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•  Sorprenden acciones 
contundentes de 
Corral; desmantela 
reducto duartista

•  Adelantan estrategia 
y le madruga al 
Sepulveda

•  Oxigenados harían 
vacío a la reunión del 
pleno en el STJE

•  En medio de recortes, 
jalan recursos para 
Juárez

AgenciAs

Teórica y legal-
mente, aún hay 
una posibilidad 

de que el magnate repu-
blicano Donald Trump 
no sea presidente de Es-
tados Unidos: la votación 
en el Consejo Electoral.

En la elección gene-
ral del pasado 8 de no-
viembre, los estadouni-
denses no votaron para 
elegir directamente al 
presidente, sino para 
elegir representantes 
estatales o electores, 
que conforman el Cole-
gio Electoral. Estos re-
presentarán al partido 
ganador en cada enti-
dad en la votación del 
Consejo Electoral, que 
es la que realmente de-
fine la Presidencia.

A pesar de que Hillary 
superó en el cómputo to-
tal de votos a Trump, el 
magnate ganó en esta-
dos clave y, aunque aún 

faltan los resultados de 
New Hampshire y Michi-
gan, le dieron 290 electo-
res, mientras Hillary solo 
cuenta con 228.

AgenciAs

México.-Una de las 
propuestas de Do-
nald Trump durante 
su campaña a la Pre-
sidencia fue cons-
truir un muro en la 
frontera entre Esta-
dos Unidos y México, 
para así detener la 
inmigración.

Ahora que Trump 
es presidente electo 
y tomará el lugar de 
presidente de Esta-
dos Unidos el próxi-
mo 20 de enero, este 
muro podría volver-
se una realidad.

Antes de las elec-
ciones, los arquitec-
tos y diseñadores de 

la empresa Estudio 
3.14, crearon una 
“propuesta” de cómo 
podría ser el muro en 
la frontera, inspirán-
dose en el estilo del 
mexicano Luis Ba-
rragán, según infor-
mación de Excelsior.
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nombra a hijos en equipo de transición

Alista el KKK celebración

adriana esquivel 

Chihuahua.- La urgencia de que 
entrara en vigor la reforma a Ley 
Orgánica del Poder Judicial fue 
cancelar el concurso para los 75 
nuevos jueces y no para desti-
tuir al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Gabriel 
Sepúlveda, aseguró el decano 
Julio César Jiménez. 

Al asumir la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), Jiménez Castro descartó 
que en el proceso hubiera in-
tromisión del gobernador Javier 
Corral, pues el Ejecutivo tiene 
facultades para que se publi-
que el Periódico Oficial del Es-
tado cuando sea necesario. 

Adelantó que en cumpli-
miento con lo establecido en el 
decreto, ayer convocó a los ma-
gistrados a una sesión extraor-

dinaria para la designación de 
nuevo presidente en punto de 
las 11:00 horas de este sábado. 

Por lo establecido en la re-
forma a la Ley Orgánica, úni-

camente 6 de los 27 magis-
trados cuentan con los cinco 
años de antigüedad que son 
requisito para ser elegidos 
como nuevo presidente por 

un periodo de tres años con 
oportunidad de reelegirse un 
año más. 

cAmBio no es / 3A

As BAjo lA  mAngA / 5A
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Afirma titular interino del STJE 
que reforma fue para cancelar 

concurso de jueces

Documento firmado por 
el gobernador del Estado.

Julio César Jiménez. Gabriel Sepúlveda.
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El proyecto 
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que prometió 

el magnate 
durante 

su campaña
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Samuel García

c hihuahua.- La 
destitución como 
magistrado pre-

sidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Es-
tado, Gabriel Sepúlveda, 
se debe a que su nombra-
miento “afecta los crite-
rios internacionales para 
un cabal acceso a la tu-
tela judicial, transparen-
cia, objetividad, mérito y 
capacidad profesional”, 
argumentó el gobernador 
Javier Corral Jurado en 
un video publicado en su 
cuenta de Facebook.

Anunció que confor-
me a lo que dispone la ley 
y en correspondencia al 
apremio urgente formu-
lado por la actual Legis-
latura del Congreso del 
Estado, “hemos decidido 
firmar hoy mismo el de-
creto, para que inicie su 
vigencia inmediatamen-
te a su publicación”.

El Poder Legislativo 
aprobó el pasado jueves 

una reforma en la que 
avala en un transitorio 
la renovación de la presi-
dencia del Poder Judicial 
y detiene el proceso de 
selección de nuevos jue-
ces promovido por la pa-
sada administración es-
tatal, que de acuerdo con 
Corral fue utilizado para 
favorecer criterios políti-
co partidistas, lealtades 
personales y compromi-
sos de grupo.

La publicación del 
decreto en el Periódi-
co Oficial del Estado 
se efectuó ayer, un día 
atípico en lo que corres-
ponde a las ediciones de 
este impreso, que tradi-
cionalmente aparece los 

días miércoles y sába-
dos de cada semana.

Estricto cumplimiento
Indicó que la reforma 
fue aprobada en estricto 
cumplimiento a la Comi-
sión Interamericana de 
Derechos Humanos y a la 
Constitución mexicana, 
en los que se contempla 
la incorporación de re-
glas que garantizan que 
los concursos para la se-
lección de jueces se ma-
nejen con imparcialidad 
y transparencia.

Consideró que el Es-
tado de derecho, la im-
partición de justicia y la 
confianza en los juzgado-
res son elementos funda-

mentales en la construc-
ción de la democracia, 
por lo que felicitó a los le-
gisladores por la decisión 
e invitó a los distintos 
sectores de la sociedad a 
respaldar la que dijo “es 
una importante decisión 
legislativa”.

Indicó que el ajuste 
efectuado busca además 
establecer procedimien-
tos claros, con reglas pa-
rejas, para evitar que los 
concursos de oposición 
para la selección de juz-
gadores sean transparen-
tes, incluyentes y rigu-
rosos en la metodología, 
para obtener los mejores 
perfiles.

“Se trata de un reen-

cauzamiento del Poder 
Judicial, que ataja un 
proceso que se promovió 
desde el Ejecutivo en la 
pasada administración 
durante las últimas se-
manas de este”.

Lo anterior, explicó Co-
rral, fue una petición hecha 
por asociaciones y colegios 
de abogados, tanto locales 
como nacionales, cámaras 
empresariales, organiza-
ciones no gubernamenta-
les y aspirantes los cargos 
convocados, quienes cues-
tionaron formal y pública-
mente las condiciones y 
plazos en que se diseñaron 
las convocatorias.

Dichas condiciones 
cancelaban toda posibili-
dad de una selección jus-
ta y parcial, pues estaban 
marcadas por la opaci-
dad y la discrecionalidad 
de sus operadores, lo que 
trascendió luego de ini-
ciada una investigación 
sobre proceso de selec-
ción de jueces en el estado, 
acotó en la grabación.

asegura que cambios al Poder judicial establecen 
procedimientos claros en designación de jueces

Regresaría sepúlveda a la Presidencia
adriana eSquivel 

Chihuahua.- De admitir-
se la suspensión provi-
sional de la reforma a la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial, el magistrado 
Gabriel Sepúlveda re-
gresaría a la Presidencia 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.  Tras 
su publicación en el Pe-
riódico Oficial del Esta-
do, ayer entró en vigor 
el decreto que deja sin 
efectos el concurso para 
la selección de 75 jueces 
y además deja sin efectos 
la elección de Sepúlveda 
Reyes al frente del Tribu-
nal, por lo que el decano, 

Julio César Jiménez Cas-
tro, asumió las funciones 
de presidente.

No obstante, desde el 
jueves por la tarde Se-
púlveda Reyes se ampa-
ró en el Juzgado Primero 
de Distrito para evitar su 
destitución, bajo el argu-
mento de que la reforma 
viola principios como la  
no retroactividad en la ley 
y la división de poderes y 
solicita que se suspenda 
su entrada en vigor.  

De concederse en el 
amparo la suspensión, 
legalmente el magistrado 
regresaría a la Presidencia 
hasta que el juez primero 
de Distrito, Juan Trejo Es-

pinoza, emita una resolu-
ción, lo cual podría tardar 
hasta cuatro meses, reco-
noció en entrevista Jimé-
nez Castro.  

Recordó que, tal como 
lo establece el decreto, se 
convocó a los magistra-
dos que integran el Pleno 
a una sesión este sábado 
para elegir al nuevo pre-
sidente, la cual también 
perdería efectos si se con-
cede la suspensión.  “Si 
se concede la suspensión 
yo regresaba a mi sala (…), 
pienso yo que volvería el 
magistrado Sepúlveda”, 
sostuvo el ahora presi-
dente del Tribunal Supe-
rior de Justicia.  

Aunado al recurso de 
Sepúlveda Reyes, un gru-
po de magistrados pro-
movieron amparos con-

tra la reforma al asegurar 
que se violentó el princi-
pio de igualdad, pues en 
la nueva elección de pre-

sidente solo podrán par-
ticipar aquellos que ten-
gan más de cinco años de 
antigüedad.  

adriana eSquivel / 
viene de la 1a

Chihuahua.- Los ma-
gistrados que reúnen 
esa característica son 
Juan Rodríguez Zubia-
te, de la Segunda Sala 
Penal; Pablo Héctor 
Gonzales Villalobos, de 
la Séptima Penal; Juan 
Carrasco Borunda, de 
la Tercera Penal; Marco 
Emiliano Anchondo, de 
la Octava Civil, y Miguel 
Ángel Molina Miran-
da, de la Primera Civil 
en Ciudad Juárez, así 
como el decano Jimé-
nez Castro. 

En rueda de prensa 
sostuvo que la reforma 
promovida por el pa-
nista Migue La Torre no 
violenta los derechos 
de Sepúlveda Reyes, 
ya que permanecerá 
como magistrado en la 
Segunda Sala Civil y de 
lo Contencioso, Admi-
nistrativo y Fiscal.

En cuanto al princi-
pio de no retroactividad 
en la ley para los más de 
800 abogados inscritos 
en el proceso para la se-
lección de jueces, indi-
có que no hay violación 
pues aún no se aplica-
ban los exámenes. 

Sin precisar el por 
qué legalmente no se 
violó la irretroactividad 
de la ley en el caso del 
expresidente, aseveró 
que “en principio no le 
asiste la razón y en su 
oportunidad examina-
remos los argumentos 
para combatirlos por-
que quien va a resolver 
es el juez de Distrito”.

Julio César Jiménez.

Se trata de un reencauzamiento del Poder 
judicial, que ataja un proceso que se promovió 
desde el ejecutivo en la pasada administración 
durante las últimas semanas de este”

Javier Corral Jurado
Gobernador del eStado

En principio no le 
asiste la razón y 
en su oportunidad 
examinaremos los 
argumentos para 
combatirlos porque 
quien va a resolver 
es el juez de Distrito”

Julio César 
Jiménez
decano

TOmE NOTA
Sepúlveda y un 
y un un grupo 
de magiStradoS 
promovieron amparos 
contra la reforma, 
al asegurar que se 
violentó el principio 
de igualdad, pues 
en la nueva elección 
de presidente solo 
podrán participar 
aquellos que tengan 
más de cinco años de 
antigüedad

Gabriel Sepúlveda.
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México.- El Gobierno de Canadá 
se prepara para un posible au-
mento de la inmigración mexi-
cana tras la victoria de Donald 
Trump.

Fuentes consultadas por CBC 
News confirmaron que durante 
la semana se celebraron varias 
reuniones de alto nivel con ofi-
ciales de varios departamentos, 
entre ellos los de inmigración y 
refugiados.

Canadá y México llegaron a 
un acuerdo en junio por el cual 
los ciudadanos mexicanos ya 
no necesitarán un visado para 
entrar a territorio canadiense 
desde el próximo 1 de diciembre.

Aceleran plan
Las conversaciones sobre un 
plan para hacer frente a un po-
sible aumento en los solicitan-
tes de asilo han estado en curso 
desde hace algún tiempo, según 

las fuentes consultadas, pero 
se aceleraron esta semana des-
pués de la sorpresiva victoria 
presidencial del republicano.

Donald Trump ha prometido 
que una de sus prioridades nada 
más llegar al Despacho Oval será 
la inmigración indocumentada y 
la construcción de un muro en la 
frontera con México.

Lorne Waldman, abogado 
de inmigración que labora en 
Toronto, dijo a CBC News que 

efectivamente se espera un in-
cremento en las solicitudes de 
asilo de los mexicanos una vez 
que entren en vigor los cambios 
sobre visado.

“El Gobierno está muy pre-
ocupado por la posibilidad de 
que se genere un gran número 
de solicitudes procedentes de 
México, y es por eso que duda-
ron antes de anunciar que iban a 
retirar el visado”, dijo Waldman.

(Agencia Reforma)

Miami.- La organización ra-
cista Ku Klux Klan de Caro-
lina del Norte convocó para 
diciembre a un desfile para 
celebrar la victoria del repu-
blicano Donald Trump en la 
presidencia estadounidense.

En su página web, los Lea-
les Caballeros Blancos del 
KKK de Carolina del Norte lla-
man a desfilar el 3 de diciem-
bre. “Desfile Klan por la victo-
ria el 3 de diciembre de 2016 
en Carolina del Norte”, dice la 
página. 

“La raza de Trump unió 
a mi gente”, añade la convo-
catoria, acompañada de una 
ilustración de Trump en con-
trapicado, que le da majes-
tuosidad, con la leyenda “pre-
sidente de Estados Unidos”.

No se proporcionan más 
detalles sobre la caravana y 
el escueto anuncio no detalla 
la hora ni el lugar.

el presidente electo de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, se retractó ayer 

de haber calificado las protes-
tas en su contra como “muy in-
justas”, y este viernes consideró 
a los manifestantes como per-
sonas con pasión por el país.

“Me encanta el hecho de que 
el pequeño grupo de manifes-
tantes de anoche tenga pasión 
por este país. Todos nos unire-
mos y estaremos orgullosos”, 
expresó Trump en su cuenta 
de mensajes cortos Twitter.

Horas antes, Trump había 
afirmado en un mensaje que 
parecía más en sintonía con 
el habitual tono belicoso de su 
campaña: “acabo de tener una 
muy abierta y exitosa elección 
presidencial. Ahora, manifes-
tantes profesionales, incitados 
por los medios, están protes-
tando. Muy injusto”.

‘No es mi presidente’
Tras la victoria del magnate, 
cientos de manifestantes se 
congregaron afuera de la Torre 
Trump, así como en las plazas 
Unión y Washington, de Nueva 
York, en una réplica de la pro-
testa que el miércoles reunió a 
miles de personas bajo el eslo-
gan “No es mi presidente”.

Las protestas también suce-
dieron el miércoles y el jueves 

en Washington, Boston, Chica-
go, Los Angeles, Oakland, San 
Francisco, Denver y Portland, 
en esta última ciudad fueron 
declaradas la noche del jueves 
como disturbios.

Los manifestantes se que-
jan de que Trump es, a su jui-
cio, un hombre misógino, ho-
mófobo y racista, además que 
no tiene el temperamento para 
ser el presidente del país más 
poderoso el mundo. 

Hijos, en equipo 
de transición
El mandatario electo Donald 
Trump nombró hoy a tres de 
sus hijos para formar parte de 
su comité de transición, que 
será encabezado por el vice-
presidente electo Mike Pence, 
en sustitución del gobernador 
de Nueva Jersey, Chris Christie.

En un comunicado, la ofici-
na de Trump destacó que Pen-
ce será el director del comité 
de transición presidencial, 
mientras que Christie, el exas-
pirante a la Casa Blanca, Ben 
Carson, y el exlíder de la cáma-
ra baja, Newt Gingrich, serán 
vicedirectores.

Otros vicedirectores del co-
mité ejecutivo de transición 
son el almirante retirado Mi-
chael Flynn; el exalcalde de 
Nueva York, Rudolph Giuliani; 

y el senador Jeff Sessions.
Asimismo, conformarán 

parte de este comité sus hijos 
Donald junior y Eric, así como 
su hija Ivanka y el esposo de 
esta, Jared Kushner. Además 
del presidente del Comité Na-
cional Republicano, Reince 
Priebus, y el exdirector de su 
campaña, Stephen Bannon.

También participarán en 
el comité los congresistas Lou 
Barletta, Marsha Blackburn, 
Chris Collins, Tom Marino y 
Devin Nunes; así como la fiscal 
general de Florida, Pam Bondi; 
el inversionista Peter Thiel y 
Rebekah Mercer, Steven Mnu-
chin y Anthony Scaramucci.

(Agencias)

Frena EU 
el TPP
México.- A tres días de la 
elección de Donald Trump 
como futuro presidente de 
Estados Unidos, líderes 
republicanos del Congre-
so dejaron claro que no 
seguirán adelante con el 
Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económi-
ca (TPP, por sus siglas en 
inglés), el cual pretendía 
impulsar el libre comercio 
entre 12 naciones.

El fracaso en la apro-
bación del que estaba 
destinado a ser el acuer-
do comercial más exten-
so en la última década, 
supone una derrota para 
la administración Oba-
ma, y permite vislumbrar 
el camino que seguirá el 
futuro Gobierno en el ám-
bito comercial.

Hace un año, este 
acuerdo gozaba de gran 
popularidad entre los re-
publicanos, pero confor-
me se acercó el periodo 
electoral y los votantes 
evidenciaron su reticen-
cia a este tipo de políticas, 
apoyando la propuestas 
proteccionistas del mag-
nate Donald Trump, los 
miembros de su partido se 
distanciaron del proyecto.

Esperaran al cambio
Esta semana, ambos líde-
res de las mayorías en el 
Senado, Mitch McConnell, 
y la Cámara de Represen-
tantes, Kevin Brady, decla-
raron que no someterán el 
acuerdo a votación, por 
el momento. Brady aña-
dió que el avance debería 
de detenerse hasta que 
Trump ocupe el Despacho 
Oval, según informó The 
Wall Street Journal.

“En relación con el TPP, 
el líder McConnell ha ha-
blado, y es algo que él va a 
trabajar con el presidente 
electo para decidir en qué 
dirección irán en cuanto a 
los acuerdos comerciales”, 
declaró Wally Adeyemo, 
consejero en asuntos eco-
nómicos de la Casa Blanca.

