
Samuel García

Chihuahua.- El pro-
blema del Instituto 
Mexicano del Se-
guro Social es más 
profundo, pues 
la destitución de 
un funcionario no 
cambiará la situa-
ción y pérdidas que 
se generan por el 
defectuoso servicio 
que se presta, co-
incidieron el Cole-
gio de Médicos y la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex).
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•  Aparece Víctor 
Valencia en evento 
de Corral

•  Cabada y Corral 
siguen marcando 
sus diferencias

•  Serrano impulsa a 
su mejor gallo para 
el PRI estatal

•  César Duarte 
y Jaime Herrera 
mintieron 
para liberar la 
bursatilización

nos 
habla 
sobre...
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Paola Gamboa

La administra-
ción del Institu-
to Chihuahuen-

se de la Salud, durante 
la administración pa-
sada, desvió fondos 
para pagar la nómina 
de 30 jugadores de 
beisbol, integrantes de 
un equipo de primera 
fuerza de la ciudad de 
Chihuahua.

Ernesto Ávila, se-

cretario de salud en 
el Estado, confirmó 
ayer a NORTE que ac-
tualmente mantienen 
abierta una investiga-
ción sobre el caso.

“Hasta el momento 
las personas que hicie-
ron ese desvío aún están 
en el Ichisal trabajando, 
por ello no podemos dar 
a conocer los nombres 
ni montos porque esta-
mos investigando bien”, 
dijo Ávila.

El responsable de la 
investigación es el in-
geniero Jesús Mendoza, 
agregó el funcionario.

“Estamos aún en la 
investigación. Ahí den-
tro de la administración 
continúan trabajando 
las personas y necesita-
mos acabar con la inda-
gación para poder dar a 
conocer la totalidad del 
asunto”, expresó.

investigan / 3a

out
aL icHisaL

revelan que el instituto chihuahuense 
de la salud desvió recursos para patrocinar 

a equipo de beisbol de la ciudad de chihuahua

Último intento

Crisis en el imss

Destitución
no cambiará
la situación: 

coparmex

disCriminan 
a tarahumara

Hérika martínez 
Prado

Por al menos 900 
millones de pesos 
irá el próximo el lu-
nes el gobernador 
Javier Corral Jurado 
a la reunión con la 

Secretaría de Gober-
nación (Segob) y la 
Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP), para solicitar 
el apoyo emergente a 
la capital del país. 

urgen / 3a

buscará Javier corral 
en méxico obtener,

al menos, los

900 mdP
para atender el déficit 

en hospitales

Cualquiera 
que llegue va 

a tener encima el 
problema”

Luis Javier García
Presidente deL coLegio 

de Médicos de chihuahua

arde
la 

liguilla
Tigres tiene

la ventaja
sobre Pumas; 

Xolos buscará el
milagro ante León
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El bar Kentucky no dejó entrar
a la gobernadora de los rarámuris

por su condición de indígena
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Miguel Vargas

Una menor de apenas tres 
semanas de nacida fue 
presuntamente robada de 
la casa de sus abuelos en 
el poblado de El Sauzal, 
en el Valle de Juárez, de 
acuerdo con información 
de la Policía Estatal. 

La menor fue sustraída 
con engaños por una mu-
jer que se dijo trabajadora 
social de Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) y el 
hecho se investiga.

se RobaN a ReciéN 
Nacida eN el sauzal

La denuncia
La familia de la víctima denunció 
anoche que la madre, Ashley Mora, 
tuvo un parto en una casa hogar y se 
mantuvo en casa de su suegra du-
rante tres semanas para ser asistida.

El pasado jueves una mujer des-
conocida llegó a la vivienda de los 
abuelos paternos de la menor de 
nombre Andrea, en el Sauzal, y se 
identificó como empleada del DIF.

Les expresó que quería comprar-
le ropa y pañales a la pequeña y con 

argucias se llevó a la niña, dijeron 
sus familiares.

Anoche Cristóbal Román y As-
hley Mora, padres de la niña, acu-
dieron a las instalaciones de la 
Fiscalía de la Zona Norte para in-
terponer la denuncia en medio de la 
desesperación. 

La infante fue sustraída 
de la casa de sus abuelos por 
una supuesta mujer que se 
identificó como empleada del DIF
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Hérika Martínez Prado

El bar con más tradición 
en Ciudad Juárez, Club 
Kentucky, le prohibió ayer 
el acceso a sus instalacio-
nes a la gobernadora de 
la colonia Tarahumara, 
Rosalinda Guadalajara, 
en un acto de discrimina-
ción denunciado por sus 
acompañantes. 

Aproximadamente a 
las 4:30 de la tarde dos lec-
tores de NORTE, amigos 
de la líder de los rarámuris 
en esta frontera, intenta-
ron entrar con ella al bar 
de la avenida Juárez que 
se enorgullece de haber 
inventado la margarita, 
pero se les negó el paso.

“La invitamos a tomar-
nos una cerveza y quisi-
mos entrar al Kentucky, 
pero nos dijeron que no 
podíamos entrar porque 
ya estaba todo reservado”, 
dijo una de ellos, quien 
indignada decidió denun-
ciar públicamente el caso 
a través de NORTE.

Huaraches, la causa
Explicó que al ver que exis-
tía todavía mucho cupo en 
el lugar pidieron hablar 
con el responsable del 
bar, quien les argumentó 
que ella no podía entrar 
porque traía huaraches. 
El acto discriminatorio 
molestó a los acompañan-
tes de Rosalinda, quien les 

dijo que sabía que era por 
ella, por lo que uno de ellos 
entró al bar y grabó con 
su celular a los responsa-
bles para compartir el vi-
deo con NorteDigital.mx. 
“No pensé que fuera a pa-
sar eso”, “No puedo creer 
que hagan eso. Cuando 
uno entra en huaraches 
no le dicen nada, y sa-
lieron con que era por su 
seguridad”, dijo uno de 
sus acompañantes, quien 

optó por buscar otro lugar 
para poder comer con su 
amiga.

Lo vive a diario
Rosalinda es la goberna-
dora de los rarámuris en 
esta frontera, es quien se 
encarga de gestionar las 
necesidades de su comu-
nidad, del comedor que 
atiende diariamente a 
los niños y adultos mayo-
res de los tarahumaras, y 

quien se encarga de reunir 
los recursos necesarios 
para que los jóvenes de 
la colonia puedan seguir 
estudiando más allá de la 
secundaria.

Rosalinda es la única 
habitante de su colonia 
que ha logrado concluir la 
preparatoria y espera in-
gresar a la licenciatura en 

derecho en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ).

La mujer de 28 años de 
edad dijo vivir cotidiana-
mente este tipo de discri-
minaciones en los nego-
cios de la ciudad, donde se 
le niega el acceso a los ta-
rahumaras por ir vestidos 
con sus trajes típicos.

Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1a

“Ya si no nos pueden ayudar 
con más recursos, ya por lo 
menos que nos cumplan con 
el recurso de 900 millones de 
pesos que originalmente era 
lo pactado, porque esa can-
tidad es la que le dieron al 
anterior Gobierno para cerrar 
el año pasado y antepasado… 
sin tener la situación econó-
mica que tenemos ahorita no-
sotros”, dijo ayer en esta fron-
tera el mandatario estatal.

Corral Jurado señaló que el 
Gobierno federal tuvo corres-
ponsabilidad en la dinámica 
del endeudamiento público 
de Chihuahua, porque ellos 
avaló muchos endeudamien-
tos cuando Chihuahua ya no 
tenía capacidad de pago.

La deuda del Estado es de 
48 mil millones de pesos, el 
déficit presupuestal es de 7 mil 
200 millones de pesos, lo que 
suma 55 mil 200 millones, “y 
de aquí al cierre de diciembre 
nos faltan mil –millones– para 
gasto operativo mínimo, o sea, 
traemos un problema de 56 
mil millones de pesos. Ahori-
ta lo urgente son mil millones 
para las instituciones de salud, 
fundamentalmente”, apuntó.

Información oculta
El gobernador destacó que el 

fideicomiso maestro con el 
que se reestructuró la deuda 
de Chihuahua, el cual contie-
nen las restricciones y los com-
promisos de disciplina admi-
nistrativa, financiera y fiscal 
en materia de ingresos y reglas 
para el gasto fue avalado por la 
SHCP, y se incumplieron todas 
las metas de disciplina admi-
nistrativa y fiscal.

Agregó que ese fideicomi-
so avalado por la SHCP decía 
que Chihuahua en 2016 de-
bería tener un déficit de 2 mil 
700 millones de pesos, el cual 
en 2021 sería de cero, pero este 
año el déficit fue de 7 mil 200 
millones.

“A nosotros nos ocultaron 
información, yo no sé si a Ha-
cienda también”, y el conve-
nio con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en el 
que se anunció el descuento 
en el recibo de luz para todos, 
el Gobierno de Chihuahua se 
comprometió a pagar ese des-
cuento “a final de cuentas lo 
van a pagar los chihuahuen-
ses, pero en campaña, pues, 
funcionaba muy bien”.

Dijo que los 6 mil millones 
de pesos de la bursatilización 
los usó el Gobierno de César 
Duarte Jáquez para pagar a 
sus proveedores más com-
prometidos, “traemos dos o 
tres investigaciones para esos 
pagos… no nos dejaron nada, –

no usamos– nada”.
“Hay pagos a empresas 

que todavía ni encontramos 
dónde están… a la Subsecre-
taría de Hacienda le mintie-
ron, que nos iba a dejar un 
colchón para salir nosotros 
el año… Nos ocultaron otros 
proveedores y otros deu-
dores. Ellos cerraron el sis-
tema un mes antes, todos 
los deudores diversos y los 
proveedores los concentra-

ron en una cuenta central, 
pero ya no registraron otros 
adeudos y cuando nosotros 
reabrimos el sistema cen-
tral empezaron a surgir otros 
proveedores que ni teníamos 
contemplados y que los te-
nían las secretarias”, afirmó 
Corral Jurado.

Sin crédito
Dijo que Chihuahua ya no 
puede pedir más créditos, por 
eso ha insistido a la Federa-
ción “que ya no hay de donde, 
ni deuda bancaria, ni deuda 
de corto plazo”.

“Tenemos topada la deu-
da bancaria. Yo ya pedí un 
préstamo, un corto plazo; 
mil 800 –millones de pesos–, 
que es el único que podía 
pedir, es lo máximo que yo 
podía pedir, en términos de 
las restricciones que tengo 
en relación con un porcenta-
je del presupuesto y en rela-
ción con las participaciones 
federales calculadas para 
el año que entra, porque ese 
préstamo lo voy a descontar 
de participaciones federales 
y de aportaciones, recursos 
que deberíamos de estar 
utilizando en otras áreas, 
educación, salud, en fin… lo 
vamos a utilizar para pagar 
una parte de ese crédito, algo 
así como 270 mensuales va-
mos a pagar”, comentó.

Paola GaMboa / 
Viene de la 1a

en cuanto a los montos que 
se desviaron, el secretario 
de Salud Ernesto Ávila dijo 

que son variables puesto que no se 
entregaba lo mismo a cada una de 
las personas.

“Lo que podemos confirmar 
hasta ahorita es que sí hubo desvío 
de recursos el monto es variable y 
próximamente vamos a dar a cono-
cer los datos. Lo que vamos hacer 
a quienes resulten responsables 
es darles las gracias, aquí en este 
tema tenemos que ser muy finos 
para ver quiénes son, si trabajan o 
no dentro de la administración del 
instituto, porque sería muy injusto 
decirle adiós por este tema a gente 
que sí hace bien su trabajo”, agregó.

Mala práctica
El tema fue dado a conocer a nivel 
nacional después de que se evi-
denciara el mal estado en el que se 
encuentra el Hospital Central en la 
ciudad de Chihuahua.

“Esa situación del desvío de fon-
dos afecta más que nada en que es 
una mala práctica, es algo inade-
cuado dentro del instituto y que no 
debió de haber pasado”, expresó.

Hasta el momento la institución 
desconoce para qué sería utilizado 
el monto de recursos usado para el 
pago de los jugadores. 

“Sabemos que se iban a jugar 
beisbol de primera fuerza y que 
cobraban en el Ichisal, pero aún no 
sabemos bien para que se podría o 
se usaría en aquel entonces el re-
curso dentro de la administración 
del Ichisal, es un tema que aún se 
está investigando”, aseguró.

Se espera que en las próximas 
semanas se de a conocer la totali-
dad del monto que se usó para el 
pago de los deportistas y quiénes 
son los responsables del desvío, ya 
que hasta el momento la Secreta-
ría de Salud no proporcionó esos 
datos por “respeto” a la investiga-
ción que se realiza.

No pensé que fuera a pasar eso… No 
puedo creer que hagan eso. Cuando uno 
entra en huaraches no le dicen nada, y 

salieron con que era por su seguridad”
Acompañante

discriminan en bar a 
gobernadora indígena

El bar Kentucky no permitió la entrada 
a Rosalinda Guadalajara, líder de los 
rarámuris en esta frontera, por su aspecto

InvestIgan con cautela
Los responsables de los desvíos de los recursos en el Ichisal 

serán despedidos, afirma el secretario de Salud

Lo que vamos 
hacer a quienes 
resulten 

responsables es darles las 
gracias, aquí en este tema 
tenemos que ser muy 
finos para ver quiénes son”

Ernesto Ávila
SecretarIo de SaLud

El dato
Se espera que en las 
próximas semanas 
se dé a conocer la 
totalidad del monto 
que se usó para el 
pago de los deportistas

Ya si no nos pueden 
ayudar con más 

recursos, ya por lo menos 
que nos cumplan con el 
recurso de 900 millones de 
pesos que originalmente 
era lo pactado, porque 
esa cantidad es la que le 
dieron al anterior Gobierno 
para cerrar el año pasado y 
antepasado”

Y de aquí al cierre 
de diciembre nos 

faltan mil –millones– para 
gasto operativo mínimo, o 
sea, traemos un problema 
de 56 mil millones de 
pesos. Ahorita lo urgente 
son mil millones para las 
instituciones de salud, 
fundamentalmente”

Javier Corral
Gobernador 

de chIhuahua

uRgEN mil millONEs
El mandatario utilizaría 
en su mayoría el apoyo 
para las instituciones 

de salud

El jefe del Ejecutivo estatal en un recorrido por un hospital de la ciudad.

En números

48,000 
millones de pesos

la deuda del 
Estado

7,200 
millones de pesos

el déficit 
presupuestal

1,000
millones de pesos

para gasto 
operativo en lo que 

resta del año
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Paola Gamboa

la crisis que viene arras-
trando el Instituto Mexi-
cano del Seguro Socia 

desde 2013 se comienza a agudi-
zar, ya que de acuerdo con el Sin-
dicato de Trabajadores del IMSS 
en estos momentos hay desabas-
to en medicamentos, equipo e 
insumos. 

Una de las áreas más afecta-
das es la de fisiatría del Hospital 
General de Zona número 6, me-
jor conocido como Seguro Viejo, 
donde el equipo ha sido reparado 
por los mismos médicos del lugar 
para poder dar las terapias a los 
pacientes.

La problemática ha sido de-
nunciada por el instituto desde 
el mes de octubre; sin embargo, 
de acuerdo con las versiones del 
sindicato, hasta ayer continuaba 
igual.

“La unidad de fisiatría del hos-
pital 6 funciona como está. Los 
aparatos están parchados, ama-
rrados con vendas, en sí están 
muy viejos y en mal estado. Se 
ha dado a conocer anteriormente 
esa situación porque hasta una 
de las bicicletas no cuenta con 
asientos, pero siguen igual. No se 
ha hecho nada para solucionar la 
situación”, comentó Felipe Alcán-
tara, titular del Sindicato de Tra-
bajadores del IMSS.

Parchan aparatos con cinta
De acuerdo con imágenes pro-
porcionadas por el sindicato, los 
aparatos con los que se cuentan 
dentro de esa área están par-
chados con cinta adhesiva para 
poder funcionar, incluso uno 
de ellos está “reparado” con una 
venda. 

Las camillas donde se da aten-
ción a los pacientes están rotas 
y en mal estado, al igual que las 
tinas y demás equipo de esa área.

A su vez, se dio a conocer que 
otra de las fallas que actualmen-
te se está presentando en el ins-
tituto es en el equipo en general 
dentro de las unidades de medi-
cina familiar y los hospitales.

“Las mayores quejas en los úl-
timos días han sido de equipo, 
falta personal para la atención y 
hemos tenido ya deficiencias con 
el personal, una de ellas fue el 
pasado 21 de noviembre, cuando 
hubo fallas en las áreas de urgen-
cias”, aseguró.

En cuanto a medicamentos 
e insumos se señaló que en esa 
área también existen faltantes en 
materiales como jeringas, agujas, 
gasas, sondas, yeso y demás ma-
terial de curación.

“La queja también está en el 
abasto de medicamentos y ma-
terial de insumos como jeringas, 
agujas, gasas, sondas, todo ese 
tipo de material, no solo el medi-

camento falta. Es mucho material 
de ese tipo el que se usa a diario, 
pero no se tiene en existencia”, 
agregó.

