguió en el par-
tido de ida, efectuado en el esta-
dio Nou Camp. 

Para este cotejo, que se efec-
tuará a partir de las 18:00 horas, 
el equipo del timonel brasileño 
requiere de una victoria para 
asegurar su boleto a la final del 
certamen.

Difícil tarea
Los Esmeraldas tendrán la difí-
cil tarea de revertir el marcador 
y para ello requieren de al me-
nos dos goles, ya que en caso de 
empatar a uno en el global, el 
pase lo lograrían los de la UANL 
por el gol de visitante. 

León podría conseguir su 
pase incluso si gana 2-1 en el 
Universitario, ya que se daría la 
igualada en el global, pero los 
goles de visitante lo dejarían en 
la siguiente ronda. 

(Agencias)

Tigres y León 
juegan la 
vuelta de las 
semifinales 
en la que 
definirán 
al primer 
finalista
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 Tigres León
EsTadio: Universitario 

HoRa: 18:00 hrs. / CaNaL: 2.1

juego hoy
FiFA elige a 
los mejores
Zúrich.- La FIFA dio a conocer 
que Cristiano Ronaldo, Antoine 
Griezmann y Lionel Messi son 
los tres finalistas para el pre-
mio The Best.

Así, portugués, francés y ar-
gentino pelearán por el nuevo 
premio de FIFA al mejor juga-
dor del mundo, luego de que el 
organismo rompió la relación 
que tenía con la revista France 
Football y el Balón de Oro.

Messi y Ronaldo han sido 
los únicos ganadores del pre-
mio a mejor jugador en los úl-

timos años.
En la rama femenil, la ale-

mana Melanie Behringer, la 
estadounidense Carli Lloyd y la 
brasileña Mart aspiran son las 
candidatas al premio.

Por los entrenadores mascu-
linos, Claudio Ranieri (Leices-
ter City), Fernando Santos (se-
lección de Portugal) y Zinedine 

Zidane (Real Madrid) buscarán 
el reconocimiento, mientras 
que Jillian Ellis (selección de 
EU), Silvia Neid (selección de 
Alemania) y Pia Sundhage (se-
lección de Suecia) van por el de 
la rama femenil.

Los premios se darán el 9 de 
enero de 2017 en Zúrich. 

(Agencia Reforma)

ClásiCo dede

dice adiós 
el caMpeón

Es duro de 
explicar, desde 
que tenía seis 

años tuve el sueño y tenía 
muy claro el sueño de 
convertirme en campeón 
mundial de Fórmula Uno. 
Ahora lo he logrado ”

Nico Rosberg / Piloto
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Barcelona.- Barcelona y Real 
Madrid. La guerra de los 
mundos, la batalla eterna 

entre los dos gigantes del futbol 
español mostrará hoy en el césped 
del Camp Nou a los equipos más 
caros del planeta. Mil millones en-
tre ambos… Y eso que no jugará el 
lesionado Gareth Bale.

Dando por hecho que Iniesta 
y Jordi Alba estarán en condicio-
nes en el Barcelona y que lo esta-
rá Casemiro en el Real Madrid, la 
esperada alineación del equipo 
azulgrana, bajo la estimación de 
la web especializada transfer-
markt.com, suma un valor total de 

583 millones de euros mientras 
que la del Real Madrid es de 440 
millones.

Un total de mil 23 millones de 
euros alcanzados entre los 120 en 
que se valora a Messi como futbo-
lista más caro y los 18 de Ter Ste-
gen, como el más barato.

(Agencias)

Además de la batalla que se disputa en 
el campo de futbol entre el Real y el Barça, 
jugadores ponen en juego su precio
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BARCeLONA ReAL MAdRId 
Jugador Valor (mde) Jugador Valor (mde)
ter stegen 18 Keylor navas 20

sergi roberto 25 Dani Carvajal 25

Piqué 40 sergio ramos 40

Mascherano 15 varane 30

Jordi alba 35 Marcelo 30

Busquets 60 Casemiro 20

rakitic 50 Kovacic 20

iniesta 30 Modric 50

Messi 120 isco 35

suárez 90 Cristiano ronaldo 110

neymar 100 Benzema 60

Total: 583 Total: 440

Valor de los titulares

juegos hoy 
 jornada 14

Granada vs. sevilla
Barcelona vs. R. Madrid
Leganes vs. Villarreal
a. Madrid vs. Espanyol