Funcionarios estado-
unidenses han advertido 
que si no se aprueba el 
TPP, el cual no incluye a 
China, se estará permi-
tiendo que el gigante asiá-
tico tome la delantera en 
el comercio regional, con 
otro acuerdo, la Asocia-
ción Económica Integral 
Regional. Este tratado re-
ducirá las tarifas entre 
países del Pacífico, pero 
no incluye a EU. 

(Agencia Reforma)

Teme canadá 
marea de migrantes

El Gobierno está muy preocupado por 
la posibilidad de que se genere un gran 
número de solicitudes procedentes de 
México, y es por eso que dudaron antes de 
anunciar que iban a retirar el visado”

Lorne Waldman
AbogAdo de inmigrAción

Me encanta el 
hecho de que el 
pequeño grupo de 
manifestantes de 
anoche tenga pasión 
por este país. Todos 
nos uniremos y 
estaremos orgullosos”

Donald Trump
cAndidAto electo

el país 
norteamericano 
se prepara para 
un posible 
éxodo de 
mexicanos

los ciudadanos de 
méxico ya no necesitarán 
un visado para entrar
a territorio canadiense
a partir del próximo
1 de diciembre

SatiSfacen a trump
manifestaciones

destaca el presidente electo la pasión 
con la que un pequeño grupo de protestantes 

ha salido a la calle para rechazarlo

AlisTA El KKK 
cElEbRAcióN

Integrantes de la secta.
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cd. juárezEfEcTO TRump

Jesús salas

Con la intención de pro-
teger a los casi 400 mil 
chihuahuenses que ra-
dican en Estados Unidos 
del presidente Donald 
Trump, el Gobierno es-
tatal establecerá casas 
de contacto en varias 
ciudades para atender a 
quienes tengan quejas, 
preguntas o necesiten 
alguna asesoría.

De acuerdo con Víctor 
Quintana, secretario de 
Desarrollo Social del Es-
tado, la siguiente semana 
comenzarán recorridos 
en distintas ciudades 
como Phoenix, Albur-
querque y Denver, para 
acercarse con organiza-
ciones y consulados para 
comenzar con las pláti-
cas preparativas. 

Donaciones
Además de esto se harán 
donaciones a la Casa del 
Migrante en Juárez, en 
Ojinaga hacia el DIF, para 
atender a quienes sean 
repatriados o se alojen 
ahí, y también se des-
tinarán fondos para los 
pasajes hacia el lugar de 
origen de los repatriados. 

“Vamos a hacer algo 
que ningún Gobierno 
había hecho antes, aten-
derlos donde están. Se 
van a realizar unas gi-
ras por Colorado, Nuevo 
México, Arizona, Califor-
nia y Texas por el gober-

nador o alguno de los se-
cretarios”, dijo Quintana.

La intención de estas 
casas de contacto en co-
munidades con mayores 
índices de chihuahuen-
ses es para estar atentos 
al a problemática de ellos, 
para ver en que les ayuda.

De acuerdo con Quin-
tana, las giras comenza-
rán en forma el siguiente 
año para comenzar con 
las atenciones.

La ayuda
Además dijeron que 
para atender la contin-
gencia que puede traer 
Trump se logró obtener 
un recurso de 10 millo-
nes de pesos para hoga-
res para migrantes.

En total de los recur-
sos se realizará la entre-
ga de 4.5 millones para 
la Casa del Migrante en 
Juárez y otros 2 para el 
albergue México Mi Ho-
gar del DIF.

También se va a des-
tinar un millón de pesos 
para la oficina del mi-
grante en Ojinaga y otros 
3 millones para pagar 
los retornos a las comu-
nidades de origen de los 
repatriados.

También entrando el 
año se realizará la bús-
queda de recursos para 
activar una economía 
social para los migran-
tes repatriados y que 
puedan trabajar en algu-
nos proyectos.

agencias / 
Viene de la 1a

Aunque los elec-
tores estadouni-
denses no están 

obligados por ley a votar 
por el candidato que ganó 
en su estado, es lo que ge-
neralmente suele ocurrir, 
pues son precisamente 
elegidos por su lealtad al 
partido.

Sin embargo, ante lo 
polémica que ha sido la 
elección presidencial, 
varios medios estado-
unidenses han señala-
do la posibilidad de que 
algunos de los electores 
republicanos se abs-
tengan de votar o inclu-
so –posibilidad aún más 
remota– que voten por la 
demócrata, y de esta ma-
nera Clinton logre los 270 
votos necesarios para ga-
nar la Presidencia.

Estos electores que se 
abstienen de votar o, in-
cluso, cambian su voto, 
son llamados “electores 
sin fe”, y podrían ser el as 
bajo la manga para que 
Donald Trump no llegue a 
la Casa Blanca.

Poco común
Aunque es sumamente 
extraño que algo como 
esto ocurra, esta elección 
en particular ha sido ex-
traordinaria para la his-
toria estadounidense, por 
lo que, aunque remota, la 
posibilidad no puede ser 
descartada del todo.

La Conferencia Nacio-
nal de Legislaturas Esta-
tales (NCSL, por sus si-
glas en inglés) señala que 
“no hay una ley federal o 
disposición constitucio-
nal que obligue a los elec-
tores a votar por el parti-
do ganador en su estado, 
y a lo largo de los años un 
número considerable de 
electores ha votado con-
tra la instrucción de los 
votantes”.

El antecedente
El organismo señala que 
la última vez que un elec-
tor cambió de bando fue 
en 1972, cuando un repu-
blicano votó por el can-
didato libertario. Unos 30 
estados tienen legislacio-
nes que obligan a estos 
electores a votar según la 
elección general, lo que 
conlleva multas o suspen-
siones del elector.

Será el 19 de diciembre 
cuando esos electores se 
reúnan y voten. Medios 
estadounidenses seña-
lan que los demócratas 
están cabildeando para 
convencer a los electores 
de inclinar la balanza en 
favor de Hillary, pero si-
gue siendo una posibili-
dad remota.

con 
prisión
incluida
agencias / 
Viene de la 1a

En las diferentes imágenes 
se puede ver como el muro 
de color rosa mexicano 
cruza montes, el desierto, el 
río y algunas ciudades ur-
banas, como Tijuana.

Tal vez uno de los as-
pectos más curiosos es 
que en una de las imáge-
nes aparece un enorme 
edificio naranja, el cual 
sería utilizado como una 
prisión para tener a los in-
documentados, procesar-
los, clasificarlos y depor-
tarlos, según sea el caso. 

Esto a manera de refe-
rencia de la propuesta de 
Trump, que planea sacar 
de Estados Unidos a los 
11 millones de inmigran-
tes que vive ahí. También 
aparece una puerta, donde 
las personas podrán en-
trar de manera legal. 

Para pagar por el muro, 
el edificio también alber-
ga una fábrica textil que 
funcionaría las 24 horas y 
así autofinanciar la enor-
me pared en un periodo de 
16 años.

Esta propuesta se ins-
piró en todas las decla-
raciones de Trump, que 
crearon controversia a ni-
vel mundial y quisieron 
reflejar la megalomanía 
del presidente electo en 
un complejo arquitectóni-
co, que solo demuestra lo 
peligroso que es el presi-
dente electo.

Jesús salas

Las deportaciones que ha mencionado 
el presidente Donald Trump para ex-
pulsar a millones de indocumentados 
forma parte de un programa que fue 
creado por George W. Bush y cancelado 
más tarde por Barack Obama, debido a 
críticas por la falta de transparencia.

El programa no es algo nuevo, pues 
operó de 2008 a 2014 bajo el nombre 
de Comunidades Seguras, que arrojó 
a casi 375 mil 031 deportados, según 
datos del Seguridad Interna.

El programa constaba en crear una 
base de datos a nivel nacional para 
que agentes locales pudieran estable-
cer el estatus migratorio del sujeto al 
momento de ser detenido y enlistarlo 
en una de las cuatro prioridades de 
deportación. 

Cero tolerancia
Trump, desde que inició su campaña, 
dijo que de ganar la elección impul-
saría una política de “cero tolerancia” 
para los delincuentes extranjeros y 
que enviaría fuera del país a 2 millo-
nes de delincuentes inmigrantes.

Apenas el martes se dio a conocer 
que el magnate ganó las elecciones y a 
lo largo del país cientos de organizacio-
nes civiles manifestaron su preocupa-
ción de que comenzaran las deporta-
ciones masivas, pero hasta el momento 
no se ha dado a conocer alguna acción 
por parte del nuevo Gobierno.

En el programa que operaba con 
Obama, los detenidos eran entregados 
a Inmigración, quien abría un proceso 
de deportación y calificaba la peligro-
sidad del indocumentado.

De acuerdo con Inmigración, entre 
2009 y 2011 el programa fichó a 11 mil 
inmigrantes que habían sido acusa-
dos por crímenes violentos u otras 
ofensas serias, o que se catalogan 
como nivel 1 o prioridad 1.

En ese mismo periodo se fichó a 
otros 100 mil casos de los individuos 
fueron acusados o condenados por 
crímenes de nivel 2 o 3.

Se estima que el 45 por ciento de los 
deportados de Estados Unidos en los 
últimos años no tuvieron antecedentes 
penales graves, y fueron detenidos por 
conducción intoxicado, reingreso de 
manera ilegal o varias ofensas menores.

As bAjo lA mAngA
Los llamados ‘electores sin fe’ podrían cambiar la decisión 

para que el magnate no llegue a la casa Blanca

No hay una 
ley federal o 
disposición 

constitucional 
que obligue a los 
electores a votar por 
el partido ganador 
en su estado, y a lo 
largo de los años un 
número considerable 
de electores ha 
votado contra la 
instrucción de los 
votantes”

conferenciA 
nAcionAL de 

LegisLAturAs 
estAtALes

Estado, al pendiente
de chihuahuensescontinuará programa

de Barack Obama

#Deportaciones

pRiORidAd 1
Amenaza a la seguridad nacional, 
de la frontera o pública (terroristas, 
criminales, pandilleros, entre otros)

pRiORidAd 2
Personas con historial de violaciones 
de las leyes de inmigración y a 
quienes hayan cruzado después del 1 
de enero de 2014

pRiORidAd 3
Personas con cargos por manejar 
intoxicado, violencia doméstica, 
robo y delitos con pena de 90 días 
en prisión

en el último lugar están los inmigrantes 
con una orden final de deportación 
después del 1 de enero de 2014, siendo 
estas últimas dos las más leves y por 
las que más detenciones hubo

Estatus migratorio
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YA SON dos acciones contundentes en el ejer-
cicio pleno del poder con las que el gobernador 
Javier Corral sorprende a propios y extraños. 
Con ambas consiguió además el reconoci-
miento de amplios sectores de la sociedad. La 
primera fue el profiláctico desalojo de los cho-
feres del sistema de transporte en la capital 
chihuahuita y esta última la sacudida al Poder 
Judicial.

LA ESTRATEGIA política aplicada es impeca-
ble. Le podrán cuestionar las formas, pero con-
siguió el resultado buscado, cuando se veía 
casi imposible desarticular el reducto que 
dejó bien pertrechado el exgobernador César 
Duarte en el Poder Judicial. Hasta una edición 
extraordinaria del Periódico Oficial del Estado 
se aventó el nuevo gobernador para ganar la 
partida. Nunca se esperaron esa bola dura.

CORRAL mató tres pájaros de un tiro, quitó a 
Gabriel Sepúlveda, suspendió el proceso de 
selección de jueces y corrigió un grave error 
que dejaron pasar los exdiputados priistas, 
cuando a raja tabla crearon el Instituto de Ser-
vicios Previos a Juicio y lo dejaron bajo el con-
trol de la Fiscalía General. Ahora quedó en el 
Poder Judicial, como corresponde su esencia.

DESPUÉS del ramalazo, a los magistrados 
oxigenados no les queda otra que prender ve-
ladoras a los jueces federales para que le con-
cedan amparo a Gabriel Sepúlveda. Se supone 
que algunos de los 13 togados designados en la 
negocia entre el duartato y el ala del PAN que lo 
secundaba también recurrirán a la justicia fe-
deral para protegerse de los efectos de la nueva 
Ley Orgánica, pero ayer en la tarde todavía no 
daban color.

MIENTRAS las calabazas se acomodan allá 
en los terrenos de la Ciudad Judicial de Chihu-
ahua, el decano de los magistrados, Julio Cé-
sar Jiménez Castro, llegó a tomar posesión de 
la presidencia desde las 8 de la mañana, para 
esa hora Sepúlveda ya había sacado sus tili-
ches y regresado a la Segunda Sala Civil y de lo 
Contencioso, Administrativo y Fiscal.

PARTE del staff que le acompañó, como el 
caso del secretario general, Fernando Mendo-
za, y el director jurídico, Miguel Rivas, de motu 
proprio, como corresponde en este tipo de ca-
sos, presentaron su renuncia. A su vez, Carla 
Reyes, magistrada interina en la sala que le 
corresponde a Sepúlveda, se reacomoda en su 
puesto anterior de secretaria de acuerdos o en 
una de esas la suerte le favorece y le toca suplir 
al decano Julio César Jiménez. 

EN LA GRANJA judicial no se reponen del gol-
pe. Hay una especie de rebelión de los magis-
trados del duartato. La mayoría de él se apres-
taba para hacer el vacío a la sesión del Pleno 
programada para este sábado. De no contar 
con la presencia de 18 magistrados –dos ter-
ceras partes del total de 27–, como dispone 
la nueva ley, habrá segunda convocatoria. Si 
sigue la rebelión quedará instalado Jiménez 
Castro en la Presidencia. Eso si el juez primero 
de Distrito no dispone otra cosa.

DE LAS OFICINAS de algunos magistrados 
como Jorge Ramírez, César Ramírez y Filiberto 
Terrazas andaban apurados buscando el te-
léfono del abogado Maclovio Murillo. Querían 
tantear el terreno para ver si les ayudaba con 
eso de los amparos. Ayer mismo el famoso liti-
gante, fan de Mirone, descartó esa posibilidad.

LOS DIPUTADOS que representan a Ciudad 
Juárez en la Cámara de Diputados, tres del 
PRI y la pluriniminal del PAN, sudaron la gota 
gorda y lograron que la tijera del recorte presu-
puestal no le pegara durísimo a esta frontera. 
De lo perdido lo que aparezca, dijeron, se apu-
raron y lograron rescatar recursos que ya se 
habían borrado del Fondo Frontera y del Fondo 
Metropolitano.

LOS MÁS activos fueron el diputado federal del 
Distrito 01, Fernando Uriarte, y la diputada plu-
rinomianl del PAN, Cristina Jiménez. Ambos 
le entraron duro al cabildeo para rescatar el 
Fondo Frontera, que prácticamente desapare-
cía en la versión original del presupuesto, para 
dotarlo de 750 millones de pesos, de los cuales 
a los municipios fronterizos de Chihuahua les 

llegaran 110. Algo es algo, dijo un calvo.

FERNANDO Uriarte logró 20 millones de pe-
sos para rehabilitar igual número de parques 
y una partida similar aplicarán otros legisla-
dores en sus respectivos paquetes de obras, 
de un total de mil millones de pesos que re-
servaron los 500 diputados federales para 
proyectos que a ellos les interesa impulsar 
en sus distritos.

A SU VEZ, la panista Cristina Jiménez señaló 
que tanto el Fondo Frontera como el de Mi-
grantes se habían quedado secos ante los ajus-
tes presupuestales, pero en ambos se logró res-
catar recursos, que si bien son mejores a los de 
otros años, no quedaron en ceros como estaba 
previsto.

LOS DOS legisladores, además de activos en el 
cabildeo, son también los que han estado dan-
do seguimiento al tema presupuestal e infor-
mado de la situación. Claro que en este tema 
unos verán el vaso medio vacío y otros medio 
lleno. Todo depende del cristal con que se vea. 

EL PUNTO es el contexto de recortes por más 
de 239 mil millones de pesos en el presupues-
to general de la Federación para 2017. La inver-
sión federal para Chihuahua en los distintos 
programas y partidas será de 45 mil millones 
de pesos –casi 2 mil más que el año pasado–, 
eso en sí ya es un logro. Ahora el Gobierno es-
tatal deberá apurarse para obtener la diferen-
cia de 10 mil millones de los 55 mil que piensa 
presupuestar o subir un poco más si les dan 
las cuentas. En esas andarán a partir del día 15.

DICEN QUE en política no hay casualidades. 
Por eso llama la atención que después de que 
el Gobierno del Estado señaló, acusó y casi 
sentenció al director de la empresa Grupo Siete 
Comunicaciones, Tony Tirado, dejando clara 
su postura contra el comunicador, ahora ven-
ga el alcalde Armando Cabada a iniciar sus 
audiencias públicas en medios, precisamente 
con ese conductor de noticieros.
 
AYER EL presidente municipal inició muy 
temprano su segunda audiencia de medios, la 
primera en radio, en el espacio de noticias de 
Radio Cañón, que conduce el primer conduc-
tor vetado públicamente por el Gobierno de 
Javier Corral, y donde atendió buena cantidad 
de denuncias hechas por el auditorio. Antes de 
iniciar el programa el propio Tony Tirado se 
encargó de especificar que no cobró ni cobra-
ría un peso por ese programa, que es en bene-
ficio de la ciudadanía.
 
A VER si esta cercanía entre el edil y el locu-
tor se convierte en una causa más de distan-
ciamiento entre Armando Cabada y Javier 
Corral, quienes curiosamente van hacien-
do intencionalmente migas con personajes 
que le son incómodos al otro, y eso va dando 
muestras de que no tienen intención de lle-
var la fiesta en paz.

DURANTE LOS primeros 10 días de noviem-
bre bajaron radicalmente los índices de crimi-
nalidad y el ambiente de inseguridad se disipó 
un poco, claro que la versión del Ayuntamien-
to, específicamente del secretario de Seguri-
dad Pública Jorge González Nicolás, es que la 
reducción atiende a los trabajos de la Policía 
municipal y a su estrategia de seguridad.
 
