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El escritor habla con NORTE sobre 
su nuevo proyecto, que tiene a esta 
frontera como protagonista
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anTonIo flores scHroeder

la mayoría de los ciu-
dadanos no se sienten 
seguros en esta fronte-

ra ni en la capital del estado, 
mientras que la mitad consi-
dera que el repunte de la vio-
lencia tiene relación con las 
nuevas autoridades.

Un sondeo de NORTE a 100 

personas realizado entre el 24 
de octubre y 3 de noviembre 
revela que solo una tercera 
parte de la población se siente 
segura en esas dos ciudades.

Además, la mayoría de 
las personas menores de 35 
años en Ciudad Juárez y Chi-
huahua creen que las nuevas 
autoridades son responsables 
de la violencia en el último 

mes, mientras que los que su-
peran esa edad piensan que 
es culpa de las pasadas admi-
nistraciones públicas.

El 45 por ciento dice que la 
que la inseguridad se debe a 
la falta de atención de los ac-
tuales gobiernos contra un 38 
por ciento que asegura es un 
problema heredado.

El 60 por ciento restante 

considera que el incremento 
de la criminalidad tiene que 
ver con desacuerdos entre 
grupos del crimen organizado 
y el cambio de Gobierno.

Como causa de violencia los 
entrevistados consideran tam-
bién la venta del cristal y los 
desacuerdos entre las estruc-
turas de los grupos del narco-
tráfico, entre otros factores.

la mayoría de juarenses se sienten inseguros 
debido al repunte de muertes violentas

atraPados 
Por eL miedo

1.- considera
que el repunte
de la violencia
tienen relación 

con...38 %
el anterior 
gobierno

45 %
el nuevo gobierno

17 %
otros factores

2.- ¿Qué tan 
seguro se siente 

usted en la 
ciudad?

50 % 15 %

29 % 6 %

Poco seguro inseguro

Seguro muy seguro

antes de 100 días,
denunCiA

de ‘lAS rAteríAS
de duArte’

La actual administración estatal conforma 
un ‘robusto’ expediente para llevar ante 
la justicia al exgobernador César Duarte 
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de Comunición Social
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La empresaria juarense, dueña de 
los Bravos y directora de Economía 

e Innovación del Gobierno del 
Estado, hizo aportaciones al Partido 
Republicano del polémico candidato

Para Cruzar a eu
Arriba el primer grupo

de migrantes africanos con la
esperanza del sueño americano
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Cientos de personas celebran misa 
binacional sobre el río Bravo
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El defensa del FC Juárez habla con NORTE sobre su 
máxima pasión, el futbol, y su vida fuera de las canchas

El peleador filipino derrota sin 
problemas a Jessie Vargas y se corona 

de nuevo campeón welter de la OMB
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Otros factores

Poco seguro

Inseguras

Inseguro

Seguro Muy seguro

Seguras

e l sondeo muestra 
que entre mayor 
edad tienen las 

personas más relacionan 
el fenómeno del incremen-
to de la violencia con las 
pasadas administracio-
nes estatal y municipal, al 
tiempo de que son los jóve-
nes quienes la asocian con 
los nuevos gobernantes.

Así ven la inseguridad
“Las ratas sueltas que an-
dan en la calle, porque 
salen rápido de prisión 
debido al nuevo sistema 
de justicia penal”, son dos 
de los factores principales 
de la inseguridad, mani-
fiesta David Márquez, de 
52 años.

En ese mismo senti-
do opina el 30 por ciento, 
como el estudiante Fer-
nando Ulloa, de 21 años:

“Que los delincuentes 
salen muy fácil de la cár-
cel para seguir haciendo 
lo mismo”.

La falta de coordina-
ción entre las autoridades 
estatal y municipal, evi-
denciada en el primer mes 
del nuevo Gobierno debi-
do a la designación de Jor-
ge González Nicolás como 
titular de la Policía mu-
nicipal, también es vista 
como parte de las causas 
que incrementaron el pro-
blema el pasado mes de 
octubre.

Algunos, como Pilar 
Rivera, de 74 años, asegu-

ra que la violencia solo se 
presenta en algunos sec-
tores y afecta a las perso-
nas “que andan mal”.

El 15 por ciento de los en-
trevistados en la capital y la 
frontera cree que el aumento 
de las ejecuciones se debe a 
que las nuevas autoridades 
estatales no negociaron con 
los criminales.

Mujeres inseguras
El 77 por ciento de las 68 
mujeres entrevistadas se 
siente insegura. Las ra-

zones de la violencia son 
principalmente asociadas 
con la pobreza, cambio de 
poder, corrupción y falta 
de educación, aunque hay 
otras, como Ana María Sa-
lazar, de 25 años, que dice 
que “la gente nueva que se 
está viendo en los gobier-
nos que es muy cuadrada 
y no quiere negociar”.

(Con información de 
Adriana Esquivel, Samuel 

García, Hérika Martínez 
Prado, Paola Gamboa 

y Jesús Salas)

Violencia es arraigada

Los delincuentes salen muy 
fácil de la cárcel para seguir 
haciendo lo mismo”

David Márquez
entrevistado

denuncian empresarios
repunte de extorsiones
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Empresarios 
del estado denunciaron 
ante Coparmex el regre-
so de las extorsiones por 
cobro de piso, informó el 
presidente de la Comi-
sión Nacional de Seguri-
dad del organismo, Igna-
cio Manjarrez.