De gran calibre
este sábado 3 de diciembre se llevará a cabo 
el evento boxístico choque de Trenes. en 
la pelea estelar combatirán Pipino cuevas 
Jr. contra macizo Ferman; en otra de las 
peleas de la noche se medirán el fronterizo 
marcos “Papitas” González contra Giovanni 
“el alemán” Straffon, así como La bonita 
Fernández contra Sandra Hernández. Será en 
punto de las 6:00 de la tarde que inicien las 
contiendas en el gimnasio Josué Neri Santos. 
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Realizan CelebRaCión 
de las luces

Cinthy
 Quiralte

Lleno de colores y fes-
tejos decembrinos, no 

se pierda la Celebración 
de las Luces en su edi-
ción 81.ª, en la plaza San 

Jacinto en El Paso, Texas.
El tradicional encendi-

do del árbol navideño de 
plaza San Jacinto, el cora-

zón de El Paso, Texas, es un 
evento que ha enaltecido la 

frontera por más de 80 años 
y que marca el inicio de las 
fiestas decembrinas en la 
ciudad.

En el evento conectarán 
miles de luces para ilumi-
nar el tradicional árbol na-
videño, instalado en uno de 
los lugares de la ciudad más 
visitados por los turistas.

El programa comenzará a 
las 4:30 seguido de un desfi-
le de luces que recorrerá las 
calles aledañas. 

no se lo pierda

• QUÉ: Celebración de las Luces

• CUÁNDO: Hoy 3 de diciembre 

• DÓNDE: Plaza San Jacinto, ubicada
   en W Mills Ave, El Paso, Texas

• HORA: 4:30 p.m

ENTRADA LIBRE

MariSOl rODrÍGueZ

la magia de “El Cascanue-
ces” se hace presente en el 
escenario con la Compa-

ñía de Ballet Clásico y la Orquesta 
Sinfónica de la UACJ este 3 y 4 de 
diciembre por octavo año. Las fun-
ciones serán a las 19:00 horas hoy y 
a las 17:00 horas mañana en el Cen-
tro Cultural Paso del Norte.

El cuento de Navidad tendrá 

como invitados especiales a los 
bailarines Mayuko Nihei y Argenis 
Montalvo de la Compañía Nacio-
nal de Danza.

“El Cascanueces” se desarrolla 
en la víspera de la Navidad, cuan-
do Clarita recibe de su tío
Her Drosselmeyer un hermoso 
cascanueces que es dañado por su 
hermano Fritz.

En sus sueños la niña vive gran-
des aventuras, donde los objetos se 

hacen de un enorme tamaño, entre 
ellos los ratones y el cascanueces.

Convertido en un príncipe este 
último la lleva al país de las nieves, 
donde vive la reina de las nieves y 
su príncipe, quienes bailan para 
ellos.

No se pierda esta mágica histo-
ria que tendrá en la dirección de 
la orquesta al maestro Guillermo 
Quezada y en el ballet a la maestra 
Maru Becerra.

• QUÉ: “El Cascanueces”   • CUÁNDO: 3 y 4 de diciembre    • DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte    • HORARIOS: 7:00 p.m., sábado, y 5:00 p.m.,
domingo • ADMISIÓN: 200 pesos, palcos; 150 pesos, primer nivel; 100 pesos, segundo nivel, y 80 pesos, tercer nivel

Posponen ‘¿Quién se robó la Navidad?’
Cinthya Quiralte

Por causas climatológicas 
La Rodadora pospone la 
puesta en escena “¿Quién 
se robó la Navidad?”, la 
cual tenía como fecha ori-
ginal el 4 de diciembre y 
tendrá su cambio para el 

próximo domingo 18 de di-
ciembre dentro de sus ins-
talaciones. 

Descubra la magia del 
teatro con la obra infantil 
“¿Quién se robó la Navi-
dad?” y sea parte de este 
espectáculo de la com-
pañía Line Teatro, el cual 

contará más de 30 actores 
en escena. 