Desde 2013 NORTE ha dado a 
conocer la situación que a diario 
tienen que pasar cientos de afi-
liados al IMSS, quienes se van 
sin ser atendidos o con un mal 
diagnóstico.

Por ejemplo, la semana pasa-
da este medio dio a conocer la 
situación por la que pasaban los 
afiliados a la clínica 47 del IMSS, 
quienes se quedaban atorados en 
el elevador debido a que este no 
funcionaba. 

Después de que se evidenció la 

problemática la pieza en mal es-
tado se repuso; sin embargo, ayer 
los elevadores del Hospital Gene-
ral número 35 del IMSS se queda-
ron sin funcionar, a tal grado que 
los elementos del departamento 
de Bomberos tuvieron que acudir 
para sacar los pacientes. 

Ante las fallas que presen-
ta el instituto, los diputados del 
Congreso solicitaron el jueves la 
destitución del delegado estatal, 
Cristian Rodallegas.

NORTE buscó la versión del 
IMSS a nivel estado; sin embargo, 
no fue posible localizar a los res-
ponsables del área de comunica-
ción social.

Ya son tres décadas 
de atraso: colegio

de Médicos
Samuel García
/ Viene de la 1a

Chihuahua.- Luego de que 
diputados locales panis-
tas pidieran en tribuna 
la destitución del dele-
gado Cristian Rodallegas 
Hinojosa, empresarios 
afiliados a la Coparmex 
consideraron que la lle-
gada de otros funciona-
rio, sea abogado, doctor o 
ingeniero, no servirá para 
que haya un cambio radi-
cal en la dependencia.

Luis Javier García, pre-
sidente del Colegio de 
Médicos de Chihuahua, 
mencionó que el IMSS 
dejó de funcionar ade-
cuadamente desde 1985, 
que es cuando empeza-
ron los problemas con la 
demanda de atención, 
porque las instalaciones 
prácticamente ya le “que-
daban chicas” a las ciu-
dades, no solo del estado 
de Chihuahua, sino de 
todo el país.

La mala operatividad 
de la dependencia tam-
bién afecta a los médicos, 
pues mientras solicitan 
consultas para sus pa-
cientes para determinado 
tiempo, el sistema, por la 
saturación que existe, re-
gularmente las agenda de 
tres a seis meses y, en oca-
siones, hasta en un año.

Mientras pasa el tiem-
po, dijo García, la situa-
ción se agrava, proble-
ma en que por supuesto 
hay responsables, que 
es la cabeza en turno, 
que debe entender que si 
está al frente de un  sis-
tema de salud para él la 
salud es lo más impor-
tante, y en el IMSS hace 
tiempo que dejaron de 
lado la atención médica 
para centrarla en aspec-
tos administrativos.

“Cualquiera que llegue 
va a tener encima el pro-
blema, pero también hay 
que reconocer que cuando 
alguien acepta un puesto, 
debe entender y saber que 
hay que hacer un doble 
esfuerzo por subsanar las 
situaciones anómalas”.

Precisó que los legisla-
dores, por su parte, deben 
ser parte importante en 

esta situación, pues ellos 
están para resolver pro-
blemas y hacer sinergia, 
para jalar presupuesto de 
muchos lados, cosa que no 
han hecho, solo criticar.

Por su parte, Alejandro 
de la Rocha, director de la 
Coparmex, coincidió en 
que si el servicio y aten-
ción en el IMSS no ha me-
jorado es porque debe ha-
cerse una reforma más de 
fondo, pues el esquema 
que tiene está tan dañado 
que se encuentra sobre-
pasado y alterado. 

Reingeniería deberá
ser como en Infonavit,
sugieren
La reingeniería, propuso, 
debe ser similar a la que 
se hizo con el Infonavit, 
que antes construía ca-
sas y ahora solo controla 
las aportaciones obrero-
patronales, para que el 
derechohabiente elija con 
qué constructora adqui-
rir su vivienda.

“Ese debe ser el esque-
ma del IMSS, ir sustitu-
yendo al IMSS con otros 
servicios, con el dinero 
que se cobre con las cuo-
tas”, comentó De la Rocha.

De los patrones, abun-
dó, constantemente se 
reciben quejas contra el 
IMSS, porque no atienden 
al trabajador en tiempo y 
forma, al que dejan días 
sin operar o sin consul-
tarlo, lo que genera la pér-
dida de productividad en 
las empresas.

Pero destituir al dele-
gado, reiteró, no dará una 
solución o arreglará las 
cosas, pues la realidad es 
que el problema es mu-
cho más profundo, desde 
el sistema de citas, hasta 
el acceso a una cama o al 
mismo quirófano, donde 
los colaboradores de las 
empresas pierden mucho 
tiempo.

Desde 1985 la 
demanda de 
servicio superó 
la capacidad 
del instituto, 
asegura Luis 
Javier García

Entrega diputado
exhorto a senadores

adriana eSquiVel 

Chihuahua.- Para agili-
zar la revisión interna del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y 
la destitución del actual 
delegado en Chihuahua, 
Cristian Rodallegas, el 
diputado Jesús Valencia-
no entregó personalmen-
te el exhorto en el Senado 
de la República.

A temprana hora el le-
gislador panista viajó a 
la Ciudad de México para 
reunirse con la senadora 
Mariana Gómez del Cam-
po y solicitarle su apoyo 
para comenzar el proceso 
la próxima semana. 

En entrevista telefó-
nica, Valenciano García 
destacó que legisladora 
federal está en la mejor 
disposición de apoyar la 
iniciativa, a fin de que el 
exhorto aprobado el jue-
ves por el Congreso del 
Estado llegue hasta e el 
director del IMSS, Mikel 
Arriola. 

“Ella está en la mejor 
disposición de ayudar-
nos, tiene conocimiento 
del tema porque no es la 
primera vez que esta si-
tuación se presenta. Des-
de el año pasado empre-
sarios estuvieron con el 
director general del IMSS 
y a la fecha no se ha aten-
dido el tema”, indicó.

Agregó que la destitu-
ción no es el único tema 
abordará en su gira por 
el centro del país, pues 
también contempla con-
tactar a los diputados 
federales por Chihu-
ahua para bajar recursos 
que permitan mejorar el 
equipamiento y atender 
las deficiencias de los 
hospitales y abrir plazas 
para la contratación de 
más especialistas y en-
fermeros. 

Sin precisar el dato de 
cuánto recurso requieren 
para cubrir el déficit, se-
ñaló que esperan obtener 
una partida extraordinaria 
a partir del próximo año.

Se agudiza
criSiS en iMSS

entre equipo obsoleto, desabasto en medicamentos
e insumos, el Seguro es una bomba de tiempo

Las bañereras terapéuticas tienen años de uso.

Los aparatos de fisiatría están parchados y muy viejos.

EmpREsARiOs sE OpONEN A 
dEsTiTucióN dE dELEgAdO
Paola Gamboa

Empresarios e integrantes de 
Coparmex que han estado 
dentro de las mesas de trabajo 
que se han realizado en la ciu-
dad con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) se 
opusieron a que el delegado 
de la institución Cristian Ro-
dallegas sea destituido de su 
puesto, luego de la petición 

que se hizo el jueves en el Con-
greso del Estado. 

Jesús Andrade, titular de 
Coparmex, dio a conocer que 
Rodallegas siempre ha te-
nido buena apertura con los 
empresarios para mejorar la 
situación del IMSS en la loca-
lidad; sin embargo, no ha lo-
grado bajar más recursos por 
los trámites burocráticos a ni-
vel federal. 

La unidad de 
fisiatría del 
hospital 6 

funciona como está. 
Los aparatos están 
parchados, amarrados 
con vendas, en sí 
están muy viejos y en 
mal estado”

Felipe Alcántara
Sindicato de

trabajadoreS
del imSS
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jesús salas

el Consulado General de 
México en El Paso rea-
lizará la entrega de los 

recursos del programa IME–
Becas 2015–2016, con el que 
se entregarán 40 mil dólares a 
varias universidades paseñas 
que enlistan a inmigrantes 
mexicanos.

Este año la sede consular 
otorgará un total de 40 mil 
dólares a El Paso Commu-
nity College (EPCC), la Uni-
versidad de Texas en El Paso 
(UTEP), la Plaza Comunitaria 
de la Iglesia del Sagrado Cora-
zón y la Plaza Comunitaria de 

la organización Enfoque.
De acuerdo con el consu-

lado, se trata de instituciones 
que cuentan con programas de 
educación y capacitación o de 
apoyo a la educación superior 
para inmigrantes mexicanos 
interesados en iniciar, conti-
nuar o terminar sus estudios. 

La entrega se realizará en la 
sede consular en El Paso, don-
de estará presente el cónsul 
general de México en El Paso, 
Marcos Bucio; la presidenta 
de la Universidad de Texas 
en El Paso, Diana Natalicio; 
el presidente de El Paso Com-
munity College, William Se-
rrata, y más invitados.

El programa IME–Becas fue 
creado por el Gobierno de Méxi-
co en 2005, con el fin de contri-
buir a elevar los niveles educa-
tivos de la población mexicana 
y de origen mexicano radicada 
en Estados Unidos. 

Desde ese año aporta recur-
sos que son canalizados a la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores para que, por conducto 
del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME) y los consu-

lados de México, sean entrega-
dos a organizaciones sociales 
no lucrativas o instituciones 
educativas de este país.

Apenas hace dos semanas 
el cónsul dio a conocer en su 
informe de los primeros 100 
días al frente de la sede, que 
ha enfocado su trabajo en el 
otorgamiento de becas edu-
cativas y aspectos culturales 
para mejorar el desarrollo de 
los mexicanos en el exterior.

En su informe de los prime-
ros 100 días Bucio dio a cono-
cer que se entregaron apoyos 
a universidades como UTEP, 
EPCC y demás organizaciones 
que apoyan a mexicanos.

Coordinación
no es complicidad:
Maru Campos
samuel García

Ch i hua hua .- 
El trabajo co-
ordinado que 
se logró para 
la transición 
no debe con-
fundirse con 
complicidad, 
m e n c i o n ó 
la alcaldesa 
María Eu-
genia Cam-
pos, ante el 
reclamo que 
su antecesor 
hizo tras los 
señalamien-
tos de irregu-
laridades por 
186 millones 
de pesos, da-
dos a conocer 
a mitad de semana.

Por eso, el hecho de que la tarde del 
jueves pasado el exedil Javier Garfio 
Pacheco haya acudido a la presiden-
cia municipal para platicar con ella 
no arreglará las irregularidades.

Se evidenció desde el miércoles
Fue el pasado miércoles cuando 
Campos encabezó una rueda de 
prensa para evidenciar una serie de 
señalamientos por presuntas irregu-
laridades encontradas durante la ad-
ministración de Garfio Pacheco.

Desde desvíos en becas para jóve-
nes estudiantes hasta el faltante de 
vehículos y mobiliario en la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal 
fue lo reclamado por la edil.

La respuesta de Garfio ante esto, 
por sentirse agredido y difamado, 
dijo Campos, debe hacerse ante las 
autoridades e instituciones corres-
pondientes, pues el que hayan efec-
tuado una adecuada entrega–re-
cepción y hasta la organización de 
un festival cultural no significa que 
deba ser su cómplice.

Amagan con revisar 
cuentas con lupa
adriana esquivel

Ch ihuahua.- 
En vez de 
buscar la 
atención de 
los medios 
de comu-
nicación, el 
e x a l c a l d e 
Javier Garfio 
debería tener 
vergüenza y 
asumir con 
seriedad los 
señalamien-
tos que hay 
en contra so-
bre la entrega 
de la admi-
nistración, afirmó el diputado Mi-
guel La Torre. 

El también coordinador de la ban-
cada panista aseveró que tras las de-
nuncias hechas por la alcaldesa Ma-
ría Eugenia Campos sobre la deuda 
que heredó de la pasada administra-
ción, la revisión de las cuentas públi-
cas en el Congreso se hará con lupa. 

‘Dejaron ciudad en mal estado’
“Creo que es oportuno decirle a la gen-
te que Garfio, al igual que su jefe polí-
tico César Duarte, dejaron la ciudad en 
mal estado, que dejaron una deuda y 
todo se tendrá que aclarar en las ins-
tancias correspondientes”, dijo. 

Aclaró que no se trata de una cace-
ría de brujas ni se perseguirá política-
mente a nadie; no obstante, habrá cero 
tolerancia con los municipios que re-
gistren alguna irregularidades.

En ese sentido hizo hincapié en 
que esta legislatura sí sancionará a 
los alcaldes o funcionarios que ha-
yan cometido actos de corrupción. 

De acuerdo con la presidenta de 
Chihuahua, la administración del 
priista dejó pasivos por 180 millo-
nes de pesos en distintas áreas del 
Ayuntamiento, aunado a 51 millones 
descontados a los trabajadores que 
no fueron reportados en el Instituto 
Municipal de Pensiones. 

Las instalaciones de la Universidad de Texas en El Paso.

Por los estudiantes
mexicanos en eP

consulado de méxico en el Paso entregará apoyo a universidades 
que apoyan a estudiantes inmigrantes

40,000 dólares 
será la cifra que 

las instituciones 
paseñas recibirán

La alcaldesa de 
Chihuahua.

La presidenta 
municipal 
de la capital 
revira a los 
señalamientos 
hechos por 
su antecesor 
a mitad de 
semana

El coordinador de la 
bancada albiazul.

Asegura 
Miguel La 
Torre que no 
es cacería de 
brujas
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EN EL EVENTO encabezado por el gobernador, Javier 
Corral, en el memorial a las víctimas de feminicidio 
del Campo Algodonero hubo un singular espectador, 
llegó al inicio del acto y permaneció ahí hasta el final, 
se colocó al paso del mandatario estatal para saludar-
lo y conversar brevemente con él.

SE TRATÓ de priista Víctor Valencia de los Santos, pie-
za del baecismo en la contienda interna del PRI por la 
gubernatura a finales del año pasado, y quien se que-
dó chiflando en la loma por una diputación plurino-
minal que nunca llegó. Es además aliado político del 
alcalde independiente Armando Cabada, por eso lla-
mó más la atención su aparición en el evento del man-
datario estatal, ¿sería emisario de algún mensaje del 
presidente municipal?

DESDE las entrañas del equipo del alcalde Cabada le 
llegó a Mirone la información de que no hay nada con-
creto en torno a una recomposición de las relaciones 
institucionales entre Municipio y Estado, menos aún 
en la relación personal del presidente municipal fron-
terizo y el titular del Ejecutivo estatal. 

UNA MUESTRA se dio ayer en torno a las actividades 
para conmemorar el Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, cada uno de ellos 
siguió su propia cuerda en las reuniones con las ma-
dres de las víctimas. Cabada sostuvo un encuentro 
con ellas a las 8 de la mañana y Corral las agendó para 
las 10. Siguen sin embonar.

¿PERCIBIRÍA esas diferencias Jan Jarab, representan-
te en México de la oficina del alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Porque 
Juárez es una ciudad emblemática para los organis-
mos internacionales, no solo en lo tocante al fenóme-
no del feminicidio, sino a los hechos de violencia que 
la colocaron como la ciudad más violenta del mundo 
hace menos de una década, y por lo tanto siguen la 
pista de lo que aquí pasa. No es políticamente correcto 
andar dando espectáculos de pleitos intestinos entre 
autoridades.

UN DATO interesante reveló el gobernador Javier Co-
rral en torno al manejo que le dio su antecesor, César 
Duarte, a los 6 mil millones de pesos de la bursatili-
zación. Contó que “le mintieron” a la subsecretaria de 
Hacienda, Vanessa Rubio Márquez, quien condicionó 
el visto bueno y el registro del pasivo, a cambio de de-
jar recursos a la nueva administración para cerrar el 
año, pero no lo hicieron, lo que sorprendió a la funcio-
naria cuando se le informó de esa situación.

LA DOCUMENTACIÓN comprobatoria sobre la forma 
en que dispersó el Gobierno de Duarte los recursos de 
la bursatilización está en manos de los funcionarios 
hacendarios y del secretario de gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong. Serán el punto de partida para la 
mesa de negociación, en busca de apoyos extraordina-
rios, que se espera inicie el lunes. 

AQUÍ en Juárez quedó ratificada la abogada Wendy 
Paola Chávez Villanueva como la nueva titular de la 
Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Vícti-
mas del Delito por Razones de Género (FEM). El gober-
nador Corral esperó para hacerlo oficial en el marco 
del Día Internacional de la Eliminación De La Violen-
cia Contra la Mujer.

EL NOMBRAMIENTO de la funcionaria fue sometida a 
una amplia consulta con organizaciones de mujeres, 
defensoras de derechos humanos y madres de víc-
timas. La instrucción precisa es que la fiscal deberá 
dividir equitativamente su tiempo y presencia entre 
Juárez y Chihuahua.