Y AUNQUE no hay cifras oficiales todavía de 
la Policía municipal, Estatal o Federal, de los 
ejecutados, robos, asaltos, lesiones, entre otros 
delitos, se puede apreciar que la cantidad dia-
ria de homicidios, por ejemplo, disminuyó sig-
nificativamente, por lo que las corporaciones 
ya andan esparciendo la especie de que está 
funcionando el patrullaje conjunto, entre otras 
acciones que se saben son tardías y no muy 
bien articuladas todavía.
 
A LA FECHA ya suman casi 500 muertes tan 
solo en Ciudad Juárez y más del doble en todo 
el estado en lo que va del año, siendo octubre 
el mes mas violento, con 98 asesinatos; el res-
to de los meses las cantidades oscilaban entre 
los 30 y los 50 homicidios en todo el estado. En 
los primeros 10 días de noviembre se calcula 
un homicidio por día, nada qué celebrar, pero 
hay una tendencia positiva si las autoridades 
hacen las cosas mejor.

Don Cornulio y doña Colchona, su mujer, 
ofrecieron una fiesta en su casa. En el curso 

del sarao el anfitrión advirtió que su esposa no 
atendía a los invitados. Fue a buscarla. No estaba 
en la cocina. Eso no sorprendió a don Cornulio, 
pues la señora no iba nunca ahí. Tampoco se 
hallaba en la sala ni en el comedor. El marido 
fue entonces a la alcoba. Ahí estaba doña 
Colchona, en trance de fornicio con el compadre 
Pitorraudo. Don Cornulio iba a prorrumpir en 
voces de iracundia, pero su esposa le impuso 
silencio: “¡Shhh! El compadre está tan borracho 
que cree que eres tú”. Un experto en eficiencia 
fue contratado para mejorar el desempeño de 
cierta oficina burocrática. Lo primero que hizo 
fue entrevistar a los empleados. Le preguntó a 
uno: “¿Qué es lo que hace usted aquí?”. “Nada” 
-respondió el tipo con la mayor desfachatez. “¿Y 
usted?” -se dirigió a otro. “Nada, tampoco” -replicó 
este con el mismo desparpajo. “¡Ah! -exclamó el 
experto-. ¡Duplicidad de funciones!”. La señorita 
Peripalda, catequista, le preguntó a la pequeña 
Rosilita: “¿Qué es un falso testimonio?”. “No sé 
exactamente -vaciló la niña-. Entiendo que es 
algo que se les levanta a los hombres”. Guillermo 
Padrés no fue capturado: se entregó, seguramente 
por consejo de su familia y de sus abogados. 
Ningún mérito tiene entonces el Gobierno en la 
prisión del exgobernante sonorense. El verdadero 
desafío de la autoridad está en llevar a la 
justicia al veracruzano Javier Duarte, cuya fuga 
y ocultamiento han dado base a la ciudadanía 
para pensar que su renuncia y escapatoria fueron 
convenidas. En efecto esos acuerdos son comunes 
entre aquellos que se tapan con la misma cobija, 
pues si canta uno todos salen embarrados con la 
letra y la música de la canción. Tales manipuleos 
-esos de “Vete para no darme problemas, y a 
cambio yo no te daré problemas a ti”- no tienen 
nada qué ver con la lucha contra la corrupción, 
antes bien forman parte de ella. Si hay corrupción 
es porque hay impunidad. La mera renuncia 
del funcionario corrupto, su defenestración, no 
constituyen un castigo. Son cosa de política, no 
de justicia. Esos casos deben tratarse en términos 
de ley, no de política. Por lo que hace a los demás 
exgobernadores priistas acusados de corrupción, 
la justicia enflaquece cuando los encargados 
de aplicarla se hacen de la vista gorda. Capronio 
celebró sus bodas de plata en el casino de la 
ciudad. Al final de la cena se puso en pie, alzó 
su copa y dijo con emoción profunda: “Quiero 
brindar por la persona que a lo largo de estos 25 
años me ha dado su compañía en las horas felices 
y su consuelo en los momento tristes; que me ha 
ayudado con sus consejos y ha tenido siempre 
para mí palabras de sabiduría”. Se volvió hacia el 
cantinero del casino y dijo: “¡Por ti, Baquílides!”. 
Don Blandino y don Algón, jefes de empresa, 
solían reunirse de vez en cuando para hablar de 
sus conquistas amorosas. En su último encuentro 
-fue ayer- don Algón le preguntó a Blandino. 
“¿Cómo te ha ido con Nalgarina?”. Nalgarina era 
una corista de segunda en un teatro de tercera. 
Respondió con orgullo don Blandino: “La traigo 
muerta”. Bajó la voz don Algón y le recomendó: 
“¿Por qué no tomas Viagra?”. Hubo un incendio en 
el convento, y las madres salieron hechas ídem. 
El siniestro fue rápidamente controlado, tras 
de lo cual el jefe de bomberos llamó aparte a la 
superiora y le dijo: “Le sugiero, reverenda madre, 
que busque usted al padre capellán”. Preguntó 
la sor: “¿Para informarle del incendio?”. “No 
-respondió el apagafuegos-. Para que cambien 
de ropa. En las prisas por salir usted se puso su 
sotana y él trae su hábito”. FIN.

Sin ningún mérito

De política 
y cosas
peores

Catón

 Sorprenden accioneS contundenteS de corral; 

dEsmANTElA REducTO duARTisTA
 adelantan eStrategia y lE mAdRugA Al sEpúlvEdA

 oxigenadoS harían vacío a la reunión dEl plENO EN El sTjE
 en medio de recorteS, jalan REcuRsOs pARA juáREz

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

según es bien sabido todos los triángulos tienen 
tres lados y tres ángulos.

Por eso se llaman así, triángulos.
Pues bien: yo conocí a un triángulo que tenía 32 

lados y 149 ángulos.
La primera vez que lo vi no me pareció tan trián-

gulo, y me atreví a decírselo.
-Claro que soy un triángulo -me contestó atufa-

do-. Lo que sucede es que soy diferente a los demás. 
Tres lados y tres ángulos me parecieron pocos, y 
trabajé arduamente para tener más. Espero llegar a 
tener por lo menos mil lados y mil ángulos.

Me pareció que eso era demasiada ambición, 
pero guardé silencio. Quizás el triángulo advirtió mi 
desaprobación porque me dijo:

-¿No quiere usted que le pase un lado y algunos 
ángulos? Creo que le vendrían bien.

Le agradecí el ofrecimiento, mas no lo acepté. 
Siempre he sido un hombre de un solo lado y sin 
ningún ángulo.

¡Hasta mañana!... 

Quisiera decirle yo
en tono muy comedido:
“Trump: cuando fuiste elegido
el mundo entero temió”

“Temor en el mundo 
por la elección de Trump”
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Salvador ESparza G.

Luego de anunciar la can-
celación de 97 plazas que 
habían sido asignadas 

por la anterior administración 
a empleados sindicalizados del 
Municipio, el presidente mu-
nicipal Armando Cabada Alví-
drez dijo que no tiene previsto 
reunirse con la representación 
sindical para tratar el tema, y 
aseguró que su decisión de dar 
reversa a las nuevas plazas sin-
dicales es una acción “contra 
las malas costumbres que se 
hacían en lo oscurito por el an-
terior Gobierno”.

“No he tenido tiempo de reci-
birlos, estamos en una etapa de 
ordenamiento. Ya los recibiré 
cuando sepamos cómo está la 
radiografía completa del Mu-
nicipio en cuanto a empleo se 
refiere, tanto de sindicalizados 
como trabajadores de confian-
za y de raya”, expuso Cabada 
Alvídrez.

“Necesitamos tener el cono-
cimiento exacto de las condi-
ciones en las que nos encon-
tramos; por eso tomamos esta 
decisión importante, y tal como 
lo señalé, no es una medida 
contra el sindicato, pero sí en 
contra de las malas costum-
bres”, añadió.

Entrevistado al término de 
la inauguración del primer foro 
Index–Itesm: Aliados en el Co-
mercio Exterior, el presidente 
municipal agregó que “esas 
malas costumbres a las que 
me refiero nos tenían acos-
tumbrados, que cada fin de 
administración hacían sus 
arreglos en lo oscurito, por eso 
es que echamos para atrás esas 
97 sindicalizaciones”.

“Fueron arreglos entre el pre-
sidente que se iba y el sindicato, 
lo cual no estuvo bien. Se abre 
una plaza cuando se necesita, no 
antes. Abrir plazas por acuerdos 
verbales, eso no se vale. Existe un 
reglamento que se debe respetar 
y no lo respetaron”, mencionó.

Sobre una posible deman-
da de los trabajadores afecta-
dos, consideró que “la ley nos 
ampara y no daremos ningún 
paso si no estamos bien res-
paldados por la ley, y además 
de esa ley la opinión ciudada-
na cuenta mucho”.

Adelantarán entrega 
de aguinaldos
El presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez dio 

instrucciones este día para que 
a partir del próximo 18 de no-
viembre sea entregada la pri-
mera mitad de los aguinaldos a 
los empleados burócratas que 
trabajan en el Ayuntamiento.

Lo anterior fue confirmado 
por el propio alcalde este día, en 
el marco del foro Index–Itesm: 
Aliados en el Comercio Exterior.

Cabada Alvídrez reconoció 
que el objetivo del adelanto de 
la primera entrega del aguinal-
do es para que los trabajadores 
aprovechen las ofertas que se 
ofrecerán dentro de El Buen Fin.

La industria maquiladora, 
que emplea a 275 mil perso-
nas, tiene prevista la entrega de 
unos 3 mil 500 millones de pe-
sos entre ahorros y aguinaldos, 
en tanto que por ley, los patro-
nes deben entregar antes del 20 
de diciembre la prestación de 15 
días de salario como aguinaldo 
a todos sus trabajadores.

Hacían sus arreglos
en lo oscurito: cabada

decisión de dar reversa a las nuevas plazas sindicales 
es una acción ‘contra las malas costumbres’, dice alcalde

Edificio del sindicato de trabajadores municipales.

Fueron arreglos entre el 
presidente que se iba y 
el sindicato, lo cual no 
estuvo bien. Se abre una 
plaza cuando se necesita, 
no antes. Abrir plazas por 
acuerdos verbales, eso no 
se vale”

Armando Cabada
Presidente municiPaL

Fundamentan cancelación 
FraNCISCo lUJÁN

La cancelación de las 97 pla-
zas sindicales que el Gobier-
no priista anterior heredó a 
la administración indepen-
diente de Armando Cabada 
Alvídrez está fundamenta-
da en el reglamento orgáni-
co del Municipio y en el Có-
digo Municipal del Estado, 
aunque el propio secretario 
del Ayuntamiento Roberto 
Manqueros se negó a expli-
car la referencia y el sentido 
de tales disposiciones.

Los líderes del sindica-
to señalaron que no tienen 
conocimiento del proce-
dimiento que según el se-
cretario del Ayuntamiento 
omitieron las autoridades 
municipales anteriores. 

Cuando el presidente 
municipal hizo público la 
cancelación de las 97 plazas 
sindicalizadas por el Go-
bierno de la ciudad anterior; 
el oficial mayor, Manuel Or-
tega, aseguró que la medida 
se ajustaba a la ley.

Cabada señaló que el 
proceso de los 97 empleados 
de confianza adheridos al 
SUTM es inexistente, ya 
que el procedimiento legal 
marca que el alcalde debe 
acordar con el oficial ma-
yor cuando empleados de 

confianza son sindicaliza-
dos y este continúa la ges-
tión con el tesorero, quien 
dictamina si tienen sufi-
cientes presupuesto.

Según el alcalde, la ad-
ministración anterior no 
dejó ningún soporte docu-
mental que demuestre que 
la decisión que tomaron fue 
con apego a la normatividad 
en la materia.

Rentería Manqueros no 
ofreció respuesta ni expli-
cación alguna cuando se le 
solicitó una entrevista en su 
despacho sobre el tema que 
se le expuso.

Desconoce sindicato 
procedimiento legal
Héctor Cano Villela, secre-
tario general de conflictos 
del SUTM, indicó que des-
conoce el procedimiento 
legal mediante el cual el 
alcalde les canceló las 97 
plazas, pues la única expe-
riencia que tienen es que ta-
les acuerdos tratan con los 
alcaldes de manera verbal.

Señaló que así es como 
acostumbran cambiar de 
estatus a los trabajadores 
de la dependencia, cuando 
los presidentes municipa-
les salientes buscan la pro-
tección de los trabajadores 
municipales.

Plantearán a 
Osorio Chong
problema de 
deportaciones
FraNCISCo lUJÁN

Durante la próxima visita 
a esta ciudad del secreta-
rio de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
debe incluir en su agenda 
las demandas y necesida-
des que se generarán con 
la esperada expulsión de 
connacionales del nuevo 
Gobierno estadounidense, 
los cuales serían arrojados 
por esta y otras ciudades 
fronterizas, coincidieron 
miembros del Ayunta-
miento de Juárez. 

Como las autoridades 
estatales lo hicieron pú-
blico, el titular de la Se-
gob sostendrá reuniones 
de trabajo en esta entidad 
después del próximo 20 
de noviembre, para tratar 
asuntos principalmente 
en materia de seguridad.

El coordinador de la 
fracción mayoritaria in-
dependiente, Carlos Pon-
ce Torres, señaló que la 
visita de Osorio Chong 
debe ser aprovechada 
por los representantes del 
Gobierno local, con res-
pecto a las necesidades 
y demandas que se gene-
rarán con las esperadas 
deportaciones masivas a 
partir de que el candida-
to electo Donald Trump 
asuma la presidencia de 
los Estados Unidos.

El edil recordó que a fi-
nales de la década de los 
40, a raíz del regreso de 
la gente que participó en 
el programa de braceros, 
que demandó mano de 
obra intensiva en Estados 
Unidos, en esta ciudad su-
frían de hambre.

Ponce Torres, quien 
fue presidente munici-
pal suplente durante el 
Gobierno de Jesús Ma-
cías Delgado, señaló que 
aunque el Gobierno de 
Ciudad Juárez cuenta con 
un programa de apoyo a 
los migrantes, de haber 
deportaciones masivas 
los recursos locales no 
alcanzarán para proteger 
los derechos de los con-
nacionales repatriados.

Repatriación 
de connacionales.
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Chihuahua.- En la discu-
sión por la integración del 
Presupuesto de Egresos del 
Gobierno federal, la diputa-
da Cristina Jiménez y legis-
ladores del Partido Acción 
Nacional lograron la apro-
bación del Fondo Fronteri-

zo por 750 millones de pe-
sos, recursos adicionales a 
un bono cero que permitirá 
incrementarlo hasta 2 mil 
millones de pesos confor-
me se presenten proyectos 
por parte de los gobiernos 
estatales y municipales de 
la frontera. La Comisión de 
Presupuesto de la Cáma-

ra de Diputados sesionó 
el jueves pasado donde 
los legisladores panistas 
condicionaron la aproba-
ción del Presupuesto 2017 
del Gobierno federal ante 
los daños que presenta la 
economía de la zona fron-
teriza a causa de la tóxica 
reforma fiscal, así como a 

las equivocadas medidas 
centralistas que afectaron 
a los ciudadanos y sus fa-
milias. Cristina Jiménez 
indicó que los recursos de 
este fondo serán aplicados 
por los gobiernos estatales 
y municipales de la fronte-
ra, para impulsar la inver-
sión de infraestructura a 

fin de generar el dinamis-
mo económico que requie-
re la zona fronteriza. La 
diputada panista destacó 
que este año el fondo fron-
terizo fue aplicado por el 
Gobierno federal en progra-
mas asistencialistas que 
no generaron beneficios a 
la economía de la frontera.

Hay nuevo 
delegado de 
Pensiones
carlOs Omar 
BarraNcO

El director de Pensio-
nes Civiles del Estado 
Alberto Herrera pre-
sentó ayer a Daniel 
Mena como nuevo 
delegado de la institu-
ción en esta frontera, a 
quien conminó a desa-
rrollar un servicio ópti-
mo en beneficio de los 
derechohabientes.

Aunque no tiene 
experiencia en el sec-
tor salud ni prepara-
ción académica rela-
cionada con el campo 
de la medicina, Mena 
fue presentado como 
idóneo para el cargo en 
el que se dijo requerirá 
“destrezas adminis-
trativas y de gestión”, 
más que aquellas re-
lacionadas con algu-
na especialidad de la 
medicina.

Poder Judicial, refugio 
de ‘chambismo’: Jáuregui
se generó un crecimiento desmedido de la nómina 
en sexenio anterior, dice secretario de Gobierno

samuel García

c hihuahua.- Du-
rante el sexenio 
del exgoberna-

dor César Duarte el Poder 
Judicial se convirtió en 
un refugio del “chambis-
mo”, que se reflejó en un 
crecimiento desmedido 
de la nómina y los bene-
ficiados que hoy se pro-
nuncian contra la refor-
ma recién aprobada por 
el Congreso del Estado, 
aseveró el secretario ge-
neral de Gobierno César 
Jáuregui Robles.

Lamentó que quienes 
hablan vía amparos o vía 
reclamaciones de contro-
versia de independencia 

no tuvieron ningún seña-
lamiento de desligue del 
vínculo o de la forma en 
que sostuvieron y sopor-
taron una relación con el 
Poder Ejecutivo anterior. 

“El reclamo que ha-
cemos es fundamental-
mente de apoyo a quie-
nes asumen con claridad 
sus tareas y sus deberes, 
dentro de un marco de 
profesionalismo y de 
impartición de justicia 
coherente”, subrayó en 
rueda de prensa ofrecida 
ayer en su despacho.

La iniciativa aproba-
da por el Legislativo el 
pasado jueves, para la 
renovación del Tribunal 
Superior de Justicia en 

el Estado, fue publicada 
ayer mismo en el Perió-
dico Oficial del Estado en 
una fecha poco normal 
(las publicaciones son 
los miércoles y sábados), 
pues era urgente la entra-
da en vigor del decreto.