Disfrute en familia 
esta maravillosa histo-
ria y entérese por qué el 
Grinch odia tanto la Navi-
dad y conozca el verdade-
ro significado de esta jun-
to con Max y Cindy Lou.

Al público que ya ad-
quirió sus boletos para el 
día 4 de diciembre se le 
respetará su lugar sin la 
necesidad de cambiar-
lo o, en dado caso que no 
puedan acudir el día del 
evento, obtendrán su re-
embolso.

agéndelo
QUÉ: Obra de teatro “¿Quién

se robo la Navidad?”

CUÁNDO: 18 de diciembre 

DÓNDE: La Rodadora

HORA: 1:00 p.m. 

ADMISIÓN: Preventa 80 pesos 
y 100 pesos el día del evento 
(Incluye entrada al museo)

• Mayuko Nihei
egresó de la Academia de Ballet Agrippina Vaganova
de San Petersburgo, Rusia, y se integró a la compañía 

en el 2006; desde el 2008 ocupa la categoría de 
primera bailarina.

• Argenis Montalvo
estudió en la Real Academia de Ballet

Ana Torquemada, en Guadalajara, y desde el 2013
es parte de la compañía, donde fue nombrado

primer bailarín en el 2015.

SObre lOS bailarineS invitaDOS

Fa
ntasía

la Compañía de ballet 
Clásico y la Orquesta 
Sinfónica de la
uaCJ presentan
este fin de semana
la obra ‘el Cascanueces’

navideña

ToMe noTa



RULES DON’T APPLY 
Actores: Alden Ehrenreich, Lily Collins, 
Warren Beatty Género: Romance/ 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 126 
min. Sinopsis: Hollywood, año 1958. La 
joven baptista Marla Mabrey llega desde 
una pequeña población del medio oeste a 
Los Angeles para trabajar para el 
magnate y millonario Howard Hughes. En 
el aeropuerto conoce al chófer de su jefe, 
el joven Frank Forbes, que apenas lleva 
dos semanas trabajando y resulta ser una 
persona también muy religiosa. Su 
inmediata atracción mutua pondrás sus 
convicciones a prueba además de romper 
la regla número 1 del Sr. Hughes: está 
prohibido que sus empleados intimen con 
sus actrices. 

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. 

BAD SANTA 2
Actores: Billy Bob Thornton, Kathy Bates, 
Tony Cox Género: Comedia Clasificación: 
R Duración: 92 min Sinopsis:Impulsado 
por el whisky barato y la codicia, Willie 
Stokes (Billy Bob Thornton) de nuevo 
hace equipo con su compañero Marcus 
(Tony Cox), para planear un robo en la 
víspera de Navidad. La entidad elegida 
esta vez es una organización benéfica de 
Chicago dirigida por la bella Diane 
(Christina Hendricks), una mujer con un 
corazón de oro. A la banda se les une 
Sunny Soke (Kathy Bates), que eleva el 
nivel de ambición de la banda, al tiempo 
que baja los estándares de 
comportamiento criminal. Secuela de la 
ácida cinta “Bad Santa” (2003).

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. 

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

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

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.

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

PASATIEMPOS

1. Pequeño, bajo. 
5. Entregarse al trabajo con 

solicitud. 
9. Cuadrúpedo. 
10. Regla obligatoria o 

necesaria. 
11. Persona de vida incierta. 
13. Pájaro. 
16. Muy fácil de cultivar. 
17. Cerveza inglesa. 
19. Corteza de encina. 
20. Lujurioso. 
21. Preposición. 
22. Anillos.
24. Título de nobleza. 
25. Agujerito sutil de la piel. 
26. Hendedura hecha en la 

ropa. 
27. Número. 
28. Anona, fruta. 

29. Treinta días. 
31. Noveno. 
33. Lirio. 
34. Borde de un barco. 
35. Preposición inseparable. 
37. Papagayo. 
38. Perfume. 
39. Pronombre demostrativo. 
40. Remedio que se aplica 

exteriormente, sujetándolo 
con vendajes. 