EN LA CARRERA por la dirigencia estatal del PRI, el 
excandidato a la gubernatura del Estado Enrique Se-
rrano Escobar se fue a fondo con una estrategia muy 
masticada entre los veteranos del tricolor que planean 
sus operaciones para ganar terreno a sus adversarios.
 
SERRANO se mantiene fiel y apuesta sus canicas por 
su mejor gallo, Adriana Terrazas Porras –así se autode-
finió ella hace mucho tiempo, Mirone nomás la cita–, 
está dispuesto a volver a jugársela con ella, como ya 
lo hizo cuando la empujó a la diputación federal que 
ahora ostenta y después en la coordinación general de 
la fallida campaña a la gubernatura. Con esa mira ca-
bildea en la Ciudad de México en el CEN del PRI, donde 
dicen que tiene un cargo que no se ha notado por nin-
gún lado, hasta ahora.

LOS PRINCIPALES grupos internos del PRI se pregun-
tan: ¿a quién trata de engañar Serrano con trucos vie-
jos para imponer a un cartucho ya muy quemado den-
tro del partido? Así lo mascullan varios dinosaurios 

priistas de colmillo retorcido quienes sostienen que ni 
Memo Dowell, ni Antonio Andreu, ni el diputado Fer-
nando Uriarte se irán con la finta de Serrano.

EL PASADO desfile de Acción de Gracias celebrado en 
El Paso, aún con toda su pomposidad y parafernalia, 
resultó menos concurrido que el desfile del tradicio-
nal 20 de noviembre de Ciudad Juárez, que lo superó 
en audiencia. Aquí la raza gusta mas de la formalidad 
que representan los contingentes militares, deporti-
vos, estudiantiles a la fiesta yanqui.
 
MIENTRAS QUE Protección Civil calculó que en este 
lado de la frontera hubo una audiencia aproximada de 
27 mil espectadores, las autoridades norteamericanas 
calcularon que allá –entre mexicanos y estadouni-
denses– llegaron a los 23 mil.

LA GUERRA que le declaró la alcaldesa chihuahuita 
Maru Campos al exalcalde Javier Garfio apenas va co-
menzando y poco a poco irá subiendo de nivel.
 
LOS DOS políticos tienen su historia y aunque por un 
momento, durante la transición, parecía que no habría 
ningún problema la cosa se tornó fea y comenzaron 
a darse golpes bajos; como el querer sindicalizar em-
pleados para que no fueran despedidos, reservarse 
información de importancia. Ahora que Maru expuso 
las irregularidades de su antecesor se inicia una etapa 
de estridencia.
 
EL ATAQUE DE Garfio a la alcaldesa es solo el tráiler 
del pleito que se desencadenará, porque en ambos la-
dos hay ganas de pelea, ya se preparan para continuar 
con el pleito para que no quede en mera escaramuza, 
pero aunque el exalcalde sea evidenciado o hasta pro-
cesado por irregularidades, la que saldría perdien-
do en esa batalla es la chihuahuita presidenta, quien 
buscará reelegirse en 2018, pero con esa dinámica no 
le alcanzará tiempo para hacer méritos en el Gobierno.

EN EL CONGRESO del Estado están listos para ponerle 
un estate quieto al exalcalde ballezano. Miguel Latorre, 
el coordinador de la bancada del PAN, ya le mandó el 
mensaje de que revisarán con lupa y hasta microscopio, 
si es necesario, la cuenta pública de los últimos nueve 
meses de su administración. Le traen ganas, como a to-
dos los ilustres miembros de la ballezocracia.

DESDE CHIHUAHUITAS tierras el grupo del dhiac-
yunque habría obstaculizado el registro aquí del 
sobrino del gobernador Javier Corral, Luis Carlos 
Casiano, quien buscaba esta semana ser candidato 
a la dirigencia juvenil del PAN en Juárez, pero no lo 
dejaron.
 
FUENTES ENDIABLADAS azules, enojadas por la pro-
hibición de registro a Casiano, señalaron que la dia-
quiza chihuahuita que tiene alcances acá, están pro-
vocando al jefe del Ejecutivo cuyo grupo político es la 
antítesis del Dhiac, ya que aseguran el imberbe pudo 
demostrar que cumplió con todos los requisitos, pero 
la comisión de elecciones tajantemente lo rechazó.
 
LA CRÍTICA QUE hacen también es que la composi-
ción de la comisión electoral que sanciona ese proce-
so de los empañalados azules poco tiene que ver con 
el espíritu de los jóvenes panistas. La comisión está 
compuesta por Maura González, la mamá de César 
Jáuregui –doña Carmen Moreno– y por Eduardo Gutié-
rrez, quienes también estarían allanando el camino a 
los jóvenes que se oponen a Casiano.

ADEMÁS de la crisis de seguridad que genera el en-
frentamiento entre grupos criminales contrarios en el 
municipio de Madera, el presidente municipal panis-
ta Jaime Torres Amaya se topó con que en las cuentas 
del Ayuntamiento les entregaron solo 10 mil pesos y un 
montón de deudas millonarias para cerrar el año. Lo 
dejaron hablando con las piedras.

PARA empezar debe enfrentar una demanda de la 
Comisión Nacional del Deporte, que exige la devolu-
ción de 5 millones de pesos que la pasada adminis-
tración del priista Pablo Granados Rascón no aplicó 
en la construcción de una unidad deportiva. Otros 11 
millones para completar la reposición de alumbrado 
público, a pesar de que se pagó todo el dinero no se 
concluyeron los trabajos y finalmente pagar un millón 
200 mil a la esposa de un empleado del DIF que falle-
ció en trágicas condiciones.

MIENTRAS eso sucede, hay pocos policías armados 
y los que tienen una pistola de cargo, es como si no la 
tuvieran, pues es armamento que data de entre 30 y 
40 años, prácticamente inservible, por eso la facilidad 
con que los sicarios se los llevaron la tarde del pasado 
martes. 

Donald Trump empieza a patrasearse, 
a recular, a incumplir algunas de sus 

promesas de campaña. La primera amenaza que 
retira es la de encarcelar a Hillary Clinton. “Eso 
-declaró- dividiría profundamente a la nación”. 
En esto veo una tímida lucecita de esperanza: 
quizá el magnate moderará como presidente las 
desmesuras en que incurrió como candidato. 
Forzosamente, sin embargo, tendrá que plasmar 
en hechos algunos de sus temas de campaña. En 
ese caso el hilo se romperá por lo más delgado. Y 
el hilo más delgado es México. Daré salida ahora 
un malhadado cuentecillo cuya desmesura es 
al mismo tiempo en tamaño y en majadería. 
Hago tal advertencia a fin de que quienes tengan 
escrúpulos de moralina hagan omiso caso de 
esa vitanda relación... Naufragó un barco. Tres 
bellas mujeres y un marino fueron a dar a una 
isla desierta. Sucedió lo que tenía que suceder: 
el idílico ambiente de aquel remoto paraíso se 
conjuró con las naturales apetencias de la carne, y 
bien pronto el joven marinero hubo de repartir su 
varonía en partes alícuotas o pariguales entre las 
tres hermosas féminas. Extraño caso de poligamia 
era ese, pero explicable. ¿Son el hombre y la mujer 
criaturas monógamas por naturaleza? Dúdolo. 
Si natura hubiese querido hacernos monógamos 
nos habría puesto a cada hombre una especie 
de llave, distinta en cada quien, y a la mujer una 
cerradura que solo hubiese podido admitir la 
llave a ella destinada. Pero sucede que todos los 
hombres tenemos llave maestra, y las mujeres 
cerradura universal, de modo tal que todas las 
llaves funcionan en todas las cerraduras, y todas 
las cerraduras pueden admitir todas las llaves. No 
es la naturaleza, no, la que nos llevó a instaurar 
la monogamia como norma al mismo tiempo 
prescrita por los mandamientos religiosos y por 
la normatividad civil: fue, en un principio, la 
conveniencia del grupo, pues son más fecundos 
los grupos monógamos que los polígamos, y cada 
comunidad humana debía ser más numerosa que 
las otras para poder hacerles frente con ventaja. 
De ahí surgieron tabúes -”No fornicarás”; “No 
desearás la mujer de tu prójimo”; “No cometerás 
adulterio”- que aparentemente son de orden 
moral pero que en verdad pertenecen al instinto 
biológico de la conservación. ¿Me he apartado 
de mi relato? Creo que sí: empecé con la historia 
de unos náufragos y heme aquí enredado en una 
digresión antropológica que nada, o muy poco, 
aportará a la civilización occidental. El caso es que 
el marino llegó a un acuerdo con las tres jóvenes 
mujeres, cuya sensualidad y celo se acentuaron 
en la libertad de aquella edénica ínsula sin 
decálogos ni códigos. El arreglo consistió en que 
lunes y miércoles le tocaría a una; martes y viernes 
a otra; jueves y sábados a la tercera. El domingo 
descansaría el marino, y podría vagar a su antojo 
por la isla sin tener que cubrir demanda alguna. 
Al principio todo iba muy bien, y el joven nauta 
estaba encantado en su papel de sultán de aquel 
mínimo harén. Pero bien pronto la frecuencia de 
las continuas refocilaciones empezó a cobrar su 
cuota: andaba ya el pobrete demacrado; se le veía 
exangüe. ¡Ah, solo quien beba las miríficas de 
Saltillo podrá hacer frente a tales compromisos 
sin mengua de su vitalidad! Un día los cuatro 
habitantes de la isla vieron zozobrar a lo lejos otro 
barco. Nadando llegó uno de los pasajeros, único 
sobreviviente. El marino se alegró: con él podría 
compartir la amorosa labor que lo tenían exánime. 
Al pisar tierra el náufrago caminó hacia ellos 
con sinuosos movimientos y les dijo con atiplada 
voz: “¡Ay, qué bueno que encuentro gente aquí!”. 
El marino alzó los ojos al cielo y suspiró: “¡Adiós 
domingos!”... FIN.

México lleva las de perder

De política 
y cosas
peores

Catón
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 SerrAno impulSA A su mEjOR gAllO pARA El pRi EsTATAl
 céSAr duArte y JAime HerrerA miNTiERON

pARA libERAR lA buRsATilizAcióN

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

Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra La Burocracia 

El señor equis presentó una solicitud en la venta-
nilla uno. Ahí le dijeron que llevara dos copias a la 
ventanilla dos. Ahí le indicaron que llevara tres co-
pias a la ventanilla tres. Y así sucesivamente, hasta 
que tuvo que llevar 100 copias a la ventanilla 100.

Cansado, el señor equis dijo en voz muy baja:
-Aquí es puro papeleo.
El funcionario del Estado que estaba cinco pisos 

más arriba lo escuchó e hizo levantar un acta con 
500 copias.

La autoridad envió un citatorio al señor equis. 
Cuando acudió le entregaron un escrito en el cual le 
decían que su queja contra el papeleo debió haberla 
presentado por escrito. Luego le entregó un memorán-
dum en el que se le condenaba a un día de prisión.

-No es mucho -suspiró el señor equis.
-No -admitió la autoridad-. Pero el día tiene 10 

mil copias.
¡Hasta mañana!....

Lo creeré cuando lo vea, 
y si algo viene barato
pediré que salga el dato
en “Aunque usted no lo crea”

“Bajará el precio
de algunos artículos...”
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Con el apoyo de más de 
un centenar de agentes 
de la Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR) y la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), 
padres de hombres y 
mujeres desaparecidas 
en Ciudad Juárez reali-
zarán hoy el tercer ras-
treo mensual en busca 
de restos y evidencias en 
el Valle de Juárez.

De acuerdo con José 
Luis Castillo, padre de 
Esmeralda Castillo Rin-
cón, desaparecida el 19 de 
mayo de 2009 a los 14 años 
de edad, durante los dos 
primeros rastreos se ase-
guraron 54 restos óseos, 
ropa interior de mujer, za-
patos y una bolsa.

El recorrido hasta el 
Valle de Juárez comenzará 
hoy nuevamente desde las 
4 de la mañana en el exte-
rior de la FGE, ubicada so-
bre el eje vial Juan Gabriel 
y la calle Aserraderos, 
desde donde los ciuda-
danos voluntarios serán 
trasladados a bordo de un 
camión de transporte pú-
blico hasta el desierto de 
Chihuahua.

Seguimientos de NOR-
TE de Ciudad Juárez con-
tabilizan la identificación 

oficial de 18 adolescentes 
localizadas desde 2011 en 
el Arroyo el Navajo, ade-
más de los restos de una 
jovencita cuyo perfil ge-
nético no coincidía aún 
con la base de datos de 
familiares que buscan 
personas desaparecidas y 
los restos localizados en el 
primer rastreo.

Los padres serán nue-
vamente apoyados por el 
grupo de Acción por los 
Derechos Humanos de 
la Ciudad de México y la 
Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos.

También esperan el 
acompañamiento de de-
cenas de ciudadanos que 
los ayudarán a buscar los 
restos de jóvenes desapa-
recidas, así como cual-
quier evidencia que pue-

Recorren de nuevo el Valle
Padres de 
hombres y mujeres 
desaparecidas 
realizan el tercer 
rastreo mensual 
en busca de restos 
y evidencias

Durante los dos últimas búsquedas se aseguraron 54 restos óseos, 
ropa interior de mujer, zapatos y una bolsa.
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da indicar su paradero o 
dar con los responsables.

Esta vez, además del 
acompañamiento de las 

autoridades estatales y 
los peritos que se encar-
gan del aseguramiento 
de las evidencias en-

contradas, los padres de 
Esmeralda será acom-
pañados por cerca de 50 
elementos de la PGR.

Se compromete corral
con familiaS de víctimaS

Impulsará el cumplimiento en su totalidad 
con la sentencia sobre los casos del campo Algodonero

Hérika Martínez Prado

el gobernador Ja-
vier Corral Jurado 
reconoció ayer 

que en el estado de Chi-
huahua y en Ciudad Juá-
rez permanece un grave 
problema de feminicidio 
y de desaparición forza-
da, y se comprometió a 
atender, escuchar y man-
tenerse en diálogo tanto 
con las organizaciones 
como con las familias de 
las víctimas.

En marco del Día In-
ternacional para Erradi-
car la Violencia contra 
las Mujeres, el manda-
tario también se com-
prometió a impulsar el 
cumplimiento en su to-
talidad con la sentencia 
de la Corte Interamerica-
na de Derechos Huma-
nos,’ sobre los casos del 
Campo Algodonero.

“Porque sé que desde 
hace siete años se vienen 
incumpliendo muchos de 
los resolutivos desde los 
que tienen que ver con la 
estandarización de pro-
tocolos como los de la ca-
pacitación de formación, 
de construcción de bases 
de datos sobre las vícti-
mas, de capacitación de 
ministerios públicos, de 
reparación del daño, de 
investigación efectiva so-
bre pesquisas e indicios 
que los propios familiares 
han dado”, aseguró.

Pedirá tipificar 
el delito de feminicidio
Dijo que se presentará al 
Congreso del Estado una 
iniciativa para tipificar 
el delito de feminicidio, 
ya que Chihuahua es el 
único estado mexicano 
que no lo ha hecho. Y se 
fortalecerán los Centros 
de Justicia para las mu-
jeres en Chihuahua y 
Ciudad Juárez, además 
de abrir dos más en Pa-
rral y Cuauhtémoc.

“Haremos esfuerzos 
para dirigir recursos a 
estos centros, a la aten-
ción de víctimas, para 
cumplir convenios en 
materia de garantía de 
los derechos humanos y 
sobre todo para hacer en 
la práctica del Gobierno 
realidad lo que es uno de 
nuestros compromisos 

Javier Corral con activistas en el memorial de las mujeres.
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González 
mocken mintió
y ocultó 
proyectoS: oSc
FranCiSCo LUJÁn

La administración muni-
cipal priista anterior min-
tió y ocultó proyectos de 
inversión para la atención 
de mujeres víctimas de la 
violencia y para la imple-
mentación del programa 
de prevención social con-
tra la delincuencia autori-
zados para Ciudad Juárez, 
hicieron público las orga-
nizaciones de la sociedad 
civil representadas en la 
Red Mesa de Mujeres. 

El presidente munici-
pal Javier González Moc-
ken, en el último año de la 
administración pasada, 
mintió a las organizacio-
nes de la sociedad civil 
sobre la construcción de 
las nuevas instalaciones 
del Instituto Municipal de 
las Mujeres, hizo público 
Imelda Marrufo, presiden-
ta de la Red Mesa de Muje-
res ayer en esta ciudad, du-
rante la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Erradicación de la Violen-
cia Contra las Mujeres.

La activista social tam-
bién lamentó que el mis-
mo exfuncionario muni-
cipal, frente a la regidora 
Evangelina Mercado, hizo 
comparecer a la direc-
tora de Planeación para 
que les informara sobre 
el ejercicio de los recursos 
del Programa Nacional 
para la Prevención Social 
contra la Delincuencia 
(Pronapred), y que en este 
tema también fueron en-
gañados.

Recuerdo haber 
estado en su oficina, 
junto con otros 
funcionarios, y 
nos dijo que las 
instalaciones ya 
estaban listas, pero 
nos mintió”

Imelda Marrufo
red MesA 

de Mujeres

fundamentales como eje 
rector del Gobierno, que 
es la perspectiva de géne-
ro”, afirmó.