Destitución 
de magistrados
Con esto, el magistrado 
presidente Gabriel Sepúl-
veda Reyes dejó el cargo 
que ostentaba desde el 
año pasado, cuando en 
un acto similar fue desti-
tuido José Miguel Salcido 
Romero, cuando intentó 
regresar tras pedir licen-
cia, para integrarse al 
gabinete de Duarte como 

secretario de Educación, 
Cultura y Deporte.

Este movimiento obe-
dece, dijo Jáuregui, a la 
necesidad de mejorar las 
medidas cautelares, dar 
transparencia y equidad 
al concurso para el nom-
bramiento de 74 jueces, 
así como a una adecuada 
conducción del TSJE.

La reforma, abundó, 
se hizo en atención a los 
reclamos, no solo de la 
ciudadanía, de los gre-
mios de abogados y de 
los propios magistrados 
y juzgadores, quienes se 
mostraban incómodos 
porque la calidad de la 
justicia había dejado 
mucho qué desear.

#FondoFronterizo
Logran recursos por $750 millones

César Jáuregui Robles.

Daniel Mena.

El funcionario no 
tiene experiencia 
en el sector salud; 
es ingeniero y 
tiene maestría 
en ciencias de 
productividad 
agrícola
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A doptado por ve-
cinos pasa sus 
primeras horas 

de vida el bebé José Ma-
ría Torres, quien nació el 
pasado día jueves por la 
mañana sobre la vía pu-
blica, a bordo de una vie-
ja camioneta, en un parto 
que asistió un agente de 
Tránsito.

Brenda Isabel Torres 
Castor, de 24 años, la 
mamá del recién naci-
do, vivía en unas tapias 

de la colonia Riberas del 
Bravo, luego de que fue 
abandonada por su fami-
lia cuando tuvo sus pri-
meros dos hijos, que hoy 
tienen 5 y 7 años de edad.

Brenda ahora cuenta 
con una nueva madre: 
Santa Amalia Estrada, 
una vecina que la recibió 
en su hogar a ella y sus ni-
ños en un acto de caridad 
desde que su embarazo 
avanzó.

En entrevista con 
NORTE, Brenda aseguró 
que a las 5 de la maña-

na del pasado jueves co-
menzaron los dolores de 
parto. Ya para entonces 
estaba en casa de Santa 
Amalia, cuyas hijas –que 
ven a Brenda como her-
mana– llamaron a emer-
gencias porque no tenían 
vehículo para llevarla a 
un hospital, pues tam-
bién viven en condicio-
nes adversas.

Otra vecina llegó en su 
vieja camioneta y le pi-

dieron ayuda para llevar 
a Brenda a un hospital, 
“pero ya el bebé casi esta-
ba fuera”, recordó la joven 
madre, quien físicamen-
te parece tener 15 años.

Los nervios detuvieron 
a la conductora debajo el 
puente de la carretera 
Juárez–Porvenir y Libra-
miento. Ahí, vieron pasar 
a una patrulla de Tránsi-
to y a señas le solicitaron 
auxilio.

Mamá del bebé y dos hijos 
más vivían en unas tapias 
en riberas del Bravo

Rescata a familia
de Recién nacido

El agente Juan Carlos Va-
lencia literalmente solo 
recibió al bebé, que ya te-
nía medio cuerpo de fuera, 
según contó Brenda.

A las 8:30 de la noche 
del mismo día el nuevo 
miembro de la familia se 
reunió con sus hermani-
tos en casa de Santa Ama-
lia, pues los médicos de la 
clínica del Parque que los 
valoraron tras el parto en-
contraron a ambos en per-
fecto estado de salud. José 
María pesó 3 kilos 800 
gramos.

Ayer, mientras que 
NORTE entrevistaba a 
Brenda en su nuevo do-
micilio, tocó la puerta el 

comandante operativo de 
la Dirección de Tránsito, 
Rafael González Corral, 
quien junto con cuatro ele-
mentos más le llevaban 
regalos al recién nacido.

El mando vial dijo que 
era un compromiso del de-
partamento auxiliar a Bren-
da, tras el incidente que 
puso en el destino a esta fa-
milia y a la corporación.

Verónica Jaramillo, 
directora de Tránsito, in-
formó más tarde que se 
hicieron las gestiones 
ante el DIF municipal para 
que trabajadoras socia-
les asistan a la familia de 
Brenda, y ayudar en lo más 
posible a toda la familia.

Agente de Tránsito 
ayudó en el parto

Brenda Isela Torres en 
casa de Santa Amelia 
Estrada, vecina que la 
recibió en su hogar 
a ella y sus niños.

La casa donde habitaba 
la mujer con sus hijos.

Para ayudar a la joven madre 
se pueda acudir al domicilio de la calle Ribera 
de los Médanos #530, del fraccionamiento 
Riberas del Bravo etapa V, o llamar al 
teléfono celular (656) 240–9548.
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Forman alianza
Index e Itesm
Paola Gamboa

la mañana de ayer 
se inauguró el 
primer foro In-

dex–Itesm: Aliados en el 
Comercio Exterior, con el 
cual se formó una alian-
za institucional entre la 
industria manufacturera 
y la institución educativa. 

El evento se llevó a 
cabo en las instalacio-
nes del Instituto Tec-
nológico de Monterrey, 
campus Juárez, con la 
participación de estu-
diantes y empresarios. 

De acuerdo con los or-
ganizadores del evento, 
el foro se llevó a cabo con 
la finalidad de celebrar la 
colaboración académica 
que por primera vez se 
hace entre Index y Tecno-
lógico de Monterrey.

La idea es empatar los 
programas de colabo-
ración del comercio ex-
terior dentro de los pro-
gramas educativos del 
instituto.

“Es la primera vez que 
se hace una actividad de 
este tipo entre Index y el 
Tecnológico de Monte-
rrey, esto debido a las ne-
cesidades que tiene la in-
dustria de profesionales 

en materia de comercio 
exterior.

Con el convenio se 
logra transmitir la ense-
ñanza del Tecnológico de 
Monterrey a la educación 
que la industria en la lo-
calidad necesita.

Participan
cerca de 350
personas
En el foro Index–Itesm: 
Aliados en el Comercio 
Exterior participaron cer-
ca de 350 personas, quie-
nes escucharon las dife-
rentes ponencias que se 
impartieron por expertos 

en la metería de comercio 
exterior e industria.

Dentro de las confe-
rencias impartidas están 
la del “Cómo aprovechar 
las oportunidades co-
merciales de México con 
el mundo”, impartida por 
Jesús Mario Chacón, jefe 
de la unidad de promo-
ción global ProMéxico.

A su vez se realizaron 
diferentes paneles con 
temas como “Ciudad Juá-
rez: industria local al co-
mercio mundial”.

Al arranque del evento 
asistieron José Yarahuán, 
presidente de Index Juá-

rez; Alicia Vargas, coordi-
nadora en educación eje-
cutiva del Tecnológico de 
Monterrey; Carlos Alberto 
Yates, director estatal de 
ProMéxico Chihuahua; 
Jesús Bueno Morena, 
presidente de Agentes 
Aduanales; el subadmi-
nistrador de aduanas 
Erik Villanueva, así como 
el presidente municipal 
Armando Cabada, entre 
otras personalidades.

Las actividades del 
foro se realizaron durante 
todo el día en las instala-
ciones del Tecnológico de 
Monterrey.

buscan empatar los programas de colaboración
de comercio exterior dentro del plan educativo del instituto

El evento se realizó en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Juárez.

Motivan a estudiantes
sobre ciencia y tecnología
Paola Gamboa

Durante dos días alum-
nos del Instituto Tecno-
lógico de Monterrey rea-
lizaron las Jornadas de 
Mecatrónica dentro de la 
institución, en las cuales 
buscan motivar a la po-
blación estudiantil sobre 
la ciencia y la tecnología. 

María Fernanda 
Ochoa, estudiante de 
mecatrónica de tercer se-
mestre, explicó que las 
jornadas son una serie de 
conferencias, talleres y 
concursos enfocados en 
la ingeniería, tecnología y 
robótica.

“El jueves iniciamos 
con una serie de activi-
dades con las que busca-
mos preparar a los alum-
nos y futuros alumnos 
en temas relacionados 
con la mecatrónica y los 
diferentes temas que se 
llegan a ver en ellos”, dijo 
Ochoa.

En las jornadas rea-
lizadas en la institución 
participaron entre 100 y 

150 personas, quienes es-
cucharon las diferentes 
ponencias impartidas.

“Los temas de las con-
ferencias y los concursos 
que se han realizado han 
sido enfocados todos ha-
cia la ingeniería, la tec-
nología y la robótica, son 
actividades que están 
preparadas y enfocadas 
en alumnos y futuros 
alumnos que son los más 
interesados en esos te-
mas”, agregó.

Una de las conferen-
cias que se realizaron ayer 
fue la de “Sistemas embe-
bidos”, impartida por do-
centes de la institución.

Por la tarde se llevaron 
a cabo concursos entre 
estudiantes de diferen-
tes semestres del Tecno-
lógico de Monterrey y del 
Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez.

Todas las actividades 
realizadas dentro de las 
jornadas fueron realiza-
das por los alumnos de 
mecatrónica del Tecnoló-
gico de Monterrey.

Asistentes a las Jornadas de Mecatrónica.
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Renuncia, 
ahoRa sí, 
magistRado

Ofrece la PGR 15 millones de pesos 
a quien proporcione información 

para localizar y detener a Javier Duarte

M éxico.- La Procuraduría Ge-
neral de la República ofreció 
una recompensa de hasta 15 

millones de pesos a quien proporcione 
información para localizar y detener al 
Gobernador con licencia de Veracruz, 
Javier Duarte.

A través de un acuerdo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, la 
dependencia indicó que el expriista es 
probable responsable de los delitos de 
delincuencia organizada y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita.

“A pesar del amplio despliegue de 
elementos de la Agencia de Investiga-
ción Criminal para cumplimentar la 
orden de aprehensión, aún no se ha lo-
grado conocer el paradero del probable 
responsable, por lo que resulta de suma 
importancia la obtención de mayor in-
formación que permita su localización”, 
indicó.

Colaboración con la sociedad
La PGR aseguró que en el combate a la 
delincuencia, la colaboración de la so-
ciedad es una herramienta eficaz para el 
auxilio oportuno en las investigaciones, 
o para la identificación, localización, 
detención o aprehensión de probables 
responsables de la comisión de delitos.

Aclaró que el ofrecimiento y entrega 
de recompensa no será aplicable a los 
servidores públicos con funciones rela-
cionadas con la seguridad pública, ad-
ministración de justicia y ejecución de 
sanciones penales. 

(Agencia Reforma)

Guadalajara.- Tras casi un mes 
de que se dio a conocer que 
Luis Carlos Vega Pámanes 
abogó por dos detenidos con 
armas, el jueves el magistrado 
del Poder Judicial de Jalisco 
desistió de permanecer en el 
cargo.

Grupo Reforma publicó el 
12 de octubre que Vega inter-
cedió ante la Policía tapatía 
para que liberaran a dos dete-
nidos y, luego, el 27 del mismo 
mes, el periódico exhibió que 
tenía antecedentes crimina-
les: en 1984 robó un auto, mató 
a una mujer y se resistió a ser 
detenido.

El ahora exfuncionario pre-
sentó su renuncia el jueves a 
las 18:10 horas al Congreso lo-
cal y este la aceptó.

Aprueban 
por unanimidad
“Con motivo de las noticias di-
fundidas en fechas recientes 
se ha provocado de manera 
impredecible una desestabi-
lización en el orden institucio-
nal de nuestro Estado, lo cual 
ha tenido el efecto de desna-
turalizar la finalidad del en-
cargo público que he venido 
desempeñando”, expresó en 
un documento.

Durante sesión extraordi-
naria a la que asistieron ano-
che 33 diputados, de 39, se 
aprobó por unanimidad la re-
nuncia de Vega, por lo que la 
próxima semana iniciaría un 
proceso en el Congreso para 
buscar un sustituto. 

(Agencia Reforma)

El exburócrata jaliciense.
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atacan talibanes 
consulado alemán
Kabul.- Cuatro personas 
murieron ayer y 119 resul-
taron heridas en un ataque 
con coche bomba contra 
el consulado alemán en la 
norteña provincia afgana 
de Balkh, informaron fuen-
tes médicas.

Todos los muertos son de 
nacionalidad afgana, acla-
raron las fuentes. “Los tali-
banes estrellaron el coche-
bomba contra una pared del 
consulado”, dijo Munir Far-
had, portavoz del gobernador 
de la provincia de Balkh.

El atacante suicida uti-
lizó en realidad un camión 
que tenía explosivos disi-

mulados en un cargamento 
de carbón, precisó el jefe de 
policía de la provincia de Ba-
lkh, Sayed Kamal Sadat.

Se adjudican hecho
Los talibán se adjudicaron 
el atentado y dijeron que era 
una represalia por la muerte 
de civiles en ataques aéreos 
en la provincia de Kunduz.

Tras la explosión, dece-
nas de heridos fueron lleva-
dos al hospital público Abu 
Ali Sina Balkhi, mientras 
que un grupo menor fue tras-
ladado a un hospital privado 
de Mazar-i-Sharif, informó el 
director de hospitales públi-

cos en esta última localidad, 
Noor Mohammad Faiz.

Las tropas alemanas ins-
peccionaron el consulado, 
salón por salón, sin enfren-
tar resistencia alguna, por lo 
cual se estima que solo ha-
bía un atacante, el conductor 
del vehículo, añadió el jefe 
policial.

Farhad dijo que la explo-
sión fue tan fuerte que hizo 
que estallaran los vidrios de 
la mayoría de los edificios de 
la zona.

Bombardeo de la OTAN
La policía cercó el área, pero 
los guardias de seguridad 

del consulado no permitie-
ron que las fuerzas locales 
ingresaran al edificio para 
inspeccionar los daños.

Mirza Mohammad, resi-
dente del lugar, dijo que se 
escucharon disparos poco 
después del ataque, además 
de gritos de “Allhu Akbar” 
(Dios es grande), y luego el 
silencio.

Hace una semana, más 
de 30 civiles murieron y 19 
resultaron heridos en Kun-
duz en un presunto ataque 
aéreo de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) contra los talibán. El 
ataque generó una ola de crí-

ticas en todo el mundo.
El enviado de Naciones 

Unidas para Afganistán, 
Tadamichi Yamamoto, dijo 
que la muerte de civiles es 

inaceptable y que socava 
los esfuerzos para la re-
construcción y la pacifica-
ción del país. 

(Agencias)

El atentando es en represalia 
por un agresión a una provincia afgana; 

hay cuatro personas muertas 
y decenas de heridos

El funcionario del Poder 
Judicial, Luis Carlos Vega, 
fue foco de noticia por sus 
antecedentes criminales
y abogar por delincuentes

empresas fantasma
denunciadas de 2014
México.- Desde el año 2014, la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) recibió una denuncia penal 
en contra de ocho empresas fantas-
mas que cobraron recursos públi-
cos millonarios de la Secretaría de 
Salud y Asistencia de Veracruz sin 
entregar obras y servicios a Centros 
de Salud, muchos de ellos asenta-
dos en zonas de alta marginación.

De acuerdo con documentos ofi-
ciales, la querella quedó asentada 
bajo el número de averiguación pre-
via 231/2014 y con la causa penal 
19/2014, en las cuales se reveló que 
esas empresas cobraron 7 millones 
488 mil pesos de manera irregular.

Los hechos fueron detectados 
por el exsecretario de Salud esta-
tal, Juan Antonio Nemi Dib, quien 
instruyó al apoderado legal del Or-
ganismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud para denunciar.

Las empresas vendieron al go-
bierno de Javier Duarte de Ochoa 
mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de instalaciones, materia-
les para construcción e insumos 
no médicos, pero al hacer una re-
visión jamás entregaron o realiza-
ron lo prometido, aunque cobraron 
los recursos. 

(Agencias)
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LLegan a ayotzinapa
integrantes de CidH

Guerrero.- Los comisionados del 
seguimiento al caso Ayotzinapa, de la 

Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, fueron recibidos por los padres 

de estudiantes desaparecidos.
(Agencia Reforma)

sábado 12 de noviembre de 2016

aseguran aeronave
Con CoCaína y armas 

Sonora.- Militares aseguraron en 
Sonora, un avión ligero con un carga-
mento de 218 kilogramos de cocaína 
y armas que recién había aterrizado 

procedente del sur del país.
(Agencia Reforma)

México.- Guillermo Padrés 
Elías rechazó ante un juez 
federal haber cometido al-
gún delito, aunque por lo 
demás decidió reservarse 
su derecho a declarar.

Durante la diligencia de 
declaración preparatoria, 
en la causa penal donde 
le imputan los delitos de 
delincuencia organizada y 
lavado por 178 millones de 
pesos, el exgobernador de 
Sonora también negó di-
chos cargos.

“Niego todas las imputa-
ciones a las que han dado 
lectura y quiero manifestar 
públicamente que nunca 
he cometido delito alguno”, 
apuntó vestido con unifor-
me de reo color caqui tras 
la rejilla de prácticas del 
Juzgado Octavo de Distrito 
en Procesos Penales Fede-
rales del reclusorio Sur.

“Me reservo mi derecho 
para formular mi declara-
ción con posterioridad, no 
deseo responder pregunta 
alguna”.

(Agencia Reforma)

niega padrés
Haber Cometido
aLgún deLito;
no deCLara

La aprehensión 
del exmandatario.

México.- Organizaciones 
sociales hicieron un lla-
mado para decretar una 
alerta de género en todo 
México.

En la inauguración del 
foro #MxEnAlertaDeGéne-
ro en el Senado de la Repú-
blica, representantes de 25 
asociaciones de distintos 
estados del país asegura-
ron que la violencia contra 
mujeres es generalizada.

“No basta con que so-
lamente se decrete la 
alerta de género en algu-
nos municipios del país, 
desafortunadamente, es 
una realidad que afec-
ta a todas las mujeres de 
México”, aseguró la sena-
dora Martha Tagle a nom-
bre las organizaciones.

Explicó que formal-
mente, mediante la Ley 
General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, los mu-
nicipios o las entidades 
federativas hacen las 
solicitudes.

Sin embargo, Tagle la-
mentó que el proceso de 
la Alerta de Género sea un 
trámite burocrático que 
toma tiempo.