42. Tipo que personifica el 
Gobierno de los Estados 
Unidos. 

43. Calabaza cortada por la 
mitad. 

44. Conjunto de ramas 
cortadas. 

45. Empobrecimiento de la 
sangre. 

1. Ladrón que recorre los 
mares. 

2. Cólera, enojo. 
3. Del verbo ser. 
4. Madriguera donde vive el 

oso (PI). 
5. Poner más lejos. 
6. Que obra con ferocidad. 
7. Persona encargada de 

educar al niño. 
8. El que arrea un rebaño. 
12. Que lleva pelos (PI). 
14. Perteneciente al varón. 
15. Que causa enojo. 
17. Supresión de letras al fin 

de un vocablo. 
18. De Lorena. 
23. Apócope de santo.
25. Del verbo poner. 
28. Elogiar. 
29. Cuerda gruesa. 
30. Israelita. 
32. Nombre usual de varios 

hongos del género de los 
amanitas. 

34. Que puede contener 
alguna cosa. 

35. Aleación de cobre y zinc. 
40. De esta manera. 
41. Baile andaluz. 

• Facebook es el regreso a 
la época de las cavernas... 
todo el mundo se 
comunica escribiendo en 
los muros.

• Si un homicidio es matar 
a un hombre, ¿un suicidio 
es matar a un suizo?

- Oiga, mi gato ha matado 
a su perro.
- Pero qué dice, si es un 
doberman.
- Ya, y mi gato hidráulico.

- ¿Cuál es el colmo de un 
vidriero?
- Que su negocio quiebre.

ARIES
Analiza bien antes de 
firmar acuerdos que 

luego te arrepentirás. Esa 
persona se siente atraída 
por ti. Solo tienes que dar 
la iniciativa. 
TAURO

Será un día de 
cambios favorables, 

recibirás noticias de 
trabajo, hay buenas 
perspectivas económicas. 
No temas a la 
reconciliación. Esa persona 
realmente ha cambiado.
GéMINIS

Asuntos inesperados 
te sorprenderán y 

complicará tu trabajo. 
Serás espontáneo, esta 
nueva actitud renovará tu 
vida amorosa y hoy lo 
comprobarás.
CÁNCER

Acepta esa oferta 
laboral, aunque no te 

entusiasme te ayudará a 
recuperar la estabilidad 
económica. Mantén 
optimismo y buen humor, 
estarás con personas 
positivas.
LEO

Recibirás un dinero y 
pensarás ahorrar, no 

obstante, debes saldar 
pagos pendientes. Los 
celos impiden el fluir de tus 
emociones, confía y 
conserva la armonía en tu 
relación.
VIRGO

Tu experiencia y 
objetividad te permitirá 

corregir errores que muchos 
omitían. Podrías olvidar un 
encuentro pactado con la 
persona que te interesa. Ten 
cuidado.

LIBRA
Tu economía 
recuperará la 

estabilidad que deseas. No 
lo pienses más y ponle fin a 
esa relación que afecta tus 
emociones. Necesitas 
equilibrarte interiormente.
ESCORPIóN

Deja que personas con 
experiencia te ayuden, 

así evitarás errores en tu 
labor y sin contratiempos. 
Dominar a tu pareja te 
traería conflictos. Dale el 
espacio que merece.
SAGITARIO

Te encomiendan 
labores de suma 

importancia, a pesar de la 
presión, terminarás a 
tiempo. No te dejes llevar 
por la emoción y analiza 
bien antes de iniciar esa 
relación.
CAPRICORNIO

No desesperes ante 
esa negociación, 

cerrarás un acuerdo que te 
favorecerá. Sé más realista, 
las cosas no están 
funcionando bien, ordena 
tus pensamientos.
ACUARIO

El exceso de trabajo 
podría afectar tu 

equilibrio físico y mental, 
cuidado. Si no acabas con 
esa actitud indiferente el 
periodo de soledad seguirá 
en aumento.
PISCIS

Vendrán a tu mente 
ideas para un nuevo 

proyecto que 
aumentará tus ingresos. Si 
deseas continuar con tu 
pareja, no impongas tus 
ideas y trata de ser más 
comprensible.
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JACK REACHER 2: 
SIN REGRESO
(Jack Reacher Never Go Back) Actores: Tom 
Cruise, Cobie Smulders, Danika 
Yarosh Género: Acción Clasificación: B/
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.

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

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.
 