Corral Jurado invitó a 
las familias de las mu-
jeres que han sido asesi-
nadas en Ciudad Juárez 
a acercarse al Instituto 

Chihuahuense de la Mu-
jer para colocar sus nom-
bres en una placa que se 
colocará en el memorial 
que se colocó en el mis-
mo sitio donde hace 15 
años fueron encontradas 
ocho mujeres asesina-
das.

Chávez Villanueva, 
nueva fistal de género
El gobernador dio posesión 
ayer a Wendy Paola Chávez 
Villanueva como titular de 
la Fiscalía Especializada 
en Atención a Mujeres Víc-
timas del Delito por Razo-
nes de Género, en recomen-

dación de las activistas 
chihuahuenses.

La primera instrucción 
para la nueva fiscal de gé-
nero fue reabrir las carpe-
tas de investigación que 
fueron abandonadas en 
los casos de mujeres des-
aparecidas. 

FranCiSCo LUJÁn

En el marco de la con-
memoración del Día In-
ternacional de la Erra-
dicación de la Violencia 
contra las Mujeres, las 
organizaciones de la so-
ciedad civil demandaron 
a las autoridades muni-
cipales la instalación de 
un corredor seguro para 
las mujeres en el primer 
cuadro de la ciudad.

El Centro Histórico de 
Juárez desde hace años 
está identificado como 
una zona de alto riesgo, 
ya que el 85 por ciento 
de las desapariciones 
de mujeres han ocurrido 
en esta zona, expusieron 
funcionarios y activistas 
durante el evento convo-
cado por las autoridades 
municipales.

La presidenta de la 
Red Mesa de Mujeres, 
Imelda Marrufo, de-

mandó a las autorida-
des municipales, enca-
bezadas por el alcalde 
Armando Cabada Al-
vídrez, presente en el 
mismo acto, que es ne-
cesario que su Gobierno 
garantice el seguimien-
to del protocolo policial 
con el que los oficiales 
ofrecen una respuesta 
de violencia doméstica, 
mayoritariamente en 

contra de las mujeres.
El presidente munici-

pal transfirió una lujosa 
camioneta Suburban de 
reciente modelo al pa-
trimonio del Instituto de 
las Mujeres y anunció 
el arrendamiento de las 
oficinas donde despa-
chará el mismo organis-
mo descentralizado del 
Gobierno municipal, en 
el edificio Vallina, locali-

zado en el primer cuadro 
de la ciudad. 

Cabada comentó que 
la camioneta estuvo 
asignada a un alto fun-
cionario de la adminis-
tración anterior que pre-
firió no identificar.

Con respecto a las de-
mandas de la represen-
tante de las OSC, Cabada 
señaló que se tienen tra-
bajos avanzados sobre 
las acciones de seguri-
dad que son diseñadas 
en la Policía municipal 
con respecto al protoco-
lo y el corredor seguro 
que las organizaciones 
han estado impulsando 
desde la administración 
anterior.

PidEN iNsTAlAR cORREdOR 
sEguRO PARA lAs mujEREs

Activistas y funcionarios en evento 
convocado por las autoridades.

Demandan a alcalde 
garantizar la seguridad 
en el Centro Histórico 
y que la Policía ofrezca 
una respuesta de 
violencia doméstica
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Ante las condiciones de 
calle que han comen-
zado a vivir familias de 

migrantes centroamericanos 
en Ciudad Juárez, el Estado con-
vocará a una reunión urgente 
con las diferentes instancias y 
expertos en el tema para bus-
car soluciones, aseguró ayer el 
subsecretario de Gobierno en la 
Zona Norte, Ramón Galindo.

“Sabemos que está habiendo 
un problema de migración y que 
se va agudizar en las siguientes 
semanas, ya tenemos reportes 
de que en Tijuana es un asunto 
bastante delicado y también sa-
bemos que se ha agudizado por-
que las autoridades norteameri-
canas han estado reduciendo el 
volumen de personas a atender 
para posibles asilos políticos 
que están solicitando los mi-
grantes”, dijo el funcionario.

Desde hace semanas NORTE 
ha documentado la ola de mi-
grantes procedentes de Guate-
mala, Honduras y El Salvador 

que han llegado a la ciudad hu-
yendo de la violencia y la pobre-
za que viven en sus países, con 
el objetivo de pedir asilo político 
o humanitario en Estados Uni-
dos antes de que tome posesión 
como presidente Donald Trump.

El apoyo a los
centroamericanos
Aunque la mayoría de ellos son 
apoyados por la Casa del Mi-

grante de Ciudad Juárez, otros 
llegan perdidos y sin dinero a 
las calles de la frontera, donde 
sufren para entender y hablar 
bien el español, por lo que pasan 
la noche en los alrededores del 
puente internacional Santa Fe, 
en espera de que amanezca para 
poder entrar al vecino país.

Por ello, el Gobierno del Es-
tado convocará a una reunión 
la próxima semana con el Go-
bierno municipal, Desarrollo 
Social del Gobierno federal, la 
Iglesia católica, representantes 
de otras religiones, el Instituto 

Municipal de la Mujer (INM), el 
Consejo Estatal de Población y 
expertos en el tema, “para dar 
una solución humana” a los mi-
grantes centroamericanos en su 
paso por esta frontera, aseguró 
Galindo.

“Lo que nosotros vamos a 
hacer es reunir a las instancias 
que se dedican a atender a este 
tipo de temas como el INM, el 
Consejo Estatal de Población 
con sede en Chihuahua, y que se 
pedirá que se traslade a Juárez, 
porque además sentimos que se 
va a acrecentar el problema con-
forme se acerquen los tiempos 
de la toma de posesión del nue-
vo Gobierno de Estados Unidos”, 
apuntó.

Aunque existe la intención 
de apoyar a la Casa del Migran-
te con 4 millones de pesos, “todo 
el presupuesto para este año ya 
está agotado, pero estas cosas 
son muy urgentes, tendremos 
que conseguir recursos de algu-
na manera y vincular el apoyo 
de iglesias católicas y evangéli-
cas”, dijo el funcionario estatal.

Jesús salas

Cada vez se encuentra más cer-
ca el cierre por completo en la 
zona de Anapra y Sunland Park, 
situación que ha bajado los áni-
mos a los residentes, pues en 
estas temporadas era cuando 
organizaciones civiles les apo-
yaban con ropa o despensas, in-
cluso juguetes.

Ayer, durante un recorrido, 
se apreció que cada vez es más 
cercano el cierre total, pues se 
han colocado cada vez más 
muros que alcanzan unos 4 
metros de altura y que día a día 
siguen sumándose.

Durante el recorrido, resi-
dentes de la zona que miraban 
el avanzar de la construcción 
dijeron que se han quedado sin 
los apoyos que agrupaciones les 
lanzaban por encima del muro.

Vecinos del lugar menciona-
ron que en años atrás, cuando 

solo había malla en ese lugar, 
las organizaciones les lanzaban 
apoyos por encima de ella, pero 
ahora será más complicado de-
bido a que el muro mide unos 4 
metros de altura y es imposible 
cruzar algo a través de él.

Se trata de un tramo de 1.2 
millas en el área de Anapra y 
Sunland Park, en donde se rea-
liza tradicionalmente la misa 
binacional, y se está rempla-
zando la malla por el muro de 
acero color cobrizo que impide 
una buena visibilidad a través 
de él.

De acuerdo con el portavoz de 
la Patrulla Fronteriza, el rempla-
zo se da debido al deterioro de 
la malla, provocado por el cons-
tante cruce de indocumentados 
por la zona. 

Zona de cruce 
Los vecinos del sector han 
mencionado que la zona es un 
punto en donde cruzan mi-

grantes constantemente, y que 
con estos nuevos trabajos nada 
más han estado rodeando un 
poco más para poder cruzar o 
incluso cruzan por la zona don-
de trabajan, escondiéndose en-
tre la maquinaria.

Este punto es conocido por 
el cruce constante de menores 
migrantes o de unidades de fa-
milia, en lo que va de 2016 se ha 

registrado la detención de 3 mil 
395 menores tan solo en El Paso 
y más de 4 mil 600 unidades 
familiares.

Los trabajos en el lugar co-
menzaron desde hace más de 
seis meses, cuando se comenzó 
a quitar la malla y a realizar zan-
jas para rellenarlas con concreto 
y con grandes castillos para evi-
tar que se realicen túneles. 

Darán solución 
humana a migrantes

Gobierno del estado convocará a reunión urgente 
a diversas instancias y expertos en el tema

Sabemos que 
está habiendo 
un problema de 

migración y que se va 
agudizar en las siguientes 
semanas, ya tenemos reportes 
de que en Tijuana es un 
asunto bastante delicado”

Ramón Galindo
SubSecretArio 

de Gobierno

La construcción de cuatro metros de altura en tramo de 1.2 millas.

AvANzA ciERRE 
dE muRO
EN ANApRA

Vecinos de la 
zona dicen que 
se han quedado 
sin los apoyos 
que agrupaciones 
les lanzaban por 
encima de la malla

NORTE ha documentado la ola de 
migrantes procedentes de 
Guatemala, Honduras y El Salvador 
que han llegado a la ciudad y son 
apoyados por la Casa del Migrante.

Madre e hija salvadoreñas 
en el cruce fronterizo.

•	Ropa	interior	de	mujer,	
hombres	y	niños	como	
calzones,	calcetines	y	
brasieres

•	Ropa	de	invierno	para	
todas	las	edades:	
chamarras,	gorros,	
guantes,	bufandas,	
sudaderas,	pantaloneras

•	Si	usted	quiere	apoyar	
puede	comunicarse	al	
teléfono	687-0676

la casa Del 
Migrante necesita



Paola Gamboa

Tras cinco meses 
de estar cerrada, 
la clínica San-

ta María será abierta el 
próximo lunes a la comu-
nidad para de nuevo dar 
atenciones de primero y 
segundo nivel. 

La clínica cerró debido 
a la falta de recursos de Fe-
map para mantenerla; sin 
embargo, ahora de nueva 
cuanta brindará atención 
en áreas como consulta, 
urgencias y farmacias.

Sin embargo, hoy reci-
birá la bendición del obis-
po José Guadalupe Torres 
Campos, para que inicie 
en funciones el lunes a pri-
mera hora.

“Con recursos propios 
vamos abrir la clínica de 
nuevo. El lunes inicia la 
atención en consultas de 
urgencias, consulta médi-
ca y farmacia. Nos faltan 
quirófanos porque des-
pués de una inspección 
con Coespris nos pidieron 
que un esterilizador se 
moviera y se pusiera en 
medio de los quirófanos y 
es lo que estamos hacien-
do actualmente”, expresó 

Aristeo Baca, fundador de 
la clínica y el desarrollo 
Santa María.

Esperan ser 
sustentables
Desde el lunes la atención 
se brindará a todos los jua-
renses que así lo requieran 
con costos accesibles, los 
cuales permitirán que la 
asociación Santa María 
obtenga recursos para po-
der continuar funcionan-
do en los demás meses.

“Todo lo que se va ha-
cer es con recurso humano 
de un grupo de personas 
que desean que funcione 
esta clínica. Van a traba-
jar cinco religiosas como 
administradoras, enfer-
meros y con los recursos 
de la misma gente vamos 
a ir haciendo que funcione 
de nueva cuenta la clínica 
que tanta falta hace a la 
gente que habita por este 
sector”, agregó.

Actualmente la admi-

nistración de la clínica 
tiene solo recursos para 
el funcionamiento de tres 
semanas; sin embargo, se 
apuesta a que la atención 
en la clínica de nuevo fun-
cione y se logre mantener 
con recursos propios.

“Esperamos la fe de los 
juarenses, de quienes ve-
nían a esta clínica para 
que de nuevo poder levan-
tar este lugar, son cinco 
meses cerrada y ha hecho 
mucha falta”, mencionó.

La clínica Santa María 
tiene 15 años sirviendo a la 
comunidad; en sus quiró-
fanos han nacido más de 
19 mil juarenses.

El lugar destacó en la 
época de violencia, ya que 
fue una de las institucio-
nes que pese a las amena-
zas siguió brindando ser-
vicio a quienes llegaban 
en código rojo.

En ella se atienden a 
cerca de mil personas al 
año quienes van por un 

parto, cirugía e incluso en 
algunas ocasiones hasta 
atenciones de tercer nivel.

Antes de que fuera 
cerrada laboraban 128 
empleados, entre ellos 
médicos, enfermeros, 
mantenimiento y ofi-
cinas. Actualmente se 
cuenta con 47 camas, 
tres quirófanos, una sala 
de expulsión, consulto-
rios, laboratorio, rayos 
X, sonogramas y área de 
urgencias.
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Salvador eSParza 
García

La Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez llevó 
a cabo sin contratiempos 
la elección de sus conse-
jeros universitarios así 
como de consejeros técni-
cos para cada uno de los 
cuatro institutos de IADA, 
ICSA, IIT e ICB.

La comisión de eleccio-
nes organizó la larga jor-
nada electoral el pasado 
jueves, a través de la cual 
estudiantes y maestros 
universitarios participa-
ron dentro del proceso 
para aquellos consejeros 
que entrarán en funciones 
a partir de enero.

Empatan 
en Humanidades
De manera preliminar 
fueron dados a conocer 
los resultados prelimina-
res, destacando que en 
el caso del proceso en el 
Departamento de Huma-
nidades hubo un empate 
técnico entre las dos pla-
nillas contendientes para 
el puesto de maestros 
consejeros universitarios, 

por lo que el próximo lu-
nes se llevará a cabo una 
elección extraordinaria 
de desempate.

En este caso contende-
rán las doctoras Margarita 
Calvo Aguilar, como pro-
pietaria, y Alicia Moreno 
Cedillo, como suplente, 
en una planilla, mientras 
que la otra participarán 
las maestras Guadalupe 
Santiago Quijada, propie-
taria, y Celia Gabriela Vi-
llalpando, suplente.

Los resultados finales 
de la elección se tendrán 
hasta que el Consejo Uni-
versitario valide el proce-
so en el que participaron 
alumnos y profesores de 
la UACJ.

Los puestos a elegir
Para la integración del 
Consejo Universitario 
que estará en funciones 
durante 2017 se eligieron 

cinco consejeros alum-
nos y cinco consejeros 
maestros por instituto, 
mientras que para los 
consejos técnicos de cada 
instituto se eligieron a un 
consejero por cada pro-
grama académico.

El presidente de la co-
misión electoral, Ricardo 
Vázquez Santiesteban, 
dijo que la elección se lle-
vó a cabo dentro de los tér-
minos que se establecie-
ron en la convocatoria.

Dijo que en el proceso 
se presentaron incon-
formidades por parte de 
cuatro aspirantes a par-
ticipar como candidatos 
a consejeros, cuyo regis-
tro no procedió porque 
no cumplieron con los 
requisitos marcados por 
la normatividad y por la 
convocatoria.

Sin embargo, en dos 
de las asambleas para la 
elección dos de los aspi-
rantes inconformes pidie-
ron hacer uso de la palabra 
para exponer su punto de 
vista, lo cual se les permi-
tió y una vez que lo hicie-
ron se procedió a realizar 
la votación.

uNivERsiTARiOs
EligEN cONsEjEROs

Una estudiante en la casilla electrónica.

Fo
to

: J
ua

n 
A

nt
on

io
 C

as
til

lo
 /

 N
or

te

Personal y alumnado 
de los cuatro 
institutos de la UACJ 
votaron por quienes 
los representarán 
en el consejo

VuelVe clínica
Santa María

a partir del lunes las instalaciones reabrirán sus puertas 
para que la gente pueda recibir atención hospitalaria

Con recursos 
propios vamos 
abrir la clínica 
de nuevo. El 

lunes inicia la atención en 
consultas de urgencias, 
consulta médica y farmacia. 
Nos faltan quirófanos 
porque después de una 
inspección con Coespris nos 
pidieron que un esterilizador 
se moviera y se pusiera en 
medio de los quirófanos y 
es lo que estamos haciendo 
actualmente”

Aristeo Baca
Fundador de la clínica
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EL EquipamiEnto
• 47 camas
• 3 quirófanos
• 1 sala de expulsión
• Consultorios
• Laboratorio
• Rayos X
• Sonogramas
• Área de urgencias

El nosocomio cerró hace 5 meses, pero trabajará ahora con recursos propios.
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Policías de la sierra
trabajan desarmados
Samuel García

chihuahua.- Des-
de hace al menos 
30 años a los po-

licías de Madera no se les 
ha dotado de armas nue-
vas, por eso gran parte de 
ellos trabajan desarmados, 
razón por la cual resultó 
fácil secuestrar a seis de 
ellos por integrantes de la 
delincuencia organizada, 
denunciaron regidores en 
sesión de Cabildo.