“Es necesario que la so-
ciedad civil haga este lla-
mado de decretar la alerta 
por violencia de género en 
todo el país, independien-
temente de que las autori-
dades lo hagan”, señaló la 
legisladora.

(Agencia Reforma)

piden aLerta
de género
en todo méxiCo

México.- El gobierno 
mexicano y el sector 
empresarial acordaron 
trabajar con unidad en 
la renegociación del 
Tratado de Libre Co-
mercio de América del 
Norte (Tlcan) y hacer 
los cambios necesa-
rios para defender las 
inversiones y el em-
pleo en México.

Al término de la 
reunión entre el sec-
tor empresarial y los 
secretarios de Go-
bernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
de Hacienda, José 
Antonio Meade y de 
Economía, Ildefonso 
Guajardo junto con el 
Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), 
que preside Juan Pa-
blo Castañón, los fun-
cionarios dijeron que 
México puede afrontar 
las nuevas circuns-
tancias por el resul-
tado de la elección en 

Estados Unidos.
Guajardo, añadió 

que el gobierno y los 
empresarios tomarán 
“decisiones con uni-
dad” y que se trans-
formarán los retos en 
oportunidades.

Y añadió que Méxi-
co mantendrá su di-
námica de apertura, 
integración y de bús-
queda de nuevos mer-
cados, por lo que se 
mantendrá la decisión 
de aprobar el Tratado 
de Asociación Trans-
pacífico (TPP) en la 
que participan 12 paí-
ses entre ellos Esta-
dos Unidos, Canadá y 
países asiáticos como 
Brunéi, Singapur y 
Vietnam, además de 
México.

“Hay que reafirmar 
que México está pre-
parado para afrontar 
las nuevas circuns-
tancias. El gobierno de 
la república trabajará 

para construir puen-
tes de comunicación 
y entendimiento que 
permita que la rela-
ción bilateral benefi-
cie a ambas naciones”, 
expuso Osorio Chong.

Castañón dijo que 
acordaron “trabajar y 
renegociar el tratado 
y lo que sea necesa-
rio para defender a los 
empleos en México”.

Si bien dijo por aho-
ra “es cierto que se pre-
senta un entorno de 
grandes interrogantes, 
pero estos se irán des-
pejando poco a poco y 
estamos preparados 
para enfrentarlo con 
unidad”.

Meade expuso que 
si bien actualmente se 
enfrenta incertidum-
bre que afecta el tipo 
de cambio, la relación 
con Estados Unidos se 
enfrentará con diálogo. 

(Tomada de 
El Universal)

PreParan renegociación del Tlcan
Secretarios de Gobierno y el sector 
empresarial acuerdan defender las 
inversiones y el empleo en México
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M éxico.- Los diputa-
dos federales ten-
drán una percep-

ción salarial el año entrante de 
1 millón 942 mil 911 pesos, esto 
de acuerdo con el Presupues-
to de Egresos de la Federación 
2017 (PEF2017) aprobado ayer.

Solo por concepto de suel-
dos y salarios percibirán 1 
millón 264 mil 536 pesos, au-
nado a 678 mil 375 pesos de 
prestaciones que suman 52 
mil 970 pesos de aportaciones 
a seguridad social; 17 mil pe-
sos de ahorro solidario, monto 
aportado a su Fondo de Ahorro 
para el Retiro (Afore).

Asimismo, cada legislador 
percibirá 140 mil 504 pesos 
de aguinaldo y 33 mil 360 pe-
sos de apoyo para despensa y 
131 mil 588 pesos etiquetados 
bajo el rubro otras prestacio-
nes que el documento no pre-
cisa a que corresponde.

Por conceptos de seguros, 
los diputados destinan 302 
mil 882 pesos anualmente, de 
los cuales 45 mil 433 pertene-
ce al seguro de vida institucio-
nal; 105 mil 709 es por seguro 
de gastos médicos mayores y 
151 mil 740 por seguro de sepa-
ración individualizado.

De estas prestaciones, sólo 
los 25 diputados federales de 
Movimiento Ciudadano han 
prescindido de los seguros de 
vida y de gastos médicos ma-
yores financiados por el Con-
greso de la Unión, lo cual repre-
senta un ahorro de 18 millones 
576 mil 718 pesos por toda la 
legislatura y alrededor de 7 mi-
llones 500 mil pesos para 2017.

Dichos montos suman 971 
millones 455 mil 500 pesos 

que destinará la Cámara baja 
solo para dietas y prestaciones 
de los 500 diputados, quienes 
el año pasado recibieron un mi-
llón 916 mil 122 pesos, es decir 
este año, se incrementaron sus 
percepciones 26 mil 789 pesos, 
mientras el salario mínimo 
este año es de 73.04 pesos dia-
rios, de acuerdo con lo estable-
cido por la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos.

El contraste
Estas percepciones contras-
tan con los salarios tabulados 

para 2017 de los trabajadores de 
la Cámara de Diputados, que 
establece el sueldo más bajo 
del personal de base, sindica-
lizado y de confianza en 6 mil 
858 pesos mensuales y 11 mil 
744 pesos más por concepto de 
prestaciones, sumando 18 mil 
601 pesos cada mes; es decir, 
419 pesos más de lo que perci-
bieron este año.

Asimismo, en la remunera-
ción total anual, se precisa que 
a cada diputado le es retenido 
por concepto de impuesto so-
bre la renta 482 mil 361 pesos 
anuales; es decir, aportan a las 
finanzas públicas 191 millones 
180 mil 500 pesos, cifra cercana 
a lo que destina la Secretaría de 
Hacienda a la detección y pre-
vención de delitos financieros.

Avalan en San 
Lázaro el PEF 2017
Los gobernadores que retengan 
los recursos federales a los mu-
nicipios o el jefe de Gobierno que 
no entregue el dinero etiqueta-
do a las delegaciones tendrán 
responsabilidades de carácter 
civil, administrativo o penal, de 
acuerdo con el dictamen del Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2017.

(Agencia Reforma)

ganarán diPuTados
casi 2 mdP al año
Se asignan el 
salario para 2017 
de acuerdo con 
el Presupuesto 
de Egresos

El grupo parlamentario de Morena subió con pancartas a la tribuna.

México.- La Cámara de 
Diputados remitió al Eje-
cutivo federal para su pro-
mulgación el decreto del 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el próxi-
mo año, que prevé un gasto 
de 4.8 billones de pesos.

La aprobación en lo ge-
neral y en lo particular se 
dio tras casi nueve horas 
de debate y luego de que 
los diputados presentaran 
359 reservas a diversos 
artículos del decreto y sus 
anexos.

El grupo parlamenta-
rio de Morena, que votó 
en contra del dictamen, 
presentó 198 reservas, sin 
embargo, pasada la media 
noche, decidió que sus le-
gisladores ya no subieran 
a la tribuna y presentaran 
sus observaciones por es-
crito, por lo que abando-
naron el salón de plenos.

“Nosotros ya cumpli-
mos, hicimos nuestras 
propuestas, ya votamos 
en lo general y en lo par-
ticular nuestras reservas, 
ya lo que los demás par-
tidos traigan en su nego-
ciaciones, no vamos a ser 
comparsas de ellos”, dijo la 
líder de la bancada, Rocío 
Nahle, al salir del recinto.

Antes de salirse, al ex-
poner sus últimas reser-
vas, los 36 diputados de 
la bancada se subieron 
con pancartas a la tribu-
na, con las cuales critica-
ron el contenido del Pre-
supuesto.

(Agencia Reforma)

Critican 
contenido 
del PEF

eL desgLose
$1,264.536

sueldos y salarios

$678,375 
prestaciones 

$140,504 
de aguinaldo

$33,360 
apoyo para despensa

$131,588 
otras prestaciones
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San Antonio.- Un re-
sidente de Texas de 
origen hispano fue 
arrestado por estar 
casado con dos mu-
jeres, un delito de 
tercer grado que se 
castiga con hasta 10 
años de prisión. De 
acuerdo con docu-
mentos presentados 
ante la corte en el 
condado de Bexar, Il-
defonso P. Juárez, de 

32 años, está acusa-
do de bigamia y fue 
detenido por la poli-
cía de San Antonio.

Las autoridades des-
cubrieron que Juárez se 
casó con una mujer el 
21 de agosto de 2007 en 
la comunidad de San 
Angelo. 

La mujer supo luego 
que su marido volvió a 
casarse en el condado 
de Bexar, el 5 de marzo 

de 2011, sin haberse di-
vorciado de ella.

Juárez nunca se 
divorció de su prime-
ra esposa, se indica 
en la acusación. Las 
autoridades pudie-
ron obtener los dos 
certificados de ma-
trimonio para pre-
sentarlos como evi-
dencia y obtener la 
orden de arresto. 

(Agencias)

ARREsTAN A hOmbRE 
EN TExAs pOR bigAmiA

Brusela.- La Unión 
Europea (UE) auto-
rizó ayer una nueva 

ampliación de tres meses 
a los controles de fronteras 
adoptados por Alemania, 
Austria, Dinamarca, Suecia 
y Noruega con el objetivo de 
controlar la entrada de mi-
grantes irregulares. 

La medida deberá ser 

proporcional y estará su-
peditada a una evaluación 
semanal que confirme su 
necesidad por circunstan-
cias excepcionales, explicó 
el Consejo Europeo en un 
comunicado. 

“Los controles fronteri-
zos deben ser direcciona-
dos y limitados en alcance, 
frecuencia, local y tiempo, a 

que sean estrictamente ne-
cesarios para responder a la 
seria amenaza y para salva-
guardar la política pública y 
la seguridad interna, como 
resultado de movimientos 
secundarios de migrantes 
irregulares”, señaló. 

Situación frágil
Los países en cuestión de-
berán notificar a los de-
más miembros de la UE, el 
Parlamento y la Comisión 
Europea sobre las fronteras 
que serán controladas y de 
qué manera. 

El ministro del Interior 

de Eslovaquia, Robert Ka-
linák, cuyo país ejerce la 
presidencia semestral de 
la UE, reafirmó la intención 
de que todos los controles 
dentro del espacio de libre 
circulación Schengen sean 
suprimidos cuanto antes. 

No obstante, aunque se 
están observando mejoras 
en el cuadro general, la si-
tuación migratoria en Gre-
cia sigue siendo frágil y un 
residuo de presión resiste 
en los países más afectados 
por los movimientos secun-
darios, afirmó Kalinák. 

(Agencias)

El príncipe Enrique encabezó la cere-
monia del fin del armisticio que puso 
fin a la I Guerra Mundial (1914-1918) en-
tre los países aliados y Alemania. 

Algunos veteranos de la Segunda 
Guerra Mundial atendieron la ceremo-
nia en el centro nacional para recordar 
a los soldados caídos conocido como 
The National Memorial Arboretum, en 
el condado de Staffordshire, centro de 
Inglaterra. 

El príncipe Enrique quien formal-
mente dejó el Ejército en 2015 tras 
diez años de servicio leyó el poema 

The Soldier (El Soldado) del poeta in-
glés del siglo XX, Rupert Brooke, an-
tes de participar en un desfile militar 
con veteranos. 

Millones de personas en Reino Uni-
do guardaron dos minutos de silencio 
para honrar a los soldados caídos en el 
conflicto armado que concluyó con la 
firma de paz a las 11:00 hora local del 11 
de noviembre de 1918. En esta ciudad, 
el famoso Big Ben tocó once campa-
nadas en punto de las 11:00 horas para 
marcar el fin de las hostilidades. 

(Agencias) 

#AtaqueEnParís
Autor de atentados
reclutó a 10 al EI
Bruselas.- El belga 
Salah Abdeslam, 
único supervivien-
te del comando te-
rrorista que aten-
tó contra París, el 
13 de noviembre 
del 2015, habría 
conducido hasta 
Bélgica al menos 
10 yihadistas del 
Estado Islámico, 
según una red de 
televisión local.

La información consta de un docu-
mental sobre los preparativos del triple 
ataque a la capital francesa, que VTM 
difundirá mañana en ocasión del pri-
mer aniversario de los atentados en los 
que murieron 137 personas y más de 
400 resultaron heridas.

Viajes constantes
Pocos meses antes del atentado, Abdes-
lam habría efectuado repetidos viajes 
a Hungría, Alemania y Grecia en un co-
che de alquiler.

El objetivo de dichos viajes, según 
la emisión Farouk, era de buscar a sus 
cómplices, que pudieron ingresar en 
el territorio europeo aprovechándose 
de un flujo sin precedentes de refu-
giados sirios registrado en el verano 
de ese año, que dejó a las autoridades 
desbordadas.

De los diez yihadistas conducidos 
por Abdeslam, seis participaron en los 
ataques en París y los otros cuatro en 
los atentados de Bruselas, el 22 de mar-
zo de 2016.

La Fiscalía Federal belga no ha que-
rido confirmar o negar la información.

Detenido desde el pasado 18 de mar-
zo y actualmente en un presidio fran-
cés, Abdeslam se niega a responder a 
las preguntas de los investigadores. 

(Agencias)

El principe Enrique junto a algunos veteranos.

conmemoran el fin
de la I guerra mundial

Salah Abdeslam.

Los controles 
fronterizos deben 
ser direccionados 
y limitados 
en alcance, 
frecuencia, local 
y tiempo, a que 
sean estrictamente 
necesarios para 
responder a la seria 
amenaza y para 
salvaguardar la 
política pública y la 
seguridad interna”

Consejo Europeo

#RefugiadosEuropa

ExtiEndEn bloquEo
con el objetivo de vigilar la 
entrada de migrantes irregulares, 
amplian los controles de 
fronteras en europa
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El objeto metálico se estrelló 
en Asia.

Cae del cielo
extraño 
cilindro
Washington.- Un cilindro me-
tálico de grandes dimensiones, 
que podría ser parte de un sa-
télite o una aeronave, cayó del 
cielo en una zona minera de 
jade en el norte de Myanmar, 
informaron medios estatales.

El misterioso objeto tiene 
forma de barril, de 4.5 metros 
de largo y más de un metro de 
diámetro, y se estrelló en un te-
rreno que es propiedad de una 
empresa minera en el munici-
pio de Hpakant, del norteño es-
tado de Kachin.

Al mismo tiempo cayó otra 
pieza metálica más pequeña, 
pero ésta atravesó el techo de 
una casa ubicada en un pue-
blo cercano, sin causar heridos, 
informó el diario New Global 
Light of Myanmar.

Las autoridades están tratan-
do de confirmar el origen de las 
piezas metálicas, que parecen 
ser parte de un satélite o piezas 
del motor de un avión o un misil, 
aunque por las inscripciones de 
la pieza pequeña procederían 
de China, según el reporte.

Imágenes que circulan en las 
redes sociales mostraron lo que 
parecía ser piezas de equipa-
miento tecnológico y cableado 
en el interior del gran cilindro.

(Agencias)

El extraño objeto tiene forma de 
barril, de 4.5 metros  de lago y 
más de un metro de diámetro

InIcIa vIajes crucero 
más grande del mundo

Wa s h i n g t o n .- 
Harmony of 
the Seas, el 

crucero más grande del 
mundo con capacidad 
para 6 mil 870 pasaje-
ros, comenzará a na-
vegar por las aguas del 
Caribe a partir del 12 de 
noviembre.

Procedente de Europa, 
la embarcación gigante 
llegó esta semana a su 
nuevo puerto permanen-
te Everglades, situado en 
Fort Lauderdale, Florida, 
donde partirá en itine-
rarios de siete noches 
con paradas en cuatro 
destinos diferentes, que 
pueden ser Labadee, Hai-
tí; Flamouth, Jamaica; 
Cozumel, México, Nas-
sau, Bahamas; Charlot-
te Amalie, St. Thomas; 
Philipsburg, St. Maarten 
y San Juan, Puerto Rico. 
Los viajes estarán dispo-

nibles todo el año.
“Nunca nos propusi-

mos construir el barco 
más grande; el alcance y 
la escala de Harmony of 
the Seas nos permite ofre-
cer a nuestros clientes 
una diversa y amplia va-
riedad de opciones” dice 
Fernanda Maldonado, di-
rectora de mercadotecnia 
de Royal Caribbean.

Entre sus atractivos 
destacan los siete vecin-
darios a bordo que carac-

terizan a la familia Oasis, 
donde es posible caminar 
por un arbolado Central 
Park en altamar y encon-
trar un escondite favorito.

En cuanto a las activi-
dades, los pasajeros po-
drán probar su valentía 
en The Ultimate Abyss 
-el tobogán más alto en el 
mar, con 33 metros de caí-
da, a lo largo de 10 cubier-
tas- y los toboganes mul-
ticubiertas Perfect Storm.

(AgenciaReforma)

comenzará a navegar en aguas del caribe a partir de hoy

La embarcación Harmony of the Seas.

GiGaNTE EN El maR

227,000 toneladas de registro bruto

6,780 invitados en total

5,579 invitados en ocupación doble

2,100 tripulantes

16 cubiertas



El Tri termina
con maldición
de Columbus al
derrotar a EU

Columbus.- Adiós a la 
maldición de Colum-
bus. En México no se 

dice “dous a cerou”, se pronun-
cia “dos a uno”.

Rafael Márquez liquidó a 
Estados Unidos con la fórmula 
predilecta de los estadouni-
denses: a balón parado y en la 
recta final del partido; ¿mejor 
venganza?, imposible.

México fue a Ohio, escena-
rio de sus más tristes episo-
dios, y ganó 2-1 en el inicio del 
Hexagonal. 

Fue el eterno capitán el que 
al 89’ se anticipó a Jozy Altido-
re y con un cabezazo venció a 
Brad Guzan. 

El Tricolor presumió su san-
gre caliente en una noche hela-
da. Los seleccionados mexica-
nos fueron a festejar al tiro de 

esquina con la minoría de sus 
compatriotas. 

Héctor Moreno exhibió el 
júbilo agitando los brazos con 
violencia, mientras que Javier 
Hernández hizo lo propio re-
ventando el balón a la tribuna. 

Sí, la noche de ayer será re-
cordada como aquella en la que 
el Tri le dio un consuelo a sus 
compatriotas, en una semana 
en la que el debut en el Hexago-
nal fue apocado por el triunfo 
de Donald Trump en las elec-
ciones presidenciales.