LA LLEGADA 
(Arrival) 
Actores: Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B15/PG13 Duración: 
116 min Sinopsis:  Cuando naves 
extraterrestres comienzan a llegar a la 

Tierra, los altos mandos militares contratan 
a una experta lingüista para intentar 
averiguar si los alienígenas vienen en son 
de paz o suponen una amenaza. Conforme 
la mujer aprende a comunicarse con los 
extraterrestres, comienza también a 
experimentar flashbacks extremadamente 
realistas que llegarán a ser la clave que 
dará significado a la verdadera razón y gran 
misterio de esta visita extraterrestre.

TROLLS
Actores: Animación Género: 
Fantasía Clasificación: AA/ PG Duración: 93 
min Sinopsis: Conocidos por sus pelos de 
colores, locos y mágicos, los Trolls son las 
criaturas más felices y alegres que irrumpen 
en el mundo de la canción. Pero su mundo 
de 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.

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

MACHO
Actores: Miguel Rodarte, Aislinn Derbez, 
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.
 
LA CHICA DEL TREN 
Actores: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, 
Haley Bennett Género: 
Suspenso Clasificación: C Duración: 1 hr 45 
min Sinopsis: Rachel Watson es una mujer 
recién divorciada y con ciertos problemas 
con la bebida. Cada día, ella toma el tren 
para ir trabajar a Nueva York, y cada día el 
tren pasa por su antigua casa. En esa casa 
ahora vive su marido con su nueva esposa 
y su hijo. Para no ahogarse en sus propias 

penas, Rachel decide concentrarse en 
mirar a una pareja, Megan y Scott Hipwell, 
que viven unas casas más abajo de la que 
era la suya. Comienza entonces a crear en 
su cabeza una maravillosa vida de 
ensueño sobre esta familia 
aparentemente perfecta.

CArtelerA CArtelerA CArtelerA
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INFRAMUNDO: GUERRA DE 
SANGRE
Actores: Kate Beckinsale, Theo James, 
Tobias Menzies Género: 
Terror Clasificación: B15  Duración: 91 
min Sinopsis: Continua 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.

MAN DOWN 
Actores: Shia LaBeouf, Kate Mara, 
Jai Courtney Género: 
Suspenso Clasificación: R Duración: 
90 min Sinopsis: Sigue a un 
veterano de la guerra de 
Afganistán, Gabriel Drummer, que 
intenta llegar a un acuerdo con su 
pasado mientras busca a su familia 
en una América postapocalíptica, 
acompañado de su mejor amigo y 
de un superviviente y compañero de 
lucha, Devin, como únicos apoyos. 
Por si no fuera poco, Drummer 
también tendrá que luchar contra 
sus recuerdos pasados, 
impregnados de las cosas terribles 
que experimentó en Afganistán. 

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. 

Actores: Jon Hamm, Isla Fisher, Zach Galifianakis, Gal Gadot Género: 
Comedia Clasificación: B Duración: 105 min Sinopsis: Una convencional pareja de 
un aburrido barrio residencial se ve envuelta en una trama de espionaje 
internacional cuando descubren que sus nuevos vecinos, una pareja de lo más 
sofisticada, son espías del Gobierno.
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el CONtADOr
(The Accountant) Actores: 
Ben Affleck, Anna Kendrick, 
J.K. Simmons Género: 
Thriller Clasificación: 
B15/R Duración: 128 
min Sinopsis:  Christian Wolff 
es un contable y genio 
matemático, un hombre 
obsesivo con el orden y con 
mucha más afinidad con los 
números que con las 
personas, que lleva una doble 
vida como asesino 
despiadado.

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.
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Sorpréndase con un 
nuevo y maravillo-
so mundo mági-

co hoy con la exposición 
artística “Naturalia”, de 
Gustavo Márquez, en el 
espacio interactivo La 
Rodadora.

Dentro de esta ori-
ginal exhibición podrá 
conocer a través de los 
dibujos y fotografías del 

artista tierras magnífi-
cas, bosques encantados 

y exóticos paisajes acom-
pañados de los habitantes 
y criaturas que son parte 

del reino Naturalia. 
Acuda en familia y co-

nozca en persona al autor de 
esta gran exposición, Gusta-
vo Márquez, artista plástico 
egresado de la UACH. 