Además, ante los cons-
tantes ataques que presun-
tos integrantes del Cártel 
de Sinaloa emprendieron 
en contra de los efectivos, 
ahora el Ayuntamiento 
planea comprarles seguros 
de vida, pues ha salido caro 
para la administración que 

haya “más viudas” a las 
cuales darles pensión.

De acuerdo con el re-
porte presentado en el 
Pleno, hay agentes que 
patrullan desarmados o 
si llevan arma esta se en-
cuentra en malas condi-
ciones, por la antigüedad 
que tiene, pues hace más 
de 30 años que no se com-
pra nuevo armamento.

El pasado martes seis 
efectivos fueron secuestra-
dos por individuos fuerte-

mente armados, luego de 
que estos últimos irrum-
pieran en la comandancia 
de La Simona, que se ubica 

cerca de los límites con el 
vecino estado de Sonora.

De los policías, de acuer-
do con la Fiscalía General 

del Estado, hasta la tarde 
de ayer se desconocían 
datos sobre su presunta 
ubicación, mientras que 

integrantes de la base de 
operación mixta (BOM), 
instalada apenas el pasado 
fin de semana en aquella 
región,  realizaban en co-
ordinación con el Ejército 
el respectivo operativo de 
búsqueda.

En las últimas tres se-
manas los ataques entre 
grupos criminales y poli-
cías han ido en aumento, 
con enfrentamientos que 
se han dado particular-
mente en las comunida-
des rurales ubicadas en la 
Sierra.

Poblados como La Si-
mona, Largo Maderal, El 
Cable y El Garabato son al-
gunos de los que en estos 
momentos mantienen en 
condición de alerta a las 
autoridades.

Hace 30 años que no se les ha dotado de armas nuevas;
autoridades planean comprarles seguros de vida

Presencia de militares en la región.

Los ataques entre 
grupos criminales y 
agentes han ido en 
aumento en los 
poblados de La 
Simona, Largo Maderal, 
El Cable y El Garabato

#PercepciónCiudadana

REpRuEbAN 
muNicipAlEs
mIGuel VarGaS

La ciudadanía re-
probó por cuarto año 
consecutivo la per-
cepción de confianza 
que tiene sobre los 
agentes de la Poli-
cía municipal, en un 
estudio que realizó 
el Observatorio de 
la UACJ en junio del 
presente año, revela-
do ayer.

Por primera vez 
se incluyó en este 
análisis científico la 
visión que tiene la 
ciudadanía sobre los 
agentes de Tránsito, 
quienes obtuvieron 
peores calificaciones 
que los policías. 

Para Sergio Pache-
co, director del Obser-
vatorio de Seguridad 
y Convivencia Ciuda-
dana, quien digirió el 
proyecto, la idea que 
la gente tiene sobre 
los preventivos mu-
nicipales se encuen-
tra en un bache, aun 
cuando se superaron 
los niveles de violen-
cia que se tenían en 
esta localidad.

Desde el año 2012 
los analistas de la 
UACJ realizan en-
cuestas para encon-
trar señales ciuda-
danas de cómo se 

observan las institu-
ciones de seguridad.

Son 580 cuestiona-
rios que se levantan 
en diferentes sectores 
de la ciudad para me-
dir esa percepción.

En una escala del 
1 al 10, en la encuesta 
del año 2010 la Policía 
municipal fue califi-
cada con 2.9, en 2011 
con 3.5, en los años 
2012, 2013 y 2014 las 
calificaciones fueron 
de 1 y 5 en los esque-
mas de consulta.

En 2016 el porcen-
taje de desconfian-
za entre la mayoría 
de los entrevistados 
fue de una califica-
ción de 5, con el 18.3 
por ciento de las res-
puestas. Otro 16.5 por 
ciento lo aprobó “de 
panzazo” con una ca-
lificación de 6, pero el 
10.7 por ciento opta-
ron por un 1.

Más de la mitad de 
las personas consul-
tadas (57 por ciento) 
dijeron que era poco 
probable que la ciu-
dadanía trabaje de la 
mano con la Policía 
para mejorar la se-
guridad. Otro 13.8 por 
ciento dijo que era 
nada probable.

Tránsitos, con
peor calificación
Los agentes de Trán-
sito también fueron 
evaluados esta vez. 
El estudio encontró 
que hay una total re-
probación hacia su 
imagen.

Por cuarto año 
consecutivo 
la Policía 
obtiene baja
evaluación
en confianza

Rescatan a norteamericano
mIGuel VarGaS

Un norteamericano fue 
secuestrado por un gru-
po delincuencial que lo 
mantuvo en una casa de 
seguridad en el poblado 
de San Isidro.

Tres de los delincuen-
tes fueron detenidos por 
agentes ministeriales del 
Estado y policías federa-
les al momento de acudir 
por el rescate, confirmó 
ayer el gobernador Javier 
Corral Jurado.

El Ejecutivo estatal 
dijo que fueron varios 
días de investigaciones 
en los que se utilizó equi-
po de tecnología avan-
zada y apoyo aéreo para 
dar con la ubicación de la 
casa de seguridad.

La Fiscalía informó 

que en total fueron cinco 
las personas detenidas 
por el secuestro del nor-
teamericano, pero no dio 
más detalles al respecto.

El fiscal general, César 
Peniche, dará a conocer 
hoy los pormenores en 
una conferencia de pren-
sa, se dio a conocer.

Desde el año 2013 no 
se había presentado un 
secuestro en esta ciudad, 
de acuerdo con la esta-
dística de la Mesa de Se-
guridad.

Ministeriales 
detienen a 
secuestradores 
que lo tenían en 
casa de seguridad 
en San Isidro

lOcAl
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Irapuato.- El presidente Enrique 
Peña Nieto admitió que en el 
país 6 de cada 10 mujeres su-

fren violencia de género, y afirmó 
que su administración está traba-
jando junto con autoridades loca-
les para erradicar ese problema.

En la inauguración del Centro 
de Justicia para las Mujeres Gua-
najuatenses, el mandatario dijo 
que el origen de ese tipo de violen-
cia es cultural, no algo que se ten-
ga de manera genética.

“Yo convocaría a las mujeres 
que hoy nos acompañan y que nos 
siguen a través de los medios, por-
que este mensaje importa que lle-
gue a todas las mujeres, estén re-
sueltas y decididas a poner un alto, 
a decir basta”, dijo.

“Basta ya de violencia, no per-
mitan que sean ustedes víctimas 
de la violencia, estén resueltas y 
decididas a decir basta; a los hom-
bres que se pasan de la raya, detén-
ganse, hoy queremos ser parte de 
un impulso y un esfuerzo de trans-
formar positivamente a nuestro 
país, detengan su actuar violento”.

Contra el machismo
La estrategia del Gobierno federal, 
que busca replicarse a nivel local, 
se enfoca en eliminar el machismo 
en todas su expresiones, explicó el 
priista, además de empoderar a 
las mujeres económicamente para 
que puedan valerse por sí mismas.

Además, se busca alentar a quie-
nes son testigos de actos violentos 
para que los denuncien a las auto-
ridades y que estas puedan actuar.

De acuerdo con Peña Nieto, la 
Alerta de Violencia de Género con-
tra las Mujeres se volvió un instru-
mento politizado, por lo que ningu-
na entidad quería tener el estigma 
de contar con ella. Sin embargo, se 
establecieron criterios técnicos y 
metodológicos para declararla. A 
partir de 2015, refirió, la alerta ha 
sido activada en 19 estados.

País en 
problemas
En tanto, la presidenta del Institu-
to Nacional de las Mujeres (Inmu-
jeres), Lorena Cruz, aseguró que 
las cifras de la violencia contra las 
mujeres dejan en claro que el país 
enfrenta un grave problema.

“Queremos un país de cero tole-
rancia y de cero impunidad, tran-
sitar seguras sin importar cómo 
nos vestimos, si caminamos solas 
por las calles; no queremos tener 
miedo dentro de nuestros hoga-
res”, apuntó.

Enrique Peña Nieto llamó a re-
accionar como sociedad en la erra-

dicación de ese tipo de violencia.
“Lo que es un hecho es que este 

tema nos convoca a la sociedad en 
su conjunto para que erradique-
mos lo que Lorena (titular de In-
mujeres) bien decía forma parte de 
una cultura que queremos cam-
biar, modificar.

“No forma parte de nuestra ge-
nética, forma parte de una cultura, 
la que tenemos que erradicar, la 
violencia que se da contra las mu-
jeres; y, hay que decirlo, mucha de 
la violencia que se registra, que se 
tiene estadística, se da en el seno 
de las familias”, acusó.

(Agencia Reforma)

Madrid.- Cada 10 minu-
tos un hombre mata a 
una mujer que es o fue 
su pareja en algún punto 
del planeta, según datos 
de la ONU. Es la intolera-
ble punta del iceberg de 
la violencia de género, 
una realidad cotidiana 
en todo el mundo. 

La violencia contra 
las mujeres, la mitad de 
la población, ha adqui-
rido dimensiones de 
una pandemia de efec-
tos devastadores, en un 
mundo en el que una de 
cada tres ha padecido 
violencia física o sexual 
y donde 200 millones de 
niñas han sufrido muti-
lación genital.
 
Testimonios
A Lucía, de 16 años, la 
drogaron y violaron 
hasta la muerte dos 
hombres en Argentina. 
A la paquistaní Qan-
deel, de 25 años, la es-
tranguló su hermano, 
que creía que la mujer, 
toda una celebridad en 
su país por compartir 
en las redes sociales 
imágenes y mensajes 
sugerentes, era un des-
honor para la familia. 

A la española Juani 
la asesinó su marido 

a hachazos pese a que 
tenía una orden de ale-
jamiento contra él. Son 
solo tres de los rostros 
de la violencia contra 
la mujer en 2016. Un 
problema global y mul-
tiforme que no solo es 
una grave vulneración 
de los derechos huma-
nos, sino que también 
supone un importante 
problema de salud pú-
blica, según la Organi-
zación Mundial de la 
Salud (OMS).

Pese al goteo de ca-
sos y las cifras –50 mil 
asesinatos de mujeres 
a manos de sus pare-
jas o exparejas, según 
el último informe de 
la oficina de Naciones 
Unidas contra la droga y 
el crimen–, todavía hay 
países, como Rusia, Irán 
o Egipto, que no tienen 
leyes específicas para 
combatir el problema. 

(Tomada de El País)

El acoso, las 
agresiones 
de pareja, la 
mutilación genital 
son una lacra 
global de efectos 
devastadores: Onu

Una pandemia 
global

Concientización en Inglaterra.

¿QUé 
es?

Madrid.- No hay una única 
forma de violencia de género, 
sino varias, que pueden cla-
sificarse dentro de violencia 
física, sexual o sicológica.
Una de cada tres mujeres 
ha sufrido violencia física 
o sexual en todo el mundo, 
mayoritariamente por parte 
de sus parejas o exparejas. 

En casa, en la calle, en 
el espacio de trabajo, como 
advierte ONU Mujeres, la 
violencia contra las mujeres 
es una pandemia mundial.

Violencia por 
el compañero 
sentimental

Más del 
30 % de la 
población 
femenina 

del mundo ha sufrido 
violencia física o sexual 
de su pareja o esposo. 
Esta, la ejercida por 
parte de los compañeros 
sentimentales, es la 
forma más frecuente 
de violencia contra las 
mujeres.

trata y explotación
La trata de seres 
humanos es la 
adquisición y 
explotación de 

personas por medio de la 
fuerza, la estafa o el engaño. 
Se estima que 4,5 millones de 
personas de los 21 que realizan 
trabajo forzoso son víctimas 
de explotación sexual. El 98 % 
de ellas son mujeres y niñas.

ablación
Como mínimo 200 
millones de mujeres 
y niñas que viven 
hoy en día se han 

visto sometidas a la mutilación 
genital en 30 países. La 
mutilación genital femenina 
además de un dolor extremo y 
secuelas sicológicas conlleva 
graves riegos sanitarios, entre 
ellos la muerte.

Violencia 
sexUal

La violencia 
sexual es 
todo acto 
sexual, la 

tentativa de consumar 
un acto sexual, 
los comentarios o 
insinuaciones no 
deseados. También 
es violencia el uso de 
la sexualidad de una 
persona mediante 
coacción por parte de 
otra persona.

matrimonio infantil
El matrimonio infantil es una de las formas de 
violencia contra la mujer por las grandes dudas 
que existen sobre la libertad con la que la menor 
llega a la unión. En muchos casos, las niñas 

acceden por presiones familiares, sociales o económicas.

A los hombres 
que se pasan 
de la raya, 

deténganse, hoy 
queremos ser parte 
de un impulso y un 
esfuerzo de transformar 
positivamente a nuestro 
país”

Enrique Peña Nieto

Queremos un país de 
cero tolerancia y de cero 
impunidad, transitar 

seguras sin importar cómo nos 
vestimos, si caminamos solas 
por las calles; no queremos tener 
miedo dentro de nuestros hogares”

Lorena Cruz
DIrectora Del InstItuto 
nacIonal De las Mujeres

Mujeres sufren
violencia

seis de cada diez son víctimas de agresiones
por cuestiones de género en México

Ayer fue el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
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Brasil.- El ministro brasileño de la Secretaría 
de Gobierno, Geddel Vieira Lima, renunció 

de forma irrevocable después de ser acusado 
de tráfico de influencias en un asunto que 

salpica al presidente Michel Temer, informa-
ron fuentes oficiales. 

(Tomada de El Universal).

Teherán.- Al menos 44 personas murieron y 82 resul-
taron heridas al chocar dos trenes de pasajeros en 

Irán, una colisión que provocó el incendio de dos va-
gones, informó la agencia IRNA, que destaca además 

que la cifra de muertes podría aumentar. Al menos 
siete de los heridos se encuentran en estado crítico.  

(Tomada de La Jornada).

Renuncia ministRo de
BRasil poR coRRupción

mueRen 44 en iRán
en choque de tRenes

difundieron
rusos notas 
falsas contra 
hillary

Harán recuento
de los votos 

Sospechan de una posible manipulación 
de los resultados de los comicios en Wisconsin

Wa s h i n g t o n .- 
Las auto-
ridades de 

Wisconsin confirmaron 
que llevarán a cabo el 
recuento electoral, des-
pués de que la excan-
didata presidencial del 
Partido Verde, Jill Stein, 
hiciera la solicitud de-
bido a sospechas de una 
posible manipulación 
de los resultados elec-
torales en los comicios 
presidenciales de Esta-
dos Unidos el pasado 8 
de noviembre, según in-
formó CNN.

El administrador 
de la Comisión Estatal 
Electoral, Mike Haas, 
dijo que Stein presentó 
la solicitud alrededor del 
mediodía del ayer, una 

hora y media antes de 
que se venciera el plazo 
para presentarla.

La campaña de Stein 
ha estado recaudando 
dinero para cubrir los 
costos del recuento en 
Wisconsin, Michigan 
y Pennsylvania. Dice 
que quiere asegurarse 
de que los ciberpiratas 
no alteraron los resulta-
dos en dichos estados. 
La campaña llevaba 5.2 
millones de dólares re-
caudados para la tarde 
de ayer.

Esta petición llega 
después de que un grupo 
de informáticos y abo-
gados pidieran a la cam-
paña de Hillary Clinton 
que impute los resulta-
dos de las elecciones en 

tres estados, ya que afir-
maron que encontraron 
varios indicios de que 
podrían haber sido ma-
nipulados.

Tres estados claves
El grupo de activistas 
sospecha que los re-
sultados podrían estar 
manipulados en tres es-
tados clave, los cuales 
perdió Clinton contra 
todo pronóstico: Michi-
gan, Wisconsin y Penn-
sylvania.

En el grupo que hizo 
esta denuncia se en-
cuentran el reconocido 
activista por los dere-
chos civiles, John Boni-
faz, y el director del Cen-
tro para la computación, 
seguridad y sociedad de 

la Universidad de Michi-
gan, Alex Halderman.

En Wisconsin, por 
ejemplo, Clinton recibió 
7 por ciento menos de 
votos en los condados 
en los que se utilizaron 
máquinas electrónicas 
para votar que en los 
condados en los que se 
usaron escáneres ópti-
cos y boletas electorales, 
según publicó The Inde-
pendent. Esto habría su-
puesto la pérdida de 30 
mil votos. La candidata 
demócrata perdió en 
esta entidad por 27 mil 
sufragios.

La ley de Wisconsin 
estipula que el estado 
lleve a cabo un recuento 
a solicitud de un candi-
dato siempre y cuando él 

o ella cubran el costo.
El estado nunca ha 

realizado un recuento de 
votos de elección presi-
dencial. Las autoridades 
electorales calculan que 
el esfuerzo costará al-
rededor de un millón de 
dólares.

(Agencia Reforma)
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Rusia.- Dos institutos de 
investigación indepen-
dientes descubrieron 
que el gran flujo de noti-
cias falsas que circula-
ron durante la campaña 
electoral estadouniden-
se estuvo ayudado por 
una sofisticada campa-
ña de propaganda rusa, 
de acuerdo con una nota 
publicada por The Was-
hington Post. 