Fue una auténtica batalla 
la que se vivió en la grada y en 

la cancha, en esta última don-
de Héctor Herrera protagonizó 
varios altercados con Altido-
re y Jermaine Jones, en donde 
llovieron las amarillas y hubo 
hasta una roja, a Carlos Salce-
do al 92’.

México tuvo un inicio bri-
llante. Miguel Layún anotó al 19’ 
con un disparo pegado al poste 
izquierdo del marco de Tim 
Howard, quien minutos antes 
ya había sudado frío con el dis-
paro que Jesús “Tecatito” Coro-
na estrelló en ese mismo sitio. 

Luego, fue Carlos Vela el 
que en un cabezazo cimbró el 

travesaño.
Juan Carlos Osorio jugó 

rudo al ataque. No fue mero 
discurso el destacar la ofen-
siva del Tri: mandó de inicio 
al Tecatito, Vela, Giovani dos 
Santos y al Chicharito, todos 
ellos desequilibrantes. 

Sorprendió a los estadouni-
denses y ahí se apuntó su pri-
mera victoria.

El Tri tenía como consigna 
evitar las faltas cerca del área, 
consciente de la fortaleza del 
local a balón parado, pero poco 
a poco perdió el dominio de la 
media cancha. 

Herrera regaló el esférico 

en varias ocasiones y el resto 
del equipo cayó en la trampa 
de competir más en lo físico 
con los estadounidenses; el gol 
de Bobby Wood al 48’ fue una 
mera consecuencia.

El partido tuvo tantas pata-
das como jugadas de ida y vuel-
ta. Así como Alfredo Talavera 
provocó la taquicardia de más 
de un mexicano con sus malas 
salidas, Hirving Lozano hizo lo 
propio con los estadounidenses 
cuando en un desborde estuvo 
cerca de asistir al Chicharito.

Cuando los anfitriones se 
sentían más seguros, quizá es-
peranzados en esos minutos 
finales que siempre han sido 
benévolos con ellos, apareció 
Márquez para dejar en silencio 
a la mayor parte de los 24 mil 
650 asistentes.

Y con un cabezazo, el capi-
tán de México y quien había 
perdido tres veces en este te-
rreno convirtió la maldición 
de Columbus en una simple 
anécdota.

(Agencia Reforma)

sábado 11 de noviembre de 2016

MARISOL RODRÍGUEZ

Una victoria ante Celaya 
FC y combinación de re-
sultados serán claves para 
que el FC Juárez avance a 
la Liguilla del Torneo de 
Apertura 2016.

Bravos y Toros se en-
frentan este sábado a las 
18:00 horas en el estadio 
Miguel Alemán Valdés, en 
la jornada 17.

La oncena juarense se 
ubica en la décima posi-
ción de la tabla general 
con 22 unidades, empata-
do con Coras FC, que ocu-
pa el noveno escalón.

En un torneo de altiba-
jos el FC Juárez ha cose-
chado seis triunfos, cuatro 
empates y seis derrotas.

Al frente tendrá al líder 
de la competencia que 
marcha invicto en casa, 
con seis victorias y dos 
empates. los cuales le han 
dado 20 de los 32 puntos 
que suma en total.

Celaya FC es también el 
club con la mejor ofensiva, 
con 34 anotaciones, y la 
defensiva menos goleada, 

con 13 tantos en contra.

Esperamos clasificar: 
Antonio Briseño
El defensa Antonio “El Po-
llo” Briseño declaró que 
no deben perder la esen-
cia del juego pasado ante 
Venados: presionar desde 
la salida, recuperar balo-
nes y conseguir goles.

”Esperamos una victo-
ria. Conseguir el resultado 
y clasificar a la Liguilla 
que es el objetivo que te-
nemos… al final de cuen-
tas con unos resultados 
que se combinen ganando 
2–0 podemos estar den-
tro”, comentó.

Para el defensa lo que 
se dejó de hacer en la tem-
porada ya pasó y la priori-

dad es salir a ganar en una 
plaza que definió como 
difícil.

“Si se llega a ganar y 
clasificar el equipo lle-
ga embalado, es algo que 
nos beneficia, pero prime-
ro hay que ganar, que se 

combinen los resultados 
y estar en la siguiente ron-
da”, expresó.

Del invicto que mantie-
ne Celaya en casa comentó 
que va a llegar un momen-
to en el que se tenga que 
romper esa estadística.

“A lo mejor llevan un 
año invictos, será porque 
la plaza es difícil, enton-
ces vamos hacer un buen 
partido, tratar de conse-
guir la victoria y salir con 
los tres puntos que necesi-
tamos”, concluyó.

Juegan Bravos 
su última carta

El cuadro local necesita ganar y esperar resultados.

VS.
Celaya FC FC Juárez

Sábado 12 de noviembre
Estadio: Miguel Alemán Valdés 

Hora: 6:00 p.m.
Transmisión por Sky

Jornada 17 del Torneo
 de aperTura 2016

Heredero 
de una gran 

Llevar el apellido silveti es una gran 
responsabilidad para diego, quien 
continúa con la tradición de la estirpe 
taurina que inicio con su bisabuelo 
Juan, su abuelo de mismo nombre, su 
padre david y su tío alejandro.

4c

Posiciones

¡Toma Trump!
1-2

 EUA MéxiCo
0-1 Miguel lAyún (20’)
1-1 BoBBy Wood (49’)

1-2 RAfAel MáRquez (88’)

MARcADoR
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Selección JJ JG Je Jp GF Gc pTS
1. Costa RiCa 1 1 0 0 2 0 3 
2. MéxiCo 1 1 0 0 2 1 3 
3. PanaMá 1 1 0 0 1 0 3
4. EE. UU. 1 0 0 1 1 2 0
 5. HondURas 1 0 0 1 0 1 0
 6. tRinidad y tobago 1 0 0 1 0 2 0



Domina las 
pruebas
de calificación
en el GP de Brasil

Sao Paulo.- El piloto británi-
co Lewis Hamilton impu-
so su ley ayer en entrena-

mientos libres del Gran Premio de 
Brasil, donde fue el más rápido, en 
este cierre trepidante en el que su 
compañero, el alemán Nico a Ros-
berg, lleva todas las de ganar.

En la primera ronda, Hamilton 
fue 96 milésimas más rápido que 
el holandés de Red Bull, Max Vers-
tappen, y para la segunda tanda lo 
fue solo 30 milésimas más veloz 
que su compañero Rosberg.

Con esto, el británico, quien 
está abajo por 19 puntos y ha ga-
nado las últimas dos carreras, se 
muestra intimidatorio en Interla-
gos para la carrera del domingo.

Sin embargo, Rosberg todavía 
tiene la sartén por el mango con 
una ventaja de 19 segundos, por 
lo que puede ir menos presiona-
do en las dos carreras que faltan.

En esta primera interacción 
con la pista, la escudería de Red 
Bull también destacó, debido a 
que el australiano Daniel Ricciar-
do quedó medio segundo atrás 
para ser cuarto, apenas por detrás 
de Rosberg, tercero en los prime-

ros libres.
El equipo de Ferrari tuvo una 

jornada tibia sin hacer presencia 
en las primeras posiciones. En 
la batalla por la cuarta plaza de 
constructores entre Force India 
y Williams, los primeros fueron 
ligeramente más concisos en la 
mañana y por la tarde el finlan-
dés Valtteri Bottas y el brasileño 

Felipe Massa han marcado tiem-
pos que asustan.

El mexicano Sergio Pérez abrió 
en sexto sitio, pero luego en los se-
gundos libres retrocedió hasta el 
décimo cuarto peldaño. Mientras 
que su compañero Nico Hulken-
berg se ubicó en el séptimo pri-
mero y luego noveno.

Bottas y Massa habían estado 

en quinto y octavo sitio, respec-
tivamente, pero concluyeron las 
prácticas en tercer y cuarto lugar, 
ritmo con el que podrían pelear el 
podio, solo si la alta degradación 
de neumáticos, que se ha visto en 
pista en los equipos grandes este 
primer día, se mantiene el resto 
del fin de semana.

(Agencias)
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Columbus.- Las victorias 
de Estados Unidos ante 
México en Columbus han 
tenido tres ingredientes: el 
balón parado, el contragol-
pe y un error del portero o 
la defensa.

Jared Borgetti sabe que 
la fórmula es la misma. Por 
eso, el ex jugador sugirió 
que el Tri debería cambiar 
de estrategia y liquidar a 
los estadounidenses con su 
propia medicina.

“Lo único que creo es 

que se tiene que estar muy 
concentrado, no desespe-
rarse y tampoco México es 
el que tiene que ir a propo-
ner el partido, los locales 
son ellos, y muchas Se-
lecciones han dicho que 
México ya no es el gigante 
de la Concacaf, ok, perfec-
to, que sean ellos los que 
en cada partido propongan 
los encuentros.

“En todos los partidos 
que he visto de México-
Estados Unidos, México 

siempre ha sido el que pro-
pone los partidos. Ellos han 
jugado siempre a esperar 
y buscar un contragolpe o 
un balón parado, México 
debe estar muy concentra-
do en no regalar espacios, 
en cualquier balón parado 
y que se trabaje el partido, 
tampoco un empate es mal 
resultado, tiene que ser más 
inteligente para este par-
tido”, expresó el “ Zorro del 
Desierto”.

(Agencia Reforma)

Pide Borgetti cambiar estrategia
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Vuelve a sonar
Gignac para 
el Gatasaray

Monterrey.- El nombre de 
André-Pierre Gignac vuel-
ve a escucharse como re-
fuerzo para el Galatasaray 
de Turquía.

En medios de ese país, 
ha empezado a sonar la po-
sibilidad de que el francés 
pueda ser contratado.

El sitio amkspor, ase-
gura que es Gignac quien 
quiere regresar a Europa, 
por lo que el Gatasaray se 
ha puesto en contacto con 
el delantero.

En la información, se 
detalla que el club primero 
debe asegurarse de cubrir 
los 3.6 millones que gana 
el atacante, para luego ha-
cerle una oferta a los Tigres, 
que rondaría los 2 o 3 millo-
nes de euros.

La oferta parecería muy 
corta para la que pedirían 
los felinos, pues hace poco 
el jugador rechazó una pro-
puesta para emigrar a Chi-
na, en la que Tigres ganaría 
casi 20 millones de dólares.

Gignac ha dicho que 
está enamorado de Tigres 
y que cumplirá su contrato, 
al cual le restan dos años y 
medio.

Sin embargo en Turquía 
ha vuelto a sonar su nom-
bre, como ocurrió a media-
dos del 2015, cuando los 
Tigres se hicieron de sus 
servicios.

(Agencia Reforma)

El jugador francés.
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Trump no 
afectaría 
candidatura 
Columbus.- La elección de Do-
nald Trump como presidente de 
Estados Unidos ni va a disuadir 
ni va convencer a la Federación 
del país de buscar ser sede del 
Mundial 2026, dijo el manda-
más del organismo, Sunil Gulati.

“No nos va a disuadir o con-
vencer para hacer campaña. Las 
percepciones importan, pero 
pienso que esas se desarrolla-
rán a lo largo de los meses”, dijo 
Gulati.

En los últimos meses, se ru-
mora que Estados Unidos bus-
cará ser sede de ese Mundial, 
que sería su segundo tras 1994, 
en especial luego de que la FIFA 
pronunciara que ningún país de 
Asia o de Europa puede buscar 
organizar la Copa del Mundo en 
2026.

La elección del país sede se 
realizará hasta el 2020, entre los 
Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 
2022.

(Agencia Reforma)

Berlín.- La selección de Alemania 
goleó sin mayores problemas por 
8-0 a San Marino, en la jornada 
cuatro del Grupo C de las Elimina-
torias Europeas rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

En busca de lograr su clasifi-
cación para defender el título que 
ganó en 2014 en Brasil, la selección 
teutona atacó sin piedad a la es-
cuadra local, por lo que al minuto 
siete Sami Khedira puso el 1-0.

Dos minutos después su com-
pañero Serge Gnabry puso el se-
gundo tanto para los germanos, 
actuales monarcas del orbe.

Casi al cierre del primer tiem-
po, al minuto 38, el defensa Jonas 
Hector colocó el 3-0 en favor de los 
germanos.

Gnabry volvió hacerse presente 
en el marcador dos veces más en 
los minutos 58 y 76, mientras que 
Hector hizo lo propio en el 65 de 
acción.

Ante un conjunto de San Mari-
no que marcha último del Grupo 
C con cero puntos, Alemania puso 
cifras definitivas con un autogol 
del delantero Mattia Stefanelli al 
minuto 82 y Kevin Volland cerró la 
cuenta al 85 de juego.

Con paso perfecto, la escuadra 
que dirige el alemán Joachim Löw, 
ganó su cuarto partido consecuti-
vo en la clasificación mundialista, 
y último del año, para ubicarse en 
la primera posición de su grupo 
con 12 unidades. 

(Agencias)

Mantienen germanos el paso

México.- Un club de los 
llamados grandes no 
puede quedarse al mar-
gen de la Liguilla y lo con-
trario será un fracaso.

Así lo ve el guarda-
meta de los Pumas de la 
UNAM, Alejandro Pala-
cios, al aceptar que deben 
dar el extra en la última 
jornada para asegurar su 
lugar.

“Siempre el no clasifi-
car para nosotros sí es un 
fracaso porque Pumas es 
un equipo que debe en-
trar a la Liguilla, que se le 
exige, que tiene calidad 
para estar ahí”, declaró 
Palacios.

“Hay que ver las cir-
cunstancias pero ojalá 
que las cosas se den y po-
damos estar ahí”.

Mencionó que no es lo 
mejor dejar la clasifica-
ción a la Fase Final hasta 
la última jornada, pero 
eso le da sabor al pase.

“No es la primera vez 
que nos pasa a nosotros. 
Simplemente le da un 
sabor extra también al 
campeonato, ojalá que 
las cosas se nos den posi-
tivamente para poder cla-
sificar, sería importante 
para el club, para noso-
tros y sin duda siempre es 
bueno que equipos gran-
des estén en la Liguilla”, 
expresó.

“Como jugadores he-
mos tratado de asimilar 
el sistema de juego que 
se quiere y sin duda Pu-
mas siempre es un rival 
de peligro en cualquier 
Liguilla”.

Indicó que el torneo 
no ha sido malo para Pu-
mas, después de expe-
rimentar cambios en la 
estrategia y en la plantilla 
de jugadores.

(Agencia Reforma)

Sería fracaso no entrar 
a Liguilla: Pikolín

Alejandro Palacios.
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Hay que ver las 
circunstancias pero 
ojalá que las cosas se 
den y podamos estar 
ahí”

Alejandro Palacios
juGaDor De PumaS

Lo único que 
creo es que se 
tiene que estar 

muy concentrado, no 
desesperarse y tampoco 
México es el que tiene 
que ir a proponer el 
partido, los locales 
son ellos, y muchas 
selecciones han dicho 
que México ya no es el 
gigante de la Concacaf”

Jared Borgetti
exjuGaDor

Marca HaMilton 
El RiTmO

El piloto británico.
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dallas.- Cuando la 
puerta del vesti-
dor de los Cow-

boys de Dallas se abrió 
el jueves para la prensa, 
Dak Prescott estaba sen-
tado solo frente a su casi-
llero, checando su teléfo-
no inteligente.

El mariscal de cam-
po novato tenía una gran 
sonrisa en su cara; se 
notaba que disfrutaba el 
momento y sólo de vez en 
cuando levantaba la mi-
rada para ver quién esta-
ba a su alrededor o reír de 
algún comentario de sus 
compañeros.

Pasó más de 20 minu-
tos platicando con repor-
teros de manera infor-
mal, nada para publicar, 
únicamente temas del 
día a día, desde las elec-
ciones hasta programas 
de televisión o detalles 
sobre su vida familiar.

El resto de los Cowboys 
atendía prensa, se vestían 
rápido o hasta jugaban 
basquetbol utilizando los 
botes para la ropa sucia 
como canastas.

Parecía como que 
Prescott por fin había 
hecho caso a la recomen-
dación del quarterback 
suplente veterano Mark 
Sánchez; disfrutaba el 
momento.

“Después del partido 
contra Eagles de Filadel-
fia, noté que Dak se ves-
tía rápido para caminar 
a la sala de prensa y dar 
su conferencia”, comentó 
Sánchez. “Lo jalé y le dije: 
‘tómate unos minutos 
después de cada partido, 
absórbelo y disfrútalo. 
Hermano, ni siquiera tie-
nes idea de lo que acabas 
de hacer. Ni siquiera te 
vas a dar cuenta, pero en 
algunos años vamos a 
platicar de eso... Tienes 
que disfrutarlo por algu-
nos momentos y después 
olvidarlo, seguir adelante 
y tener otra buena sema-
na la próxima’”.

Sánchez pasó en su 
primera temporada por 
una situación similar.

Descnaso
En 2009, el jugador méxi-
co-americano salió de la 
Universidad del Sur de 
California como el prin-
cipal prospecto mariscal 
de campo colegial a la 
NFL; igual había sucedi-
do en cada categoría que 
pasó desde que era un 
niño jugando al futbol 
americano.

Fue elegido en la quin-
ta opción global de toda 
la NFL por los New York 
Jets, a los que en su año 
de debut llevó hasta el 
Juego de Campeonato de 
la Conferencia America-
na, que de manera even-
tual perdió.

“Todo pasaba dema-
siado rápido ese año”, 
mencionó Sánchez. “Pero 
un día me agarró Mark 

Brunell, quien ya había 
vivido de todo en la NFL 
y me dijo que me calma-
ra, que tomara mi tiempo 
para disfrutarlo porque 
nunca sabes si se repetirá”.

Sánchez volvió a la 
postemporada el año si-
guiente, pero después co-
menzaron los años com-
plicados hasta que salió 
de los Jets para pasar a 
los Eagles, la mayoría del 
tiempo como suplente.