Inauguran 
‘naturalIa’ 
en la rodadora 

EN CORTO
QUÉ: Inauguración 
de la exposición artística 
“Naturalia”
CUÁNDO: Hoy 3 
de diciembre
DÓNDE: Rodateca 
del espacio interactivo 
La Rodadora
HORA: 3:00 p.m. 
Entrada libre el día 
de la inauguración

MariSOl rOdrÍGuez

Con el espíritu de la Navidad, El Paso 
Opera presenta hoy una serie de arias 
y escenas de conocidas óperas en su 
concierto ‘Tis The Season for Opera.

La presentación se realizará en el 
teatro Plaza a las 20:00 horas y tendrá 
como invitados a alumnos de la famo-
sa Opera de Santa Fe, pertenecientes a 
su programa de cantantes aprendices.

En el concierto también participa-
rán la mezzosoprano mexicana Sishel 
Claverie, el tenor Cooper Nolan y el ba-
rítono Ricardo Rivera.

La compañía hará una presentación 
gratuita de coros de la temporada a las 
19:30 horas en la plaza San Jacinto, an-
tes del concierto.

cinthya Quiralte

Como parte del décimo noveno Fes-
tival de la Ciudad Desert Fest de 
Ciudad Juárez se presentará en dos 
funciones la obra infantil “Rapun-
zel”, en el auditorio cívico municipal 
Benito Juárez. 

La obra será representada por 
Producciones Stage, en la cual po-
drá disfrutar de una divertida pues-
ta en escena con más de 20 actores, 
música en vivo, ensamble de baila-
rines, luces, variedad de vestuarios, 
acompañados de una gran esceno-
grafía.

Asista con su familia y diviértase 
con la historia de Rapunzel, la cual 
estará acompañada de un espectá-
culo artístico de calidad. Los boletos 
estarán disponibles en las taquillas 
antes de comenzar la función.

Sábado de ópera

Viva una tarde 
de cuento

La compañía Producciones 
Stage presenta hoy la obra 

‘Rapunzel’

AgÉNDElO

QUÉ: 
‘Tis the Season for Opera

CUÁNDO: 
Hoy 3 de diciembre

DÓNDE: 
Teatro Plaza

HORA: 
8:00 p.m.

ADMISIÓN: 
De 15 a 70 dólares

RECUERDE

QUÉ: 
Teatro infantil “Rapunzel”

CUÁNDO: 
3 de diciembre 

DÓNDE: 
Auditorio cívico municipal 

Benito Juárez 

HORA: 
3:00 p.m. y 6:00 p.m.

ENTRADA gRATUITA 
Boletos disponibles en taquilla 

el día de la función

‘a christmas carol 
Ballet’ a escena
MariSOl rOdrÍGuez

Ballet in Session Acade-
my presenta este sábado 
“A Christmas Carol Ba-
llet”, un clásico inspira-
do en el libro de Charles 
Dickens. La función se 
celebrará a las 18:30 ho-
ras en el Chamizal Na-
tional Memorial.

La obra de ballet di-
rigida a toda la familia 
invita a reflexionar so-
bre el verdadero valor de 
la Navidad y a descubrir 
que donde existen senti-
mientos de amor y soli-
daridad se puede termi-
nar con la avaricia.

El personaje principal 

de la historia es Ebene-
zer Scrooge, un hombre 
tacaño y avaro que odia 
esta época del año y pre-
fiere pasar los días de 
fiesta en el trabajo.

Solitario y ocupado 
en sus labores, cierto día 
recibe una visita que le 
anuncia la llegada de 
tres espíritus: el del pa-
sado, el del presente y el 
del futuro.

Los espíritus tienen 
una misión en común, 
ayudarlo a reflexionar 
sobre su vida actual y 
hacerlo cambiar para 
que comparta las fechas 
con las personas que lo 
estiman.

NO lO OlVIDE

QUÉ: 
“A Christmas 
Carol Ballet”

CUÁNDO: 
Hoy 3 de diciembre

DÓNDE: 
Chamizal National 

Memorial (800 
S. San Marcial)

HORA: 
6:30 p.m.