Dos equipos inde-
pendientes, uno del 
Instituto de Investiga-
ción de Política Exterior 
y otro llamado Propor-
Not, encontraron que 
los rusos utilizaron pla-
taformas tecnológicas 
estadounidenses.

Los científicos usa-
ron herramientas de 
análisis de Internet para 
rastrear el origen de va-
rios tuits en particular y 
mapearon las conexio-
nes entre las cuentas de 
redes sociales que re-
petidamente lanzaban 
mensajes sincronizados.

En muchas ocasio-
nes, los códigos de sitios 
web revelaban que el 
propietario era el mismo.

En otros casos, detec-
taron que frases exac-
tas se repetían en sitios 
electrónicos y cuentas 
de redes sociales rápi-
damente, señalando la 
pertenencia a redes co-
nectadas y controladas 
por una sola entidad.

La propaganda
El informe de PropOr-
Not, identifica más de 
200 páginas como di-
fusoras de propaganda 
rusa durante la cam-
paña electoral, con un 
público combinado de 
al menos 15 millones de 
estadounidenses.

En Facebook el grupo 
estima que las historias 
promovidas por la cam-
paña de desinformación 
fueron vistas más de 213 
millones de veces.

(Agencia Reforma)

#elecciónpresidencialeneu

nomBRa tRump a dos
nuevos funcionaRios

van Romney y Giuliani
poR secRetaRía de estado

Washington.- El presiden-
te electo de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se-
leccionó a Kathleen Troia 
McFarland como su futu-
ra viceconsejera de Segu-
ridad Nacional y a Donald 
F. McGahn como asistente 
presidencial, informaron 
fuentes oficiales.

Los nombramientos 
fueron dados a conocer 
por la oficina de traspa-
so presidencial en un 
comunicado fechado en 
Nueva York, donde tiene 
su sede, mientras Trump 
se encuentra pasando las 
fechas festivas en Florida.

McFarland, cuyo nom-
bramiento no necesita de 
aprobación del Senado, 
estará a las órdenes del 
general retirado Michael 
Flynn, que ya fue elegido 

previamente por Trump 
como consejero de Segu-
ridad Nacional y su desig-
nación debe ser ratificada 
por el Congreso.

La futura viceconseje-
ra de Seguridad Nacional 
actúa actualmente como 
analista de seguridad 

para la cadena de televi-
sión Fox News.

Trabajó en ese campo 
en las administraciones 
de Richard Nixon (1969-
1974), Gerald Ford (1974-
1977) y Ronald Reagan 
(1981-1989).
(Tomada de El Universal).

Washintong.-La lucha por 
uno de los puestos más 
visibles y codiciados del 
Gobierno estadounidense, 
la Secretaría de Estado, se 
ha reducido fundamental-
mente a dos nombres: Mitt 
Romney y Rudolph Giu-
liani. Todo apunta a que el 
presidente electo, Donald 
Trump, quiere elegir a uno 
de los dos en las próximas 
horas o días. La decisión, 
sin embargo, va más allá 
de las tareas que esperan al 
futuro responsable de la di-
plomacia norteamericana 
y su capacitación para ese 
puesto. La selección se ha 
convertido en un debate so-
bre lealtades internas.

Ver salir sonriente a 
Romney del campo de golf 
en Nueva Jersey donde 
Trump celebró el pasado 
fin de semana algunas de 

sus entrevistas con posi-
bles miembros de su futuro 
Gabinete se le atragantó a 
más de un republicano del 
círculo íntimo del presiden-
te electo. Hasta hace solo 
unas semanas, antes de la 

victoria electoral de Trump 
el 8 de noviembre, el tam-
bién excandidato presiden-
cial republicano era uno de 
los críticos más feroces del 
magnate.

(Tomada de El País)

El magnate y Mitt Romney.

El presidente electo designará a uno 
de los dos en las próximas horas o días

Kathleen Troia 
McFarland, viceconsejera 
de Seguridad Nacional.

Donald F. McGaghn, 
asistente presidencial.

Fue solicitada 
por la excandidata 
presidencial del 
Partido Verde, Jill 
Stein

la campaña 
de Stein ha 
recaudado dinero 
para cubrir los costos 
del recuento en 
Wisconsin, Michigan 
y Pennsylvania

la veRificación 
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México.- Iris Aguirre 
Borrego, diputada 
del Partido Encuen-

tro Social e integrante de la 
Comisión de Atención a Mi-
grantes de la Sexagésima Se-
gunda Legislatura del Congre-
so de Zacatecas, justificó las 
políticas antiinmigrantes que 
planea realizar el presidente 
electo de los Estados Unidos, 
Donald Trump, cuando llegue 
al poder.

“Son los mexicanos los que 
se quieren pasar de listos, son 
los mexicanos los que tienen 
mala fama” , señaló la diputa-
da en la tribuna luego de tratar 
de argumentar su discurso pro 
Trump.

Tras las declaraciones de 
Iris Aguirre Borrego, quien 
vivió por algún tiempo en los 
Estados Unidos, usuarios de 
redes sociales criticaron su 
parcialidad hacia el magnate 
estadounidense y la apodaron 
como #LadyTrump.

Además, señaló que “los 
problemas que han ocasiona-
do los latinos en ese país han 
sido muy vergonzosos: ellos 
están tomando decisiones 
extremas porque tristemente 
los mexicanos están involu-
crados en cuestiones muy ver-
gonzosas… Son los mexicanos 
los que tienen mala fama”.

Finalmente, invitó a los go-
bernantes mexicanos a seguir 
los pasos de Donald Trump 
para recuperar el “rumbo del 
país”, aunque para lograrlo, 
dice, es necesario “poner res-
tricciones muy drásticas” por 
el “bien” de la gente.

(Tomada de Sinembargo.mx)

Iris Aguirre Borrego, 
de Encuentro Social, 
apoya las políticas 
antiinmigrantes que 
desea ejecutar el 
republicano

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz SábADO 26 DE NOVIEMbRE DE 2016 3B

cd. juárezNaciONal
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del Congreso 
de Zacatecas.

diputada del PES
defiende a Trump
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Mé x i c o . - 
Un inte-
r e s a n t e 

duelo se vivirá hoy 
en el estadio Universi-

tario, donde los Tigres 
de la UANL y los Pumas 

de la UNAM se enfrasca-
rán para estar en semifi-

nales del Torneo Apertura 
2016.

Los de la 
UANL llegarán 
a este cotejo, 

que se dispu-
tará a partir 

de las 18:00 
horas, con una 

ligera ventaja 
por el empate de 
2-2 conseguido 
el pasado miér-

coles en el Olím-
pico Universitario.

Ese resultado 
beneficia a los de 
Nuevo León, dado 
que con los goles 

de visitante obli-
ga al conjun-
to capitalino a 
agenciarse la 

victoria desde 
el arranque del encuentro, 
si quiere avanzar a la si-
guiente ronda.

Un empate de 0-0 le da-
ría el pase a los Tigres, preci-
samente por esa condición e 

incluso hasta una igualada 
de 2-2 les permitiría seguir 

en la lucha por el título.
Esto último, porque los 

pupilos del técnico Ri-
cardo “Tuca” Ferretti ter-

minaron en la tercera 
posición de la tabla 

general y su mejor 
ubicación les daría 

el boleto.
De esa manera, 

el cuadro del estra-
tega Francisco Pa-
lencia tendrá que 
buscar el triunfo 
como visitante 

para llegar a las se-
mifinales y para 

ello tratará de echar 

mano de jugadores como Fidel 
Martínez o Matías Britos para 
hacer daño al rival.

Un milagro para Xolos
El equipo de Tijuana busca-
rá hoy el milagro de la remon-
tada contra el León, que do-
mina la serie de los cuartos de 
final del Torneo Apertura 2016 
de la Liga MX con un 3-0 con-

seguido en suelo 
guanajuatense.

El cuadro fronte-
rizo intentará hacer 
la hombrada ante 
sus seguidores en 
la cancha sinté-
tica del estadio 
Caliente y así re-
trasar también 
la maldición del 
líder en la fase 
regular, que 
suele irse de 
la Liguilla en 
las primeras 
de cambio.

Xolos atra-
viesa un mo-
mento de des-
gracia en un 
lapso clave 

de la temporada, pues 
perdió en las últimas 
dos fechas del certa-
men, incluido el in-
victo de local contra 
Tigres de la UANL y 
frente a Veracruz.

Mal paso que 
aumentó apenas el 
miércoles anterior 
en el Nou Camp al 
caer en la ida por 
3-0 ante La Fiera, 
que en contraparte 
siguió con su paso 
ascendente en la 
campaña y desde 
la jornada ocho que 
llegó el argentino 
Javier Torrente a la 
dirección técnica 
el cuadro gua-
najuatense des-
conoce la derro-
ta en Liga MX. 

(Agencias)

sábado 26 de noviembre de 2016

Londres.- Los exfutbolistas in-
gleses Chris Unsworth y Jason 
Dunford revelaron ayer que su-
frieron abusos sexuales y viola-
ciones en el inicio de su carrera 
profesional, elevando así a siete 
el número de antiguos jugado-
res que fueron víctimas de abu-

sos en el balompié británico.
Unsworth y Dunford se 

han unido a Paul Stewart, Ste-
ve Walters, Andy Woodward, 
David White y a un exjugador 
cuyo nombre no se ha revelado 
como antiguos profesionales 
que han confesado haber sufri-

do abusos en el pasado por su 
entrenador.

Chris Unsworth, de 44 años, 
canterano del Manchester City 
y del Crewe Alexandra, ha rela-
tado que fue violado “entre 50 y 
100 veces” y que la primera vez 
que su técnico abusó de él “te-

nía solo nueve años”.
Tanto Unsworth como Dun-

ford fueron violados por Barry 
Bennell, un antiguo empleado 
del Crewe Alexandra con vín-
culos cercanos al Manchester 
City. 

(Agencias)

Polémica en Inglaterra por abuso sexual

Tokio.- Manny Pacquiao 
dice que su próxima pelea 
será en abril o mayo del 
próximo año, ya que es la 
mejor fecha que se ajusta 
a su agenda como senador 
por Filipinas. Y le gustaría 
una revancha con Floyd 
Mayweather Jr.

Pacquiao, que derrotó a 
Jessie Vargas por un título 
de peso welter a principios 
de este mes, dijo a los pe-
riodistas ayer que el opo-
nente para su próxima pe-
lea todavía está indeciso.

Pero está seguro de que 

derrotará a Mayweather, 
si hay una próxima vez. 
Su hombro derecho, que 
estaba lesionado para la 
pelea el pasado de mayo 
de 2015, ahora está en con-
dición “100 por ciento”.

“Va a ayudar mucho”, 
dijo en Tokio, donde inau-
guró un gimnasio de boxeo 
con el nombre de él, con 
una foto gigante de él pega-
da en su pared exterior.

Pláticas con Money
Dijo que no ha hablado 
con Mayweather des-

de la pelea de Vargas, el 
22° combate titular de 
Pacquiao.

Oficialmente, Maywea-
ther está retirado, pero 
se especula abundante-
mente sobre su salida del 
retiro. El encuentro de Ma-
yweather-Pacquiao fue el 
más rico en la historia del 

boxeo. Según informes, 
Pacquiao ganó 100 millo-
nes de dólares.

Pacquiao, de 37 años, 
quien comenzó como 
boxeador a los 16 años, re-
conoció que no ha sido fá-
cil mantenerse campeón 
en ocho divisiones, y que 
tiene que “seguir comien-
do y entrenando duro”.

Él recomendó consumir 
un montón de carne bien 
hecha, saltar la cuerda y 
hacer 30 asaltos al día para 
mantenerse en forma.

(Agencias)

Quiere revancha

Todavía puedo pelear, mi cuerpo 
todavía está bien y estoy aquí… Cuando 
el boxeo es tu pasión, cada vez que 

estás caminando hacia el ring, siempre estás 
emocionado”

Manny Pacquiao
Boxeador
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Pacman revela que le 
gustaría volver al ring 
entre abril o mayo 
y le gustaría contra 
Floyd Mayweather Jr.

Acaba EU
con el sueño
mexicano
México.- La selección mexi-
cana de futbol desaprovechó 
una ventaja y con gol en tiem-
po de compensación quedó 
eliminada de la Copa Mundial 
Femenina Sub20 de la FIFA 
Papúa Nueva Guinea 2016, al 
caer 2-1 con Estados Unidos.

Luego de controlar prác-
ticamente todo el encuentro 
en el estadio Sir John Guise, 
errores en los últimos minu-
tos del partido 
p e r m i t i e r o n 
la reacción y 
remontada de 
las estadouni-
denses, que 
clasificaron a 
semifinales y 
dejaron en el 
camino a las 
aztecas.

Las pupilas 
de Roberto Medina fueron me-
jores desde el inicio del parti-
do y buscaron adelantarse en 
el marcador por conducto de 
María Sánchez en un par de 
ocasiones, sin éxito.

De ida y vuelta
Los minutos pasaron, el cho-
que se convirtió en uno de ida 
y vuelta y al minuto 65 llegó la 
recompensa para México con 
el tanto de María Sánchez, que 
con disparo a balón parado 
puso el 1-0 que les daba el pase 
a semifinales.

Y cuando todo parecía re-
suelto para el histórico pase 
a semifinales del Tri juvenil, 
vinieron las desatenciones. Al 
80’ y luego de una triangula-
ción, Ally Watt se enfiló sola a 
la portería de Esthefanny Ba-
rreras y sacó un zurdazo para 
igualar el tanteador.

Y ya en el minuto 93, Ashley 
Sánchez desbordó por la ban-
da derecha, envió un centro 
raso que Kelcie Hedge remató 
para el 2-1 definitivo que pro-
vocó tristeza en las mexicanas 
y su eliminación, por lo que 
deberán volver a casa con las 
manos vacías. 

(Agencias)
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El Tri femenil 
es eliminado 
de la Copa 
Mundial 
Sub-20 al 
caer ante el 
equipo de las 
Barras y las 
Estrellas

Choque
a muerte

VS.

 TIgrEs PUmAs
ESTadio: Universitario 

Hora: 18:00 hrs.
Canal: 2.1

Juegos hoy

VS.
 TIjUAnA LEón

ESTadio: Caliente 
Hora: 20:00 hrs

Canal: 20.1

en partido de vuelta en 
Monterrey y Tijuana definirá a 
los primeros clasificados a la 
siguiente ronda de la Liguilla
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Foxborough.- El quarter-
back Tom Brady regresó 
ayer a los entrenamien-
tos de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra tras 
perderse los últimos dos 
días con una lesión en la 
rodilla.

Los periodistas estu-
vieron presentes en las 
práctica por parte de los 
calentamientos y apa-
rentaba que Brady se es-
taba moviendo sin ma-
yores restricciones.

Fuentes han dicho 
que ha habido preocupa-
ción mínima, si alguna, 
sobre la disponibilidad 
de Brady para el partido 
de mañana ante los Jets 
de Nueva York, a pesar 
de dejar claro que Brady 
está lidiando con la le-
sión. Brady ha dicho en 
reiteradas ocasiones que 
las prácticas son impor-
tantes para él.

Fuerte golpe
En la derrota de los Pa-
triotas por 31-24 ante 
Seattle el 13 de noviem-
bre, Brady recibió un 

golpe del profundo Kam 
Chancellor en la zona de 
la rodilla derecha. Brady 
dijo después que esta-
ba contento de no haber 
sostenido una lesión 
en la rodilla. No perdió 
tiempo en la siguiente 
semana y no figuraba en 
los informes de lesiones.

Sin embargo, en la 
próxima semana des-
pués de la victoria por 
30-17 ante los San Fran-
cisco 49ers, la rutina ha 
sido distinta. El entrena-
dor Bill Belichick declinó 
elaborar sobre el estatus 
de Brady ayer.

El ala cerrada Rob 
Gronkowski (lesión de 
pecho) estuvo presente en 
las prácticas por tercer día 
consecutivo, pero estuvo 
limitado tras perderse el 
partido contra los 49ers. 

(Agencias)

El quarterback de los Patriotas.

Pasa el susto
Tom Brady retoma 
prácticas tras leve 
lesión en la rodilla; 
estaría listo para 
el domingo
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Detroit.- Matthew 
Stafford, mariscal de 
campo de Leones de De-
troit, llegó a 28 mil 859 
yardas aéreas totales 
en su carrera en el juego 
ante Vikingos de Min-
nesota, con lo que entró 
a la lista de los 50 pasa-
dores con más yardas en 
la historia de la Liga Na-
cional de Futbol Ameri-
cano (NFL).

Con las 232 yardas 
aéreas totales conse-
guidas en la victoria por 
marcador de 16-13 ante 
Vikingos en duelo de la 
semana 12 de la NFL, 
Stafford superó a los 
exlanzadores Rich Gan-
non y Len Dawson, para 
colocarse en la posición 
número 50 del listado 
histórico.

La jugada con la que el 
lanzador de Detroit logró 
llegar a esa marca históri-
ca, fue durante el segun-
do cuarto del encuentro, 
con un pase de 41 yardas 
lanzado al receptor abier-
to Golden Tate.