En el receso de tempo-
rada anterior fue contra-
tado por los Broncos, que 
lo cortaron al final de la 
pretemporada y dos días 
después fue contratado 
por los owboys también 
bajo la advertencia de 
que sería suplente por-
que habían tomado la 
decisión de abrir campa-
ña con Prescott, luego de 
la lesión de Tony Romo y 
Kellen Moore.

(Agencias)

Es sáNchEz 
cONsEjO dE 

PREscOTT
el mariscal recibe el respaldo de su

Suplente para que viva su momento de gloria

Pittsburgh.- El corredor 
de los Steelers, DeAnge-
lo Williams, se sometió 
a una cirugía de rodilla 
esta semana que podría 
mantenerlo fuera algu-
nas semanas.

Williams, de 33 años 
de edad, corrió para más 
de 300 yardas desde la 
línea de golpeo al ini-
cio de la campaña con 
Le’Veon Bell fuera por 
una suspensión. Una 
vez que retornó Bell, Wi-
lliams ha acarreado el 
ovoide solamente nueve 
veces desde octubre.

Williams se perdió el 

encuentro de la Semana 7 
frente a los Patriots con un 
problema de rodilla, y se 
ha perdido prácticas des-
de entonces por el mismo 
tema. Frente a los Patriots, 

Fitzgerald Toussaint fue 
el suplente para Bell.

Los Steelers (4-4) reci-
ben a los Dallas Cowboys 
(7-1) el domingo.

(Agencias)

DeAngelo se sometió a cirugía.
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Descartan a Williams
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Irving.- Tony Romo ha 
recibido permiso mé-
dico para participar 
al 100 por ciento en 
las actividades de los 
Cowboys, pero apa-
rentemente tendrá que 
esperar antes de vol-
ver a ser activado para 
la plantilla de día de 
juego.

No se espera que 
el mariscal de cam-
po cuatro veces elegi-
do al Pro Bowl, Tony 
Romo, sea activado 
para jugar el próximo 
domingo cuando los 
Cowboys visiten a los 
Pittsburgh Steelers.

Romo no ha juga-
do un partido desde 
que abandonara un 
duelo de la Semana 3 
de pretemporada ante 
los Seattle Seahawks 
con una fractura en la 
espalda.

En reemplazo de 
Romo, el novato de 
cuarta ronda, Dak Pres-
cott, ha guiado a los 
Cowboys a una marca 
de 7-1, el mejor registro 
de la Conferencia Na-
cional, al tiempo que 
ha impuesto varias 
marcas para novatos 
con sus desempeños 
brillantes.

Previamente, los 
Cowboys habían in-
sistido en que Romo 
jugaría una vez que se 
recuperara al 100 por 
ciento de su lesión, 
pero en esta semana, 
el propietario y geren-
te general Jerry Jones 
anunció que tras ha-
ber recibido el permi-
so del cuerpo médico 
del club, ahora se tra-
taba de una decisión 
de los coaches.

(Agencias)

Debe Romo esperar



taurina 
Diego Silveti del 
Bosque habla 
con NORTE sobre 
cómo vive la fiesta 
brava y lo que 
significa ser parte 
de una estirpe de 
grandes toreros

MARISOL RODRÍGUEZ

“
Creo que el toreo es un don que Dios 
me dio, el cual intento ponerlo en 
práctica y que la gente pueda sentir 
algo bello”, expresó el torero Diego 

Silveti del Bosque.
El heredero de una dinastía de cuatro 

generaciones visitó la redacción de NOR-
TE, donde confesó en una charla íntima lo 
que más disfruta dentro y fuera del ruedo.

Silveti compartirá cartel el 13 de no-
viembre en la plaza Alberto Balderas con 
Eulalio López, Zotoluco, en su despedida, 
y el español Miguel Ángel Perera.

El torero se dijo contento de regresar a 
Ciudad Juárez, donde hizo su presenta-
ción el 18 de septiembre de 2015, tarde en 
la que cortó una oreja.

“La verdad que me fue bastante bien, 
guardo un recuerdo bonito, vengo con 
mucha ilusión”, comentó.

Un apellido que pesa
Fue su bisabuelo Juan Silveti, conocido 
como el Tigre de Guanajuato, quien inició 
esta dinastía; seguida por su abuelo, tam-
bién llamado Juan, su padre David y su tío 
Alejandro.

Para el originario de Irapuato ser parte 
de este legado es “un privilegio, un orgullo 
muy grande de lo que agradezco a Dios 
todos los días”.

Una familia que le ha dejado ense-
ñanzas, pero ahora le toca a él forjar su 
camino, proyectar su carrera y marcar 
objetivos con lo que hace en el ruedo.

Si llevar el apellido Silveti es una doble 
exigencia no lo sabe, lo que sí tiene en 
claro es lo que representa para el mundo 
taurino y para él.

“Uno intenta seguir su ejemplo y que 
se sientan orgullosos, pero bueno, yo tam-
bién tengo que forjar mi camino y eso se 
hace corrida a corrida, delante de la cara 
del toro el animal no sabe si me apellido 
Silveti o López”, agregó.

Ser torero: una vocación
Es indiscutible que por la sangre de Diego 
corre la herencia de la fiesta brava, una 

vocación que Dios le dio.
“Tienes que vivir muchas cosas, en 

mi caso por ejemplo le pregunté a mis 
papás al acabar mi carrera –Relaciones 
Internacionales–; en esos momentos no 
distinguía si esta afición era un hobby o 
realmente lo que quería hacer”, comentó.

Resultó que sí era lo que quería ser, 
donde podía ser feliz y trascender.

Diego se vistió de luces por primera vez 
el 26 de agosto de 2009 en presentación 
con picadores en Casavieja, un municipio 
de España, perteneciente a la provincia 
de Ávila.

“Fue un sitio muy bonito porque se 
cumplió el primer paso, el pri-
mer sueño que era vestirme 
de luces, nunca lo había 
hecho a pesar de que 
había toreado, le tenía un 
respeto muy grande, era 
como la parte de decir ya 
soy profesional”, recordó 
con emoción.

El arte 
de la fiesta brava
Para algunos la 
fiesta brava es 
un deporte, 
para otros un 
arte, el torero 
de 31 años 
coincide con 
esta última 
definición.

“Yo lo 
definiría 
incluso 
como el arte 
de las artes, 
ya que la fies-
ta de los toros a lo 
largo de la historia 
ha sido capaz de 
inspirar a artis-
tas de la talla 
de Picasso, 
que ha hecho 
lienzos ma-
ravillosos 

con motivos taurinos”, comentó.
El irapuatense también puso como 

ejemplo en la música el caso de Agustín 
Lara, quien compuso varios pasos dobles, 
y a Ernest Hemingway en la literatura.

“Creo que es un arte que inspira arte y 
que aparte es un espectáculo donde hay 
una emoción latente, donde la gente va a 
ver y sentir algo que no ha vivido en otro 
espectáculo”, expresó.

De lo que más disfruta de esta carrera, 
dijo entre risas, sin duda es “el hecho de 
poder torear un toro como yo lo siento, que 
no se da tantas veces como uno quiere”.

Pero cuando se conjuga ese momen-
to en el que el animal con esa raza y 

bravura que tiene genéticamente 
se presta y emociona al público, 
agregó, son momentos que no se 
pagan con nada.

El toro: su compañero
A la pregunta ¿qué pensamien-
to o sentimiento despierta en un 

torero el tener enfrente a un toro?, 
el miedo es su primera respuesta.

“Hay un animal que 
sabes que con su 

cuello puede le-
vantar el doble 

de su peso y 
que te puede 
quitar la 
vida, pero 
también 
es un reto”, 
comentó.

Al 
final de 

cuentas, 
el toreo, 

dijo, es una 
palabra y un 

sentimiento que 
vive de la mano 
con él todos los 
días.

“Hay mu-
chos miedos, 
tanto al ani-
mal, que me 

pase algo, que me pueda quitar la vida, 
como miedo a lo mejor a no estar a la altu-
ra de mis sueños, al fracaso”, comentó.

El torero señaló también que no ve al 
toro como su rival, sino como a su com-
pañero, con el cual es capaz de crear una 
emoción que llega al público y lo hace 
feliz.

Sobre si tiene alguna cábala antes 
de salir al ruedo, el torero platicó que se 
levanta temprano y duerme bien el día 
previo a la corrida.

“Me gusta desayunar solo, luego voy 
a dar un paseo, voy a misa y después 
intento concentrarme, estar solo en mi 
habitación, descansar y empezar a hacer 
ejercicios para estar a punto al momento 
de vestirme de torero”, comentó.

‘Soy un buen hombre’
Diego se describe como un buen hombre 
dentro de una profesión bonita y a la vez 
exigente.

Parte de ello se debe al mejor consejo 
que le dejó su padre: ser una buena perso-
na y dejar algo positivo a los demás.

“Al final de cuentas siendo torero o lo 
que sea, lo que realmente importa es que 
la gente cuando hable de ti lo haga con 
una cosa bonita y un sentimiento espe-
cial”, afirmó.

Fuera del mundo del toreo, Diego se 
declaró aficionado de las Chivas y el Real 
Madrid, además platicó que en sus tiem-
pos libres le gusta estar con sus seres que-
ridos, hacer ejercicio, leer y ver películas.

De las anécdotas que guarda con cari-
ño, recordó, “un día llegó una persona con 
un niño y me dijo que le había puesto mi 
nombre porque me vio torear y le emocio-
nó mucho, me sentí muy halagado”.

Con prácticamente 30 corridas a lo 
largo del año, el torero cerrará este 2016 
con presentaciones en San Luis Potosí, 
Monterrey y en la Plaza México.

Por último, envió un mensaje a la afi-
ción juarense, “el domingo asistan, es una 
corrida muy especial… defiendan lo que 
les gusta, la afición de Juárez a lo largo de 
la historia ha sido una plaza muy impor-
tante para los toreros”, finalizó.

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz sábADO 12 DE NOvIEMbRE DE 2016 4c

cD. jUáREZcaNcha

Fo
to

s:
 Jo

sé
 Z

am
or

a 
/ 

N
or

te

NO SE 
LO PIERDA

QUÉ: Corrida de toros con la despedida 
de Eulalio López, El Zotoluco; Diego Silveti, 
y el español Miguel Ángel Perer 

ADMISIÓN: 
De 275 a 1,375 pesos

CUÁNDO:
Domingo 13 de noviembre

DÓNDE: 
Plaza de Toros Alberto Balderas

HORA: 
4:30 p.m.



sábado 12 de noviembre de 2016

#BradPitt 
AgrAdece A fAns 

por su Apoyo
Los Ángeles.- Brad Pitt está de regreso, 
sonriente y con buena actitud. El actor 

afirmó “Todo mundo ha sido muy 
amable conmigo. Es muy bonito tener su 

apoyo”, dijo en la premier de la cinta 
“Allied”. (Agencias)

México.- A Paulina Rubio se le cruzaron los 
cables en su presentación de los premios, 

pues al agradecer al públicó, confundió 
Telehit con MTV. “Los quiero MTV”, gritó 

entusiasmada, para enseguida corregir “¡No 
vale nada, Telehit es el mejor!”. (Agencias)

#PaulinaRubio 
confunde premios 

TelehiT con mTV

CiNThyA QuiRALTE

Adéntrese en el mundo 
de terror con la conferen-
cia “Ciencia monstruosa”, 
misma que es parte del 
programa de divulgación 
científica Sábados en la 
Ciencia de La Rodadora, la 
cual se llevará a cabo hoy 
dentro de las instalaciones 
del espacio interactivo. 

La plática será impar-
tida por el reconocido Dr. 
Luis Javier Plata Rosas, 
quien tiene un doctorado 
en Ciencias en Oceanogra-

fía Costera por la Universi-
dad Autónoma de Baja Ca-
lifornia, asimismo es parte 
del programa Domingos en 
la Ciencia de la Academia 
Mexicana de Ciencias. 

Dentro de la conferen-
cia se hará un recorrido por 
los monstruos de distintas 
épocas, así como sus for-
mas y tamaños, y una na-
rración de cómo criaturas 
imaginarias como El Coco 
se han relacionado con la 
física, química y sicología. 
No se pierda este terrorífico 
encuentro. 

MARiSOL RODRÍGuEZ

Desde Japón llega a Ciudad 
Juárez el chelista Yoshika 
Masuda para compartir 

hoy escenario con la Orquesta Sin-
fónica de la UACJ, en el concierto 
Música de Dvorák. 

La presentación será en punto 
de las 19:00 horas en el teatro Víc-
tor Hugo Rascón Banda del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Bajo la dirección del maestro 
Guillermo Quezada Novela, la or-
questa, conformada por 70 mú-
sicos, interpretará el “Concierto 
para cello y orquesta” y la “Sinfo-
nía No. 9: Del nuevo mundo”, am-
bas de la autoría del checo Anto-
nín Dvorák.

El maestro Lizandro García, 

director asistente de la sinfónica, 
comentó que la primera pieza es 
considerada como una de las más 
importantes para cello en el re-
pertorio sinfónico.

De la segunda dijo fue com-
puesta cuando a Dvorák lo nom-
braron director del Conservatorio 
de Música en Nueva York, tras ha-
cer toda su carrera en Europa; el 
resultado fue una pieza con todas 
las impresiones que tuvo de Esta-
dos Unidos.

El concierto tendrá una dura-
ción aproximada de una hora y 
media.

Talento internacional
Yoshika Masuda nació en Kobe, Ja-
pón, y egresó con distinción del Ro-
yal Northern College of Music en el 

Reino Unido y cuenta con un docto-
rado en Artes Musicales por la USC 
Thornton School of Music.

Reconocido como un artista 
versátil, se ha presentado en pres-
tigiosos escenarios de Australia, 
Estados Unidos, Europa y su natal 
Japón.

Además, ha formado parte de 
los festivales de Aldeburgh y Lei-
cester en el Reino Unido; el Amfi-
teatrof, en Italia; el Kirishima, de 
Japón; Yellow Barn Music Festival, 
Music Mountain Chamber Fes-
tival y Piatigorsky International 
Cello Festival en Estados Unidos. 

Actualmente, Masuda funge 
como profesor de Violoncello en 
Loyola Marymount University y 
California Lutheran University en 
Los Ángeles.

A disfruTAr 
los sábAdos 
en lA cienciA

Virtuosos
en acción

La Orquesta Sinfónica 
de la uACJ y el chelista 
yoshika Masuda 
presentan el concierto 
Música de Dvorák

QuÉ: 
Sábados en la Ciencia 

cuÁnDo: 
Hoy 12 de noviembre 

DónDe: 
Sala 3D del espacio 

interactivo la 
Rodadora

Hora: 
1:30 p.m.

aDMisión: 
Entrada gratuita 
a la conferencia 

agéndelo

Yoshika Masuda.

QuÉ: 
Concierto Música de Dvorák 

con la Orquesta Sinfónica 
de la UACJ
cuÁnDo: 

Hoy 12 de noviembre
DónDe: 

Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural 

Paso del Norte
Hora: 

7:00 p.m.
aDMisión: 

200 pesos, palco; 150 
pesos, primer nivel; 100 

pesos, segundo nivel, y 80 
pesos, tercer nivel

ReCUeRde

MARiSOL RODRÍGuEZ

En su gira No me Pidan el de la Zum-
ba, el comediante Mike Salazar re-
gresa a territorio juarense el jueves 
17 de noviembre. El regiomontano 
conocido como el Caballero de 
la Comedia ofrecerá una fun-
ción a las 20:00 horas el Centro 
Cultural Paso del Norte.

Salazar incluye en su espec-
táculo rutinas, chistes e imita-
ciones que prometen hacer reír 
al público de principio a fin. El co-
mediante saltó a la fama gracias a un 
video publicado en YouTube y poste-
riormente, compartido en Facebook.

Asista al teatro y disfrute de un 
show lleno de picardía y buen humor.

Alista 
gran noche 
de comedia

QuÉ: Mike Salazar
cuÁnDo: Jueves 17 de 
noviembre
DónDe: Centro Cultural 
Paso del Norte

Hora: 8:00 p.m.
aDMisión: 550 pesos, VIP y palcos VIP; 495 pesos, 
oro; 440 pesos, plata y palcos del segundo nivel; 385 
pesos, segundo nivel 1; 330 pesos, segundo nivel 2; 
275 pesos, tercer nivel 1, y 220 pesos, tercer nivel 2

tome nota



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

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

MISS PEREGRINE’S 
HOME FOR PECulIAR 
CHIlDREN 
Actores: Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel l. Jackson Género: 
Fantasía Clasificación: A Duración: 127 
min Sinopsis:  una horrible tragedia 
familiar deja a Jacob, de 16 años, viajando 
por la costa de Gales, donde descubre las 
ruinas del hogar para niños peculiares de 
Miss Peregrine. Mientras Jacob explora los 
abandonados cuartos y pasillos, se da 
cuenta que los niños que allí vivieron (uno 
de los cuales fue su propio abuelo) eran 
algo fuera de lo habitual. Pueden haber 
sido peligrosos. Pueden haber sido 
puestos en cuarentena en una isla 
desierta por una buena razón. Y, de algún 
modo, (imposible, al parecer) pueden 
estar aún con vida.

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

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

KEEEPING uP  
WITH THE JONESES
Actores: Jon Hamm, Isla Fisher, Zach 
Galifianakis, Gal Gadot
Género: Comedia Clasificación: PG13 Duración: 
101 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.

DESIERTO
Actores: Gael García Bernal, Jeffrey Dean 
Morgan, Alondra Hidalgo Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 94 
min Sinopsis: Moisés junto con otros 
indocumentados están cruzando a pie un 
estrecho camino de la frontera entre 
México y Estados unidos buscando tener 
nuevas oportunidades del otro lado y 
reencontrarse con sus seres queridos. Este 
grupo es descubierto por Sam, un 
“vigilante” demente que disfruta 
eliminando a los migrantes.

THE MAGNIFICENT SEVEN 
Actores: Denzel Washington, Chris Pratt, 
Ethan Hawke Género: 
Acción Clasificación: R Duración: 130 min.
Sinopsis: los habitantes de Rose Creek, 
atemorizados bajo el control del 
industrial Bartholomew Bogue, deciden 
contratar a siete forajidos para terminar 
con la amenaza: Sam Chisolm, Josh 
Faraday, Goodnight Robicheaux, Jack 
Home, Billy Rocks, Vasquez y Red Harvest. 
Sin embargo, pronto se darán cuenta 
estos siete que están luchando por algo 
más que el simple dinero.