ADMISIÓN: 
10 dólares
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La naranja es una esplén-
dida combinación de sabor 
y elementos nutritivos que 
no se circunscriben tan 
solo a la vitamina C.

(Agencias)

• Aumenta 
 la calidad de los 

glóbulos rojos (células 
que captan el oxígeno 
y lo transportan a los 
tejidos).

• Regenera 
 el cerebro y plasma 

sanguíneo (líquido en 
el que se encuentran las 
células de la sangre).

• Combate 
 la artritis en general. 
• Actúa 
 contra el asma y ahogos 

respiratorios. 
• Regula 
 la presión sanguínea y 

evita mareos y vómitos.
•	 Es	antiespasmódica,
  es decir, contrarresta 

calambres, 
palpitaciones y 
temblores corporales.

•	 Ayuda 
 a desinflamar ovarios, 

matriz, próstata, 
garganta y encías. 

• Cura 

 y evita inflamaciones 
del recto (hemorroides).

•	 Fortalece 
 el sistema nervioso 

central, pues es un 
estimulante anímico 
contra tristeza, 
somnolencia y pereza.

•	 Funciona	
 como especie de 

controlador del dolor en 
riñones. 

•	 Facilita	
 las funciones 

digestivas y evita el 
estreñimiento. 

•	 Fortalece	
 la dentadura.

con la emoción que 
implican las vaca-
ciones, el tiempo se 

pasa volando, llega la hora 
de partir y ¿aún no tiene 
lista su maleta?

Aunque es un elemen-
to imprescindible, por lo 
regular siempre se alista a 
última hora y suele conver-
tirse en toda una pesadilla.

Para que eso no le pase, 
tome su tiempo, piense en 
el destino al que viajará y 
con base en ello elabore 
una lista de los básicos que 
no debe olvidar.

Si es de los que cargan 
todo el clóset, lo anterior 
le será de gran utilidad, 
así evitará un cobro extra 
al documentar y dejará 
espacio para los famosos 
recuerditos.

(Agencias)

#Vacaciones

Los básicos 
para su viaje

Le damos 
una lista de 
lo que tiene 

que llevar 
en estas 

vacaciones

ROpa
Considere el destino, clima y 
la temporada, también tome 
en cuenta si va a realizar 
actividades en el día y por la 
noche.

calzadO
¡Son vacaciones!, olvídese de los kilométricos 
tacones y opte por las zapatillas y sandalias, sobre 
todo si quiere conocer cada punto del lugar que 
visitará.

accEsORiOs
Con base en los diseños y tonos de la 
ropa que eligió, busque sus accesorios, 
elija aquellos que puedan combinar 
con el mayor número de prendas.

cOsméTicOs
Prepare un set de maquillaje con 
básicos como las sombras, make up, 
rimel, delineador, labial y rubor, no se 
olvide del cuidado de sus uñas y para 
su cabello elija un minisecador de pelo, 
plancha o rizador.

pROducTOs 
dE cuidadO 
pERsONal
Si bien en algunos hoteles 
encontrará kits 
de aseo personal, 
es importante 
que no olvide 
los suyos, por 
aquello de su 
tipo de cabello 
o piel, recuerde 
que estos son sus 
mejores aliados 
para lucir bella.

ExpRima sus 
bENEficiOs

6	porcionEs

•	TiEmpo	dE	prEpArAción	
15 min
•	TiEmpo	dE	cocción	
15 min

cREpas dE 
REQuEsÓN

ingrEdiEnTEs
• 20 crepas

• 2 tazas de 

requesón

• ½ taza de perejil 

picado

• Sal y pimienta

pArA	lA	sAlsA
• 1 k de tomate

• 1 cebolla

• 4 dientes de ajo

• 1 taza de crema

• 1 taza de queso 

Chihuahua rallado

prEpArAción
1. Revuelva el requesón con perejil y salpimiente.
2. Rellene las crepas y acomódelas en un 

refractario.
3. Hierva los tomates y muélalos con el ajo y la 

cebolla. Fría esta salsa y agregue la crema y sal.
4. Bañe las crepas con esta salsa y espolvoréelas 

con queso.
5. Hornee por 15 minutos y sírvalas calientitas.

#Receta

#salud