Desde su llegada a la 
NFL en el año 2009, el 
exjugador de la Univer-
sidad de Georgia se ha 
consolidado como uno 
de los mariscales de 
campo más prolíficos de 
la liga y una pieza insus-
tituible en el esquema 
ofensivo de Leones.

Durante la presente 
temporada registra dos 
mil 883 yardas aéreas, 
de la mano de 19 pases 
de anotación y sólo cin-
co intercepciones, con 
lo que ha aportado para 
que Detroit se coloque 
en el primer lugar de la 
División Norte de la Con-
ferencia Nacional (NFC), 
con récord de siete gana-
dos y cuatro perdidos.

El listado histórico 
es liderado por Peyton 
Manning, exjugador 
de Broncos de Denver, 
quien se retiró la campa-
ña anterior luego de re-
gistrar 71 mil 940 yardas 
totales en el transcurso 
de su ilustre carrera. 

(Agencias)

Stafford, entre
los mejores

El mariscal de campo de los Leones.
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Arlington.- Dak Presco-
tt, el mariscal de campo 
novato, sigue impresio-
nando con su manera de 
sellar partidos en el últi-
mo cuarto, como ha sido 
la tónica durante las se-
manas más recientes en 
esta racha inédita para 
Dallas de 10 victorias 
consecutivas.

Prescott completó 6 
de 7 pases en el último 
cuarto y solo ha fallado 
dos envíos en 22 intentos 
durante los dos partidos 
más recientes en el pe-
riodo final. Ha acertado 
30 de sus últimos 33 pa-
ses en el cuarto decisivo.

Además, otra vez el 
novato de 23 años, reclu-
tado en la cuarta ronda 
enseñó que tiene la se-
renidad, madurez e inte-
ligencia necesarias para 
tomar las decisiones co-
rrectas en momentos de 
coyuntura.

De alto nivel
En la victoria sobre los 
Washington Redskins 
por 31-16, en el tradicional 
festejo del Día de Acción 
de Gracias en su estadio, 
Prescott corrió cuando 
más se necesitaba; aven-
tó el balón hacia afuera 
cuando no tenía más re-
medio; hubo momentos 
en los que cambió la lla-
mada hasta en tres oca-
siones ya sobre la línea de 
golpeo y con unos cuan-
tos segundos en el reloj de 
jugada.

“Una y otra vez, Dak si-
gue jugando a su más alto 
nivel en momentos críti-
cos”, consideró el entre-
nador en jefe de los Cow-
boys, Jason Garrett. “Hace 
jugadas grandes, jugadas 
de corto yardaje; convier-
te terceras oportunidades 
y aprieta en la zona roja. 
Juega futbol ganador”. 

(Agencias)

Apuesta Prescott por 
la madurez e inteligencia

Dak Prescott.
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Ayón y Madrid
por histórico
récord en casa
Madrid.- En la recta final del año 
el equipo de Real Madrid, que 
tiene entre sus filas al mexicano 
Gustavo Ayón, continuará con el 
deseo de seguir haciendo histo-
ria dentro de la Liga Endesa de 
baloncesto, pues tratará de ce-
rrar con victoria sus últimos tres 
partidos como local. 

Este domingo el cuadro me-
rengue intentará llevar a cabo di-
cho objetivo cuando se mida con 
el sotanero ICL Manresa, frente al 
cual echará mano de todas sus 
piezas, incluido Ayón, quien se 
ha convertido en una de las es-
trellas del conjunto madridista.

Racha invicta
Aunque en los pronósticos el 
duelo representa un examen 
sencillo, para el Madrid esta 
será, además, una oportunidad 
para seguir con su racha invicta 
en casa, con la cual espera ce-
rrar de buena forma el 2016. 

Por su lado el ICL Manresa 
aún no ha visitado la pista ma-
drileña en este año, por lo que 
el domingo puede hacerle la 
maldad al equipo dirigido por 
Pablo Laso.

Los dos juegos restantes, en 
condición de local, para el con-
junto blanco se realizarán el 4 y 
18 de diciembre venideros ante 
el Montakit Fuenlabrada, en don-
de milita el mexicano Francisco 
Cruz, y ante el Río Natura Monbus 
Obradoiro, respectivamente. 

(Agencias)

Tiene Hamilton 
feroz inicio en Abu 
dabi; en el primer 
día de ensayos, 
el británico 
es el más rápido

Abu Dabi.- Lewis Hamilton tie-
ne la complicada misión de 
superar a Nico Rosberg para 

arrebatarle el campeonato del mundo, 
sin embargo el británico está hacien-
do su parte en el Yas Marina Circuit.

El piloto británico fue el más rápi-
do del primer día de ensayos del GP de 
Abu Dhabi, última fecha del calenda-
rio de la Fórmula Uno, y la cual defini-
rá el título mundial.

Rosberg tiene ventaja de 12 unida-
des sobre su coequipero en Merce-
des, y tiene la mesa puesta para lo-
grar su primera corona, sin embargo 
Hamilton no tiene pensado facilitar-
le las cosas.

Buena jornada para Checo
El tapatío Sergio Pérez tuvo una bue-
na jornada en el desierto árabe al 
ubicarse como el octavo más rápido 
de la jornada.

Hamilton cronometró 1 minuto 40 
segundos y 861 milésimas bajo las 
luces del espectacular trazado de 
Abu Dabi, sacando 79 centésimas de 
segundo al piloto alemán, quien fue 
segundo.

Tercero se ubicó Sebastian Vet-
tel, a 269 milésimas, sin embargo la 
tanda no terminó con nota positiva 

para el alemán de Ferrari, quien se 
retiró cerca de final por una falla en 
la transmisión.

En el top ten 
Pérez, quien busca este fin de semana 
llegar a los 100 puntos para coronar su 
grana temporada, se ubicó octavo con 
crono de 1’42”041, apenas por debajo 
de Valtteri Bottas, el finlandés de Wi-
lliams con quien pelea el séptimo sitio 
de la clasificación.

La simulación de carrera entregó 
buenos dividendos para Red Bull, que 
metió a Max Verstappen en cuarto y 
a Daniel Ricciardo en el quinto sitio, 
perfilándose como una fuerte compe-
tencia para complicar el fin de sema-
na de los Mercedes.

El circuito de Abu Dabi, que no 
ofrece muchas variables para el fin 
de semana, ya fue escenario de una 
dramática e inesperada definición 
del Campeonato en el 2010, cuando 
Sebastian Vettel le robó el título a Fer-
nando Alonso, quien llegó con la ma-
yor probabilidad de quedarse al tope 
de la clasificación.

 Un mexicano más
Quien también vio acción en el Yas 
Marina Circuit fue el mexicano Alfon-
so Celis, piloto de desarrollo de Force 
India, quien ocupó el asiento de Nico 
Hulkenberg y se ubicó en el puesto 11 
de la primera tanda, la cual se corrió 
todavía en condiciones climáticas 
que no se presentarán en la carrera y 
ofrece poca referencia. 

(Agencia Reforma)

¡Con todo!
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Abu Dabi.- El Gran Premio de Abu Dabi, 
ronda final de la Fórmula Uno, se puso 
en marcha con las primeras prácticas 
libres, en las que Esteban Gutiérrez 
acumuló 55 vueltas y lució en ritmo 
rumbo a la calificación de hoy.

“Creo que maximizamos nuestras 
habilidades en la pista. Conseguimos 
terminar el programa completo, lo que 
es muy importante para que nos sin-
tamos cómodos con el auto, especial-
mente con los cambios de tempera-
tura entre la práctica uno y la práctica 
dos”, dijo Guti al final.

“Es importante entender como ello 
puede afectar a nuestro monoplaza. 
Ahora tenemos mucha información 
para analizar. Trabajaremos esta no-
che para entender todo y tomar las 
decisiones correctas para mañana 
(hoy)”.

Aprovecha pista
El piloto regiomontano inició de ma-
nera positiva su primer acercamiento 
al circuito de Yas Marina, al dar 20 gi-
ros y conseguir un tiempo de 1:45.925 
minutos, para situarse como el deci-
mocuarto más rápido.

Para su segunda intervención, Gu-
tiérrez aprovechó al máximo su estan-
cia en la pista y mejoró su actuación 
anterior en dos segundos, al negociar 
uno de los 35 giros que realizó con 
1:43.012 minutos. Además escaló un 
peldaño respecto de la tanda anterior, 
al colocarse decimotercero. 

(Agencias)



Cinthya Quiralte

Comparta la pasión por la música latinoamericana 
con la agrupación Ruidos, Sonidos y Otras Yerbas, 
la cual compartirá hoy un concierto con el público 

juarense en honor a su vigésimo quinto aniversario en el 
auditorio del teatro Gracia Pasquel de la UACJ. 

La riqueza musical del continente americano ha sido reunida 
por Ruidos, Sonidos y Otras Yerbas desde 1991, quienes se han 
encargado de representar un interesante repertorio con las piezas 
más representativas de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Cuba y México.

Ruidos, Sonidos y Otras Yerbas está compuesto por Fernando 
Torres, Guillermo Caballero, Jaime Ríos, Saúl López, Frank Larro-
sa, Rodrigo Martínez, Jorge Alberto Zapata y Roberto Vázquez, diri-
gidos por este último, quienes en cada presentación se encargan de 
recrear la música de cada región al tocar entre 25 a 30 instrumentos, 
según los sonidos que representen a cada país. 

Sus ritmos populares han hecho que en su gran trayectoria con-
tagien con sus obras a miles de personas. Sus compases y notas han 
logrado ser parte de una construcción colectiva de la cultura latinoa-
mericana con su colección de más de 125 temas diferentes. 

El gran talento de los integrantes de Ruidos, Sonidos y Otras Yer-
bas los ha llevado a presentarse en diversos escenarios nacionales e 
internacionales.

No se pierda este gran concierto y deléitese con sonidos únicos 
de Ruidos, Sonidos y Otras Yerbas acompañados de un ambiente 
festivo. 

sábado 26 de noviembre de 2016

AsesinAn A bAlAzos 
A RenAto lópez

México.- el actor renato lópez fue encontrado 
muerto el pasado jueves en el estado de 

México, con lesiones producidas por arma de 
fuego. Junto con el actor que recién aparecía 
en la película “Macho”, murió también Omar 

Girón, su publirrelacionista. (Agencias)

RenuevAn votos 
mAtRimoniAles

Los Ángeles.- la ruptura de Ben affleck y 
Jennifer Garner sorprendió a hollywood, pero 
esta semana la revista Star Magazine aseguró 

que los actores decidieron renovar sus votos 
matrimoniales. (Agencias)

ReAlizAn
nAtsu-
Conve
MariSOl
rODrÍGueZ

Ciudad Juárez será esce-
nario de la Copa Cosplay 
Pacífico en el marco de 
la Natsu-Conve este 26 
y 27 de noviembre. El 
evento se celebrará en 
el espacio interactivo La 
Rodadora en un horario 
de las 12:00 a las 18:00 
horas.

La convención de 
cultura pop japonesa–
coreana se enfoca en 
el gusto por el ánime, 
manga, los videojuegos 
y el cosplay.

Durante los dos días 
habrá juegos de estra-
tegias, de rol, de mesa y 
música J-Pop y K-Pop; 
el domingo están pro-
gramados los concursos 
para elegir a Mr. Mayor-
domo y Lady Maid.

La convención tendrá 
como invitada especial 
a la cosplayer mexicana 
Darth Kaoru, quien se 
presentará hoy sábado 
26 a las 14:15 horas.

En las áreas de me-
sas se celebrarán los 
torneos Smash 4, Poke-
mon VG y un concurso 
de dibujo; el domingo de 
las 16:15 a las 17:45 horas 
se realizará la Copa Cos-
play Ciudad Juárez.

No se pierda esta 
edición especial de la 
Natsu-Conve con lo me-
jor del cosplay, ánime y 
manga.

no se lo pieRdA
QUÉ: Natsu-Conve

CUÁNDO: 26 y 27
de noviembre

DÓNDE: La Rodadora

HORARIO: 12:00 p.m.
a 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 30 pesos

ÚltimAs funCiones
Cinthya Quiralte

Viva la experiencia del arte 
escénico en el café teatro 
Telón de Arena, con la obra 

“Oficio de bufones” en la 
versión y dirección de 

Perla de la Rosa este fin de 
semana en punto de las 7 de 
la tarde. 

La puesta en escena “Ofi-
cio de bufones” está basada 
en la famosa obra “Misterio 
bufo” del dramaturgo italia-
no Darío Fo, quien fue ga-
nador del Premio Nobel de 
Literatura y fue un símbolo 
de la cultura revolucionaria 
de Italia. La versión de esta 
obra es dictada bajo la tra-

ducción realizada por Fe-

derico Ferro Gay, publicada 
por la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez. 

La compañía Telón de 
Arena de Ciudad Juárez pre-
senta “Oficio de bufones”, 
obra que incluye seis de los 
catorce misterios que Darío 
Fo propone: El Juglar; Bo-
nifacio VIII; Las Bodas de 
Caná; La Resurrección de 
Lázaro; La Moralidad del 
Ciego y la Tullida, y El Loco 
y La Muerte. 

La compañía Telón
de Arena presenta este
fin de semana la obra 
‘Oficio de bufones’

ReCueRde
• QUÉ: Obra de teatro “Oficio de bufones”

• CUÁNDO: 26 y 27 de noviembre 

• DÓNDE: Café teatro Telón de Arena, ubicado
en Cayetano López #566 Col. Partido La Fuente

• HORA: 7:00 p.m. 

• ADMISIÓN: 120 pesos 

• Mayores informes al teléfono 611–9545 

Grandes temas de música 
latinoamericana sonarán hoy 

como parte de los festejos de la 
agrupación ruidos, Sonidos y 

Otras yerbas

AGÉndelo
QUÉ: Concierto por el 25 

aniversario de ruidos, 
Sonidos y Otras yerbas

CUÁNDO: hoy sábado 
26 de noviembre 

DÓNDE: teatro Gracia 
Pasquel de la uaCJ

HORA: 7:00 p.m.

entrada libre 

CElEbRAN

25
en el escenario
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BLEED FOR THIS
Actores: Miles Teller, Aaron Eckhart, 
Katey Sagal Género: 
Drama Clasificación: R Duración: 116 
min Sinopsis: Es un drama biográfico 
que cuenta la historia de Vinny 
Pazienza, Campeón del Mundo de 
Boxeo, que después de un fatal 
accidente automovilístico no sabe si va 
a volver a caminar de nuevo.

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

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

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

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

PASATIEMPOS

1. Salmón macho. 
6. Cesta de mimbre. 
11. Dícese del caballo cuyo 

pelo es de color rojo 
canela. 

13. Aguijada para guiar al 
elefante. 

14. Hoja tierna de nabo. 
15. Tambor. 
16. Dícese de las plantas sin 

estambres ni pistilos. 
18. Muy pequeña. 
19. Saludable. 
20. Hacer don. 
22. Medida de longitud (PI). 
23. Apócope de nada. 
24. Grado de elevación de la 

voz (PI). 
26. Pronombre personal. 

27. Unidad de potencia de 
las bombas atómicas. 

28. Virtud teologal. 
30. Flor del olivo (PI). 
31. Lengua provenzal. 
33. Valija del correo francés. 
35. Artículo deteminado 

plural. 
36. Dios del amor. 
38. Bromeliácea textil. 
40. Ciudad de España. 
41. Sustancia dura y 

compacta de los árboles. 
43. Del verbo acoger. 
44. Relativo a la grasa. 
45. Antifaz. 
46. Poco común (PI). 
47. Que tiene lana. 

1. Amonestaciones 
matrimoniales. 

2. Población de Filipinas. 
3. Ciudad del Perú. 
4. Dícese del pan sin levadura. 
5. Nudo hecho con arte. 
6. Brinco que da el caballo. 
7. Árbol sapotáceo de Cuba. 
8. Estado del Oriente Medio. 
9. Planta bromeliácea. 
10. Embarcación ligera de remos 

(PI). 
12. Símbolo del sodio. 
13. Nota musical. 
17. Mozo. 
20. Soga con que se atan las 

caballerías por el cuello. 
21. Quebradas, desgarradas. 
24. Río de España. 
25. Señal de auxilio. 
28. Potaje de alubias y tocino. 
29. Suprimir la vocal final de una 

palabra. 
31. Principio. 
32. Parte posterior del cabello. 
33. Halagar, acariciar. 
34. Torta de maíz con manteca. 
36. Ciudad de Portugal. 
37. Curar. 
39. Altares. 
40. Canoa de los mexicanos. 
42. Contracción. 
43. Antes de Cristo (Abrev.). 

• ¿Qué hace una abeja en un 
gimnasio?
- Zumba.

• Una llamada a urgencias:
- ¡¡Doctor, doctor, un amigo 
se ha tragado el sacacorchos 
cuando estábamos a punto 
de cenar!!
- ¿Y que han hecho?
- Hemos abierto la botella 
con un tenedor.