MIDDlE SCHOOl: THE 
WORST YEARS OF MY lIFE 
Actores: Griffin Gluck, lauren Graham, 
Rob Ringgle Género: 
Comedia Clasificación: PG Duración: 92 
min Sinopsis: un preadolescente 
tranquilo, que también es un artista 
incomprendido, se une a su único amigo 
para idear un plan: romper todas las 
reglas de su escuela para disfrutar de una 
vida mejor en la secundaria. 

PASATIEMPOS

1. Microbio del grupo de las 
bacterias. 

5. Impedimento, estorbo. 
10. Distrito de Panamá. 
11. Papagayo grande. 
12. Tela fuerte que sirve 

para hacer velas. 
14. Hijo de Lot (Biblia). 
15. Preposición. 
17. Mayoral que gobierna 

una cabaña. 
19. Lengua provenzal. 
20. Poema narrativo 

provenzal. 
21. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
22. La primera mujer 

(Biblia). 
24. Hogar. 
27. Paso de la Cordillera de 

los Andes. 
29. Época. 
32. Puro, claro. 
34. Pedir al juez que 

revoque la sentencia. 
36. Bromeliácea textil. 
38. Insecto que ha llegado a 

su completo desarrollo. 
39. Boca de las aves. 
40. Cuadrúpedo. 
42. Parte del ave (PI). 
43. Aquí. 
44. Saliva espesa y viscosa 

(PI). 
46. Del verbo amar. 
47. Nota musical. 
48. Relativo al pueblo. 
50. Del verbo ir. 
51. Ciudad de Italia. 
52. Anona, fruta. 

1. Buque, barco. 
2. Repollo. 
3. La sangre de los dioses en los 

poemas homéricos. 
4. Relativo a la Luna. 
6. Empanada de masa de harina 

de maíz. 
7. Ala de ave. 
8. Sonido agradable. 
9. Siglas de la Organización de 

Estados Centroamericanos. 
13. Hijo de Adán y Eva. 
14. Aceptar la herencia. 
16. Nave, embarcación. 
18. El primer hombre. 
19. Adorno en forma de huevo 

que decora una cornisa. 
23. Región de la antigua Grecia. 
25. Nata de la leche cruda. 
26. Que da nacimiento a solo 

un hijo. 
27. Región de la antigua Grecia. 
28. Poema lírico. 
29. Preposición inseparable. 
30. Canto popular del norte de 

España. 
31. Escrito en prosa. 
33. Cabra montés. 
35. Ave zancuda de América 

del Sur. 
37. Variedad del toro común. 
40. Flor del olivo. 
41. Pieza principal de la casa. 
44. Taza redonda sin asa. 
45. Apócope de santo. 
48. Río de Italia. 
49. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 

• ¿Cariño, quieres que 
pasemos un fin de semana 
perfecto los dos?
-Claro, sería genial.
-Que bien, entonces nos 
vemos el lunes.

• ¿A qué te dedicas?
-Soy rockero
-Ah ¿cantas o tocas 

guitarra en una banda de 
rock?
-No, junto rocas y las 
vendo.

• ¿Por qué entierras a un 
ladrón 300 metros bajo 
tierra?
- Porque en el fondo es 
bueno.

AGUJA
BLANCO
COLOR

CUIDADO
CULTURA

DIBUJO
EPIDERMIS
EXPERTO

EXTERNO
FIGURA
GUSTO

HIGIENE
HOMBRE

INFECCION
MARCA
MUJER

NEGRO
PERDURAR
PERSONA

PIEL
PIGMENTO

PRECAUCION
TEMPORAL

TINTA

ARIES
Aclaras tus planes 
consultando a 

personas de experiencia 
sobre los retrasos de ese 
proyecto. Un encuentro 
con la persona que amas, 
ambos se sentirán 
emocionados.
 TAuRO

Asesórate bien y 
fíjate en detalles, así 

evitarás errores de 
ejecución en las labores 
asignadas. Tu vida 
sentimental tendrá un 
giro bastante positivo.
GéMINIS

Buen momento para 
negociar ascensos y 

nuevos puestos de 
trabajo. Presta atención a 
tu pareja, estás 
alejándote de ella y lo 
percibe.

CáNCER
Estás descuidando 

una labor pendiente. 
Encontrarás las 
soluciones. Que no te 
gane el orgullo. 
Finalmente aceptarás los 
errores y te disculparás 

con tu pareja.
lEO

No permitas distracciones 
al realizar tu labor. Hay 
actividades que requieren 
tu total atención. Superas 
los problemas pero aún 
sentirás a esa persona 
algo resentida.

VIRGO
Evita comentar sobre 

terceros, necesitas un 
ambiente armonioso. 
Pierde el temor y acércate 
de otra manera a esa 
persona que llama tu 
atención.

lIBRA
Ordenarás tus 
cuentas para salir de 

deudas. No realices 
préstamos y restringe los 
excesos. Cuidado, podrías 
mal interpretar una 
sugerencia o comentario 
de quien amas.
ESCORPIóN

Te sentirás tenso, pero 
encontrarás las 

soluciones que te 
permitirán liberarte de 
recargas. Vuelve el diálogo 
luego del alejamiento, 
aclararás los problemas.
SAGITARIO

Ordena tus tiempos y 
culminarás con esa 

labor que viene 
dilatándose. Alguien llama 
tu atención. Sentirás que el 
interés es correspondido y 
te acercarás.
CAPRICORNIO

Los estados de apatía 
y aburrimiento no te 

permiten avanzar. Una 
amistad apoyará tu labor. 
Sentirás atracción por 
alguien espontáneo pero 
inestable, evita los 
impulsos. 
ACuARIO

Evita realizar 
préstamos o 

establecer sociedades. Esa 
persona te genera mucha 
incertidumbre, mantén la 
calma y podrás 
estabilizarte.
PISCIS

Una persona de poder te 
confiará un cargo 

importante. Esto te 
abrirá puertas para el futuro. 
Dialogas con alguien que 
sientes te ha dado la 
espalda, aclaras tus dudas.

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

KIlOMeTrO 31: 
sIN reTOrNO

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.

El JEREMÍAS Actores: Martín 
Castro, Karem Momo Ruiz, Paulo 
Galindo Género: Comedia Clasificación: 
B/PG13 Duración: 93 min Sinopsis: Es la 
historia de un niño brillante, inadaptado y 
pesimista, que tras enterarse de que es un 
genio, lucha por salir adelante a pesar de 
la ignorancia y los escasos recursos de su 
familia. Con solo ocho años de edad, 
tiene que adelantar la decisión más difícil 
de su vida: ¿Qué quiere ser de grande?

OuIJA: El ORIGEN DEl MAl
(Ouija: Origin of Evil)
Actores: Annalise Basso, Elizabeth Reaser, 
lulu Wilson
Género: Terror Clasificación: C/R Duración: 
99 min Sinopsis: En la década de los 60 
en los ángeles, una viuda trabaja 
realizando fraudulentas sesiones de 
espiritismo con la ayuda de sus dos hijas 
pequeñas. Pero un día, tras probar la 
nueva ouija que han comprado para el 
negocio, liberan a un espíritu maligno que 
atormentará a la familia y a sus vecinos. 
Para salvar a la menor de las hermanas 
de la peligrosa posesión y mandar de 
nuevo al malvado demonio al 
inframundo, intentarán hacer todo lo que 
esté en sus manos, aunque no será tarea 
fácil.

lA VIDA INMORAl 
DE lA PAREJA IDEAl
Actores: Cecilia Suárez, Paz Vega, Manuel 
Garcia-Rulfo, Andrés Almeida
Género: Drama Clasificación: 
B15 Duración: 100 min Sinopsis: la 
historia da cuenta de cómo lucio y 
Martina, dos jóvenes que se conocen en 
los primeros años de preparatoria con una 
química indescriptible, deciden comerse 
al mundo sin imaginar que el destino y la 
sociedad les tendrán preparada una 

sorpresa que los separará para siempre.

lA lEYENDA DEl 
CHuPACABRAS
Actores: Animación
Género: Animada/ Terror Clasificación: 
A Duración: 100 min Sinopsis: leo San 
Juan, Teodora, Alebrije, Evaristo y las 
calaveras azúcar intentarán llegar al 
fondo de la leyenda del Chupacabras, 
una de las más temidas y populares de 
México.
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RESCATE SuICIDA 
Actores: Bruce Willis, Gina Carano, 
Kellan lutz Género: 
Acción Clasificación: B15  Duración: 
100 min Sinopsis: Cuando un agente 
retirado de la CIA es secuestrado por 
un grupo de terroristas, su hijo 
descubre que no hay un plan de 
rescate por parte de la CIA, entonces 
decide planificar por su cuenta una 
operación para traer de regreso a su 
padre.

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

lA ENVIADA DEl MAl
Actores: Emma Roberts, lucy Boynton, 
Kiernan Shipka Género: 
Terror Clasificación: B15  Duración: 95 
min. Sinopsis: la hermosa y atormentada 
Joan hace un sangriento y determinado 
peregrinar a través de un paisaje 
congelado, con rumbo a una prestigiosa 
escuela preparatoria para mujeres, donde 
Rose  y Kat están varadas después de 
que sus padres misteriosamente no 
fueron por ellas. Conforme Joan se 
acerca, visiones terroríficas comienzan a 
atormentar a Kat, mientras que Rose ve 
horrorizada como es poseída por una 
fuerza malinga invisible.

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

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

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

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

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

lA llEGADA 
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.



MARISOL RODRÍGUEZ

Más de una centena de 
fotógrafos expondrán 
su trabajo a través de la 

lente en la exposición colectiva 
Photowalk El Paso 2011–2015. La 
muestra de más de 80 imágenes se 
puede visitar de las 9:00 a las 19:00 
horas en el Centro Cultural de las 
Fronteras.

El público observará fotogra-
fías capturadas desde el 2011 hasta 
el 2015 en el Photowalk, un movi-
miento celebrado a nivel mundial 
y creado en El Paso por la fotógrafa 
Adriana Esparza.

En estas ediciones han partici-
pado fotógrafos amateur y profe-
sionales de Ciudad Juárez, El Paso, 
Chihuahua y Nuevo México, entre 
otras ciudades.

Las imágenes a colores y en 
blanco y negro tienen un tamaño 
de 12x18 pulgadas y las más des-
tacadas de cada fotógrafo se exhi-
ben en gran formato.

Esparza comentó que al evento 
anual acuden más de 150 fotógra-
fos desde niños hasta adultos y 
agregó que esta será la primera vez 
que se exponen en Ciudad Juárez.

La presentación es organizada 
en conjunto con la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Por último, la organizadora co-
mentó que en diciembre se realiza-
rá una exposición en El Paso con las 
fotografías capturadas en este 2016.

CInthyA QUIRALtE 

Acompañado de un 
gran amor por la trova 
y el rock, el cantautor 
juarense Rubén Sosa, 
Rubens, presentará su 
segundo recital con su 
nuevo disco “Alas por 
dentro” el próximo 19 de 
noviembre en el bar El 
Recoveco del Hotel Ma-
ría Bonita. 

La pasión por la mú-
sica ha llevado a Rubén 
Sosa a componer can-
ciones originales que 
promueven la concien-
cia social, partiendo de 
algunos sucesos que 
han conmocionado al 

país y al mundo dando 
como resultado la disco-
grafía “Alas por dentro”. 

El disco está dividido 
en dos alas: la primera, 
Icarus Unum, incluye 
melodías acústicas; la 
segunda, Icarus Duo, 

contiene melodías eléc-
tricas.

Entre los temas que 
podrá disfrutar son 
“Caricias de plata”, “Las 
ideas no morirán”, “Cae-
rá”, “Grito blanco” y “Hu-
manoides”. 
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SE va la magia 
dEl ciRcO

MARISOL RODRÍGUEZ

Integrado por artistas de 
primer nivel, El Maida 
Shrine Circus celebra sus 
últimas funciones en El 
Paso, este 12 y 13 de no-
viembre. Las presentacio-
nes son el sábado 12 a las 
10:30, 15:00 y 20:00 horas y 
el domingo 13 a las 10:00, 
14:00 y 18:30 horas en El 
Coliseo.

Acróbatas, payasos, 
elefantes, tigres, caballos 

y perros serán parte del 
espectáculo que promete 
cautivar a chicos y grandes.

La función también in-
cluye artistas que giran en 
el aire con el trapecio y la 
Garcia G–Force Daredevil 
Troupe con la adrenalina 
en motocicletas dentro de 
un globo de acero.

Una hora antes de cada 
show no se pierda la Circus 
Pre-Party, donde conocerá 
a los artistas y podrá dar un 
paseo en camello o pony.

NO SE lO PiERda
QUÉ: El Maida
Shrine Circus

CUÁNDO: 12 y 13
de noviembre

DÓNDE: El Coliseo
HORARIOS:10:30 a.m., 

3:00 p.m. y 8:00 p.m., 
sábado 12, 10:00 a.m., 2:00 

p.m. y 6:30 p.m.,
domingo 13

ADMISIÓN:18 dólares, 
adultos; 14 dólares, niños 

menores de 12 años

REgRESa RubENS a EScENa
REcuERdE

QUÉ: Concierto de Rubén 
Sosa, Rubens 

CUÁNDO: Sábado 19 de 
noviembre 

DÓNDE: Bar El Recoveco 
del Hotel María Bonita, 

ubicado en Rafael Pérez 
Serna #1721

HORA: 9:00 p.m. 
ADMISIÓN: 30 pesos 

Muestran 
Photowalk 

Más de 80 imágenes podrán ser vistas en las
instalaciones del Centro Cultural de las Fronteras

El PaSO 2011-2015

NO lO OlvidE
QUÉ: Exposición 

fotográfica colectiva 
Photowalk El Paso

2011-2015
CUÁNDO: Hasta el 3

de febrero
DÓNDE: Centro 

Cultural de las Fronteras 
(anillo envolvente del 
Pronaf #445, frente al 

Museo de Arte)
HORARIO: 9:00 a.m.

a 7:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA
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ENsalada 
dE POllO  
aGRidulcE

#Receta

4-6 porciones

iNGREdiENTEs 

  Cocine la pechuga en agua suficiente con sal, la cebolla 
y el ajo hasta que esté cocida; retírela, déjela enfríar y 
deshébrela.

  En un recipiente mezcle la miel con la salsa de soya; 
reserve.

  En un sartén con la mantequilla fría la carne, vierta la 
mitad de la salsa de soya con la miel y cuando el pollo 
se vea dorado, retire del fuego.

  Combine el jugo de limón y el aceite de oliva con el 
resto de la salsa de soya con miel.

  En una fuente de servir ponga una cama de espinacas, 
encima acomode la jícama, las fresas y el pollo y bañe 
con la mezcla de soya con jugo de limón.

#Salud

Mídase con el salero
Además de realzar el sa-
bor de los ingredientes, la 
sal aporta sodio importan-
te para desarrollar ciertas 
funciones del organismo. 
Sin embargo, hay quienes, 
por problemas de salud, 
deben limitar su uso.

“La sal es un elemen-
to que el cuerpo necesita 
para controlar la presión 
arterial, el volumen san-
guíneo y para que los 
músculos y los nervios 
funcionen correctamen-
te. Es un mineral indis-
pensable para el cuerpo”, 
apunta la nutrióloga Ma-
riana Serratos.

Para quienes sufren 
de hipertensión, diabetes 
o insuficiencia renal, las 
dietas hiposódicas son  
imperativas, pero esto 
no significa eliminar del 
todo la sal en su dieta.

“A este grupo de pacien-
tes, les recomiendo mode-
rar su consumo a un máxi-
mo de mil 500 miligramos 
por día; no eliminarlo, más 
bien apoyarse en especias 
o hierbas aromáticas, que 
realzan el sabor de los pla-
tillos de forma natural”, re-
comienda la experta.

Aunque hay sustitutos 
hechos a base de potasio, 
estos aportan un sabor 

metálico que no mucha 
gente tolera. Además, un 
consumo excesivo de este 
mineral puede acarrear 
problemas, para usar es-
tos reemplazos debe con-
sultarse al médico.

“El problema de sales 
como la de potasio es que la 
gente quiere usarlas indis-
criminadamente. Lo mismo 
sucede con la sal de mar, 
muchos la creen una alter-
nativa más sana, y, la verdad, 
tiene casi el mismo conte-
nido de sodio que la sal de 
mesa”, añade Serratos.

(Agencia Reforma)

Para quienes sufren de hipertensión, 
diabetes o insuficiencia renal,  las dietas 

hiposódicas son imperativas, pero esto no 
significa eliminar del todo la sal en su dieta

  1 pechuga de pollo
  ¼ de cebolla
  1 diente de ajo
  ½ taza de miel de abeja
  2 cucharadas de salsa 

de soya
  4 cucharadas de aceite 

de oliva
  ¼ de taza de jugo de 

limón

  ⅓ de barrita de 
mantequilla

  1 manojo de espinacas 
lavadas, desinfectadas 
y picadas

  1 jícama pelada y rallada
  12 fresas lavadas, 

desinfectadas y 
rebanadas

  Sal al gusto

PREPaRacióN

LoS SuStitutoS

Si necesita reducir su consumo de sal, 
estas son algunas de las alternativas. 
Para una dieta hiposódica, no olvide 
consultar a un especialista.

Apio Seco

Es un vegetal con un contenido 
considerable de sodio, usarlo seco y 
molido le dará ese toque salado que sus 
platillos necesitan.

SemiLLAS de moStAzA

Úselas trituradas como si fueran sal, en 
la cocina o en la mesa. Este condimento 
marina a  la perfección todo tipo de 
carnes.

poLvo de Ajo o de ceboLLA

Son fáciles de encontrar y su sabor 
pronunciado reforzará los sabores 
naturales de los alimentos sin 
necesidad de añadir más sal.

Fuentes: Mariana Serratos, nutrióloga, 
y Asociación Americana del Corazón.