• Tío, ¿sabías que adivino el 
futuro?
- ¿Desde cuando?
- Desde el jueves que viene.

• Entra un borracho a una 
bodega y dice:
- ¿Me da 20 litros de vino?
- ¿Ha traido el envase?
- Está usted hablando con 
el.

AMAR
AMENAZA
ATRAPAR

COMPETIR
COMPLEJO

DOMINANTE
EMOCION
ENFERMO

ESCENA
INAPROPIADA
INDIGNACION

INQUIETUD
INSEGURO

INTERPERSONAL
NORMAL
PELIGRO

PERDER
PERTURBAR
POSESION

PROPIO
REFLEJO

RELACION
SENTIR

SOSPECHA

ARIES
El sistema solar es 
susceptible de 

desencadenar una 
transformación que va a 
durar varios meses.  
 TAURO

¡Hay un pronóstico 
excelente para ti! 

Aunque hoy no se 
producirán eventos 
importantes, existe la 
promesa de libertad para los 
próximos meses.
GéMINIS

Para entender el 
cambio que ocurre 

hoy, debes observar los 
acontecimientos desde una 
perspectiva elevada. Un 
proceso de liberación lenta 
está cobrando impulso.  
CáNCER

Puede que sea un día 
ocupado con 

actividades de grupo y 
otros eventos sociales. 
Tienes un montón de gente 
para ver y de llamadas y 
tareas que hacer.  
LEO

El éxito profesional, 
con especial 

participación de la 
escritura, la enseñanza u 
otras habilidades de 
comunicación podría 
llegarte hoy. 
VIRGO

¿Has estado tratando 
de aprender acerca de 

un tema durante mucho 
tiempo? ¿Los libros, 
conferencias y 
documentales sobre el 
tema han sido tu principal 
forma de entretenimiento? 
Lo que hayas estado 
esperando ganar con ello 
podría llegarte hoy. 

LIBRA
Esta noche podrías 
tener algunos sueños 

interesantes. No te dejes 
engañar por simbolismos 
confusos. Estos sueños 
podrían arrojar luz sobre 
las preocupaciones 
profesionales que has 
estado tratando de 
resolver. 
ESCORPIóN

Un evento social, tal 
vez relacionado con los 

negocios, podría ponerte en 
contacto con una vieja 
amistad a quien no has visto 
desde hace mucho tiempo. 
SAGITARIO

Puedes tener un 
montón de llamadas 

profesionales o personales 
que hacer hoy y los correos 
electrónicos podrían inundar 
la bandeja de entrada. 
Mucha gente podría 
competir por tu atención. 
CAPRICORNIO

El cambio planetario 
probablemente sea 

imperceptible hoy, pero 
tendrás varios meses para 
entender cómo te afecta 
este cambio. 
ACUARIO

No debes esperar 
ningún gran cambio 

hoy. Sin embargo, el proceso 
que comenzaste hace tres o 
cuatro años se acelerará 
ligeramente. 
PISCIS

El día por delante debe 
ser bastante positivo. 

Comenzarás a sentir un 
muy leve indicio del 
principio de un importante 
cambio. Esta nueva fase 
tendrá una duración de 
siete meses.
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LA LLEGADA 
(Arrival) Actores: Amy Adams, Jeremy 
Renner, Forest Whitaker Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B15/PG13 Duración: 
116 min Sinopsis:  Cuando naves 
extraterrestres comienzan a llegar a la 
Tierra, los altos mandos militares 
contratan a una experta lingüista para 
intentar averiguar si los alienígenas 
vienen en son de paz o suponen una 
amenaza. Conforme la mujer aprende a 
comunicarse con los extraterrestres, 
comienza también a experimentar 
flashbacks extremadamente realistas 
que llegarán a ser la clave que dará 
significado a la verdadera razón y gran 
misterio de esta visita extraterrestre.

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

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

EL CONTADOR 
Actores: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. 
Simmons Género: Thriller Clasificación: 
B15 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 
Actores: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, 
Haley Bennett Género: 
Suspenso Clasificación: C Duración: 1 hr 
45 min Sinopsis: Rachel Watson es una 
mujer recién divorciada y con ciertos 
problemas con la bebida. Cada día, ella 
toma el tren para ir trabajar a Nueva 
York, y cada día el tren pasa por su 
antigua casa. En esa casa ahora vive su 
marido con su nueva esposa y su 
hijo. Para no ahogarse en sus propias 
penas, Rachel decide concentrarse en 
mirar a una pareja, Megan y Scott 
Hipwell, que viven unas casas más 
abajo de la que era la suya. Comienza 
entonces a crear en su cabeza una 
maravillosa vida de ensueño sobre esta 
familia aparentemente perfecta.

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 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.

CArtelerA CArtelerA CArtelerA

estreNOs

estreNOs

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

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

ALLIED 
Actores: Brad Pitt, Marion Cotillard, 
Lizzy Caplan, Matthew 
Goode Género: Drama Clasificación: 
R Duración: 124 min Sinopsis: 1942. 
Segunda Guerra Mundial. Max es un 
espía del bando aliado que se 
enamora de Marianne, una 
compañera francesa, tras una 
peligrosa misión en el norte de 
áfrica. La pareja comienza una 
relación amorosa hasta que a él le 
notifican que Marianne puede que 
sea una agente doble que trabaja 
para los nazis. 

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

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

Actores: Jamie Dornan, Sarah Gadon, 
Aaron Paul, Barbara Hershey Género: 
Thriller Clasificación: B15 Duración: 118 
min Sinopsis: Louis Drax acaba de 
cumplir nueve años y lo celebra en 
una excursión con sus padres, 
enzarzados en una conflictiva 
separación. Es un niño peculiar: difícil, 
precoz y propenso a los accidentes. 
Durante el pícnic familiar cae por un 
barranco a unas aguas turbulentas y 
le dan por muerto. Sin embargo, a las 
pocas horas de que certifiquen su 
defunción, recobra las constancias 
vitales y entra en coma profundo. Por 
si fuera poco, el padre desaparece 
durante el “suceso” y la madre, 
Natalie, único testigo, afirma que él ha 
empujado a la criatura por el 
precipicio.

BUSqUE LOS HORARIOS DE LAS CINTAS EN NORTEDIGITAL.MX 
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(Fantastic Beasts and Where to Find Them)
Actores: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler Género: 
Fantasía Clasificación: B/PG13 Duración: 2 hrs 13 min Sinopsis: Nueva York, 
año 1926. El excéntrico magizoólogo Newt Scamander acaba de ser expulsado 
de Hogwarts debido a un incidente relacionado con una de sus criaturas 
mágicas. El joven mago decide entonces emprender un viaje por el mundo en 
busca de nuevas variedades de criaturas extraordinarias. Acompañado de 
una enigmática maleta repleta de los sorprendentes seres que ha 
coleccionado a lo largo de los años, llega a Nueva York. Allí se cruza por 
casualidad con Jacob Kowalski, un panadero que acaba de volver de la guerra. 
A raíz de una confusión con sus respectivos equipajes de mano, se produce la 
fuga de algunos de los animales fantásticos de Newt y ambos se ven 
obligados a colaborar para resolver ese terrible problema, que afecta tanto a 
la comunidad mágica dirigida por el Macusa (el Mágico Congreso de USA) 
como a los muggle.

ESPIANDO 
A LOS VECINOS
Actores: Jon Hamm, Isla Fisher, Zach 
Galifianakis, Gal Gadot Género: 
Comedia Clasificación: B Duración: 
105 min Sinopsis: Una convencional 
pareja de un aburrido barrio 
residencial se ve envuelta en una 
trama de espionaje internacional 
cuando descubren que sus nuevos 
vecinos, una pareja de lo más 
sofisticada, son espías del Gobierno.

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

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

JACK REACHER 2: 
SIN REGRESO
(Jack Reacher Never Go Back) Actores: Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika 
Yarosh Género: Acción Clasificación: B/PG13 Duración: 118 min Sinopsis: Secuela de 
“Jack Reacher” (2012), en la que ahora el agente tendrá que lidiar con la detención de 
una antigua amante.

ANIMAles FANtástICOs 
y DÓNDe eNCONtrArlOs
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#RicardoO’Farrill

Velada de 
stand up
MArISOL 
rOdrÍGuez

El comediante de 
stand up Ricardo 
O’Farrill presenta 
hoy en Ciudad Juá-
rez su divertido show 
“(Feliz Navidad) Im-
bécil”.

Caracterizado por 
su expresividad y 
energía, con su parti-
cular toque hablará 
sobre la época de-
cembrina en punto 
de las 19:00 horas en 
Magnolia.

En su rutina 
O’Farrill contará par-
te de las vivencias 
que ha pasado en 
familia y amigos en 
estas fiestas con mo-
tivo de la Navidad.

En su trayectoria 
ha participado en los 
shows de Héctor Suá-
rez Gomís, Sofía Niño 
de Rivera y Gonzalo 
Curiel, entre otros.

NO LO OLVIDE
QUÉ: Ricardo O’Farrill 
con su show 
“(Feliz Navidad) Imbécil” 

CUÁNDO: Sábado 
26 de noviembre

DÓNDE: Magnolia

HORA: 7:00 p.m., show; 
las puertas abren 
a las 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 220 pesos, 
general, y 330 pesos, VIP

cInthyA QuIrALte

Seleccione sus regalos 
decembrinos a tiem-
po en el Bazar Navi-
deño 2016 mañana 27 
de noviembre en el sa-
lón Cristal del parque 
acuático Anitas.

En este evento us-

ted podrá encontrar 
diversos artículos de-
corativos, navideños, 
fotografía, salones, 
bisutería, prendas de 
vestir, joyería, banque-
tes, salones, así como 
una gran variedad de 
productos de calidad 
artesanal. 

agéndelo
QUÉ: Bazar Navideño 2016 

CUÁNDO: 27 de noviembre 

DÓNDE: Salón Cristal del 
parque acuático Anitas 

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

LLegA eL bAzAr 
NAvIDeñO

diversas actividades 
para toda la familia 
llegan este fin 
de semana 
al Muref
cInthyA QuIrALte

entre talleres, teatro y cine, 
el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y 

el Museo de la Revolución de la 
Frontera presentan las II Jorna-
das Culturales de la Revolución 
en el Norte de México este 26 y 27 
de noviembre. 

Adéntrese en un fin de sema-
na cultural, el cual estará consti-
tuido por el teatro callejero “Re-
latos de Juan y Soledad”; seguido 
del teatro en atril “Amor con sa-
bor a Villa”; de igual manera, con 
humor se narrará una historia 
basada en el cuento “Cuidado 
con los desaires”, del escritor chi-
huahuense Juan Holguín, donde 

habla sobre las conquistas del 
revolucionario Pancho Villa.

Asimismo, se proyectará la 
película mexicana “El principio” 
del director mexicano Gonzalo 
Martínez Ortega, largometraje 
que obtuvo el premio Ariel a Me-
jor Película en 1974. Además po-
drá disfrutar de una visita teatra-
lizada y un baile revolucionario. 

Continúan los festejos 
revoluCionarios

RECUERDE
QUÉ: II Jornadas Culturales 
de la Revolución en el Norte 
de México 

CUÁNDO:  26 y 27 de noviembre 

DÓNDE: Museo de la 
Revolución en la Frontera, 
ubicado en av. 16 de Septiembre 
y av. Juárez, Zona Centro 

ENTRADA GRATUITA
Más información 
612–4707 y 612–2964 
o www.Muref.org

PROgRama
Sábado 
11:00 a.m. “Relatos de Juan y Soledad”, 
teatro callejero en av. 16 de Septiembre 

12:30 p.m. Teatro en atril “Amor con sabor a Villa” en el auditorio del 

Muref

4:00 p.m. Proyección de la película “El principio” en el auditorio del Muref

Domingo 
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Tiempo de preparación: 15 min
Tiempo de cocción: 45 min

Ingredientes 
· 2 cucharadas de aceite
· 1 k de lomo de puerco sin grasa y limpio
· ½ cebolla finamente picada
· 3 latas de refresco de cola
· 25 ciruelas pasas sin hueso o 1 taza de 
pasitas
· 1 cucharada de consomé de pollo en 
polvo
½ cucharadita de nuez moscada

Preparación 
1.  Dore el lomo en la olla de presión y 

resérvelo. 
2.  Acitrone la cebolla en el mismo 

aceite en que doró el lomo y agregue 
el refresco de cola, la mitad de las 
ciruelas, el consomé y la nuez moscada.

3.  Incorpore el lomo y tape la olla de 
presión. Cueza por 45 minutos.

4.  Licúe la otra mitad de las ciruelas para 
hacer una salsa.

5.  Rebane el lomo, agregue la salsa 
encima y sirva caliente.

Todas las manzanas son saluda-
bles pero las verdes destacan por 
algunas cualidades. Tome nota

Antioxidantes
Las manzanas verdes son una de 
las principales fuentes de flavonoi-
des y son ricas en vitamina C, los 
cuales actúan como antioxidantes 
y erradican los radicales libres que 
causan daño en las células, lo que 
ayuda a la producción de células 
sanas y reduce la aparición de en-
fermedades crónicas. 

Pérdida 
de peso 
Una manzana verde en 
ayunas ayudará a quie-
nes estén en el proceso 
de pérdida de peso. De-
bido a que son muy ba-
jas en calorías, apenas 
80 calorías por pieza, y 
su alto contenido de fibra 
podrás combatir el ham-
bre matutina.

Regula la glucosa 
en sangre
Ayuda a estabilizar los ni-
veles de azúcar en sangre, 
algo muy importante para 
las personas diabéticas o 
con riesgo de padecer diabe-
tes, al comerla en ayunas re-
trasa la absorción de azúcar 
en el intestino y este efecto 

dura gran parte del día.

Dientes 
sanos
Cuando esto le pase, puede comer 
una manzana verde en ayunas y 
aprovechar su fibrosa piel que esti-
mula la producción de saliva. Esto 
le ayudará a disminuir la cantidad 
de bacterias en la boca, las cuales 
atacan los dientes y pueden causar 
caries.

(Agencias)

¿No sabe cómo re-
ducir el estrés en 
vacaciones? Estos 

periodos de asueto laboral 
son necesarios para cuidar 
la salud física y mental, ya 
que la tensión excesiva in-
fluye negativamente en la 
calidad de vida. 

Un estudio de la Uni-
versidad estatal de New 
York sugiere que tomar 
vacaciones previene el 
riesgo de padecer ataques 
cardiacos. Además, este 
periodo refresca tus ideas 
por lo que mejora tu crea-
tividad. 

No obstante, para al-
gunas personas es muy 
difícil dejar el estrés a un 
lado para disfrutar de su 
vida durante las vacacio-
nes y más allá de relajar-
se, experimenta una ma-
yor tensión. 

En información publi-
cada por The Huffington 
Post se explica que una 
mente ocupada con pen-
dientes laborales o pre-
ocupaciones impide que 
una persona se relaje por 
completo, así que para 
que no le pase esto siga los 
siguientes consejos. 

(Agencias)

Le damos 8 tips para reducir 
el estrés en los días 

de asueto que están por venir

PrePárese Para sus 
Próximas vacaciones

#Salud

Organícese y cumpla 
cOn tOdOs sus pendientes 
Mantener un orden en su lugar 
de trabajo le ayudará a despejar 
la mente por completo en sus 
vacaciones.  Dé prioridad a las 
tareas que tienen una fecha límite, 
recomienda el sicólogo J. Kip 
Matthews, vicepresidente de AK 
Counseling & Consulting, Inc. 
  
nO sea tan accesible 
Las presiones laborales pueden 
obligarle a mantenerse en contacto 
con la oficina, sin embargo, esto 
puede mermar su relajación. ¡Evítelo! 

descOnéctese 
Olvídese de la tecnología en 
estos días. Limíte el uso de la 
computadora, las llamadas 
telefónicas y la entrada a redes 
sociales.

prepárese para 
las eventualidades
Recuerde que aunque planee con 
tiempo sus vacaciones siempre 
surgen los imprevistos, así que 
mantenga su mente abierta y 
relajada. 
  
prOgrame 
sus actividades
Cambiar un ritmo acelerado por uno 
relajado es muy difícil, porque puede 
generar ansiedad; sin embargo, esto 
lo puede sustituir con actividades 
que sean de su agrado y que lo 
mantengan ocupado. 

planee su regresO
 al trabajO 
Normalmente, las personas 
experimentan un poco de 
miedo cuando se terminan 
las vacaciones; sin 
embargo, trate de recordar 
que dejó todo en orden, por 
lo que no lo encontrará con 
problemas a su regreso. 

    No olvide mantener todos 
sus documentos en orden 
si piensa salir a otra ciudad 
y hacer con tiempo sus 
maletas.

#Bienestar
Manzana verde, 
rica en beneficios

lOMO cON 
ciRuElA PAsA
4 personas

prepare a sus superiOres
Dos días antes póngase en el “modo vacaciones”, es decir, trate de 
limitar sus funciones laborales para que las personas que esten a 
su alrededor comprendan que no podrán molestarle en su periodo 
vacacional. 

#Receta