Afirmó que el repunte 
de inseguridad no es una 
condición única de Chi-
huahua, pues la tendencia 
a nivel nacional arroja que 
Enrique Peña Nieto podría 
concluir su sexenio con 
110 mil homicidios, un 10 
por ciento más que en la 
administración pasada. 

“Sin duda este año el 
estado de Chihuahua tie-
ne un repunte en materia 
de seguridad, pero es mi 
obligación decir que a ni-
vel nacional está pasando 
lo mismo. Nuestros repor-
tes arrojan que, si siguen 
los homicidios, podría-
mos terminar el sexenio 
con 110 mil personas con 
muerte por homicidio”, 
adelantó.

En el panorama estatal, 
afirmó que han recibido a 

través de la comisión y del 
Centro Empresarial en Chi-
huahua una serie de que-
jas por parte de sus socios, 
quienes afirman que han 
nuevamente fueron visi-
tados por personas que in-
tentan extorsionarlos.

En apoyo a los em-
presarios, dijo que han 
buscado asesorarlos y 
acercarlos con las auto-
ridades según los proto-
colos de seguridad a fin 

de que interpongan las 
denuncias correspon-
dientes y dejan a su dis-
posición el número 088, 
que opera para casos de 
extorsión y secuestro.

Aseguró que la situa-
ción es grave, pues empata 
con el repunte de homici-
dios que se han registrado 
principalmente en Juárez 
y en Chihuahua, con un 
promedio de entre 5 y 6 
eventos por día. 

sin duda este año el 
estado de chihuahua 
tiene un repunte en 

materia de seguridad, pero es 
mi obligación decir que a nivel 
nacional está pasando lo mismo. 
nuestros reportes arrojan 
que, si siguen los homicidios, 
podríamos terminar el sexenio 
con 110 mil personas con muerte 
por homicidio”

Ignacio Manjarrez
Presidente de coParmex

Indicó que las estadísti-
cas y previsiones hechas 
por el organismo tiene 
como objetivo que las au-
toridades tomen medidas 
preventivas más fuertes 
para evitar una nueva ola 
de violencia, pues está en 
riesgo que la economía 
formal se detenga por la 
inseguridad. 

Refirió que, según da-
tos del Inegi, el 33.6 por 
ciento de las empresas en 
México fueron víctimas 
de robos en 2014, mien-
tras que en 2015 23.3 mi-

llones de personas, que 
representan el 28.2 por 
ciento de la población, 
fueron víctimas de un 
delito. 

“Lo grave de las en-
cuestas es que, en la 
victiminación de em-
presas, el 88 por ciento 
no denuncia, mientras 
que la de victimización 
de las personas la cifra 
negra es del 93 por cien-
to. Esto nos dice que es 
muy poco lo que se de-
nuncia, pero es mucho 
lo que ocurre”, dijo. 

PIdEN MEdIdaS

ENTRE MujERES

¿Qué TaN SEGuRO SE SIENTE 
uSTEd EN La cIudad?

cONSIdERa QuE EL REPuNTE  dE 
La vIOLENcIa EN La cIudad 

y EN EL ESTadO TIENEN RELacIóN cON:

cauSaS dE vIOLENcIa

adultos de mayor edad la relacionan con la pasada administración y jóvenes con nuevos gobernantes
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L a actual adminis-
tración estatal lle-
va a cabo en este 

momento la conforma-
ción de un “robusto” expe-
diente con los argumentos 
jurídicos para llevar ante 
la justicia al exgoberna-
dor César Duarte Jáquez 
por el delito de enriqueci-
miento ilícito, “pues tene-
mos los elementos nece-
sarios para documentar 
y denunciar las raterías 
antes de que se cumplan 
los primeros 100 días de 
gobierno”, dijo José Anto-
nio Pinedo Cornejo, coor-
dinador de Comunicación 
Social del Gobierno del 
Estado encabezado por Ja-
vier Corral.

En entrevista realiza-
da en las instalaciones de 
NORTE de Ciudad Juárez, 
Pinedo Cornejo mencionó 
que las inminentes de-
nuncias alcanzarán ade-
más a “por lo menos dos 
decenas de funcionarios 
cómplices del saqueo al 
Estado”.

El vocero de la admi-
nistración estatal expuso 
también que dentro de la 
nueva visión del Gobier-
no estatal se promoverán 
nuevas políticas de co-
municación social, y eli-
minará el trato desigual 
que prevalecía entre los 
periodistas de la capital a 
los del resto del estado, a 
quienes se les otorgaban 
privilegios económicos.

Ante ello, la coordina-
ción de Comunicación So-
cial estaría por presentar 
la iniciativa para la crea-
ción de un comité ciuda-
dano para la asignación 
de publicidad oficial.

El rEclamo

Uno de los reclamos 
más fuertes por parte 
de la ciudadanía es 
saber cuándo Javier 
Corral llevará a la cárcel 
al exgobernador César 
Duarte. Esa fue su 
principal promesa de 
campaña política. ¿Qué 
se está haciendo al 
respecto?
Javier Corral no se pasó la 
precampaña y la campa-
ña anunciando en vano 
la cárcel para Duarte. 
Más bien el fondo sería 
el castigo a la corrupción 
y el fin a la impunidad. 
Por supuesto que se está 
trabajando en el acopio 
de la información sobre 
la corrupción y la impu-
nidad personificada el 
exgobernador. Existe in-
cluso una demanda muy 
sólida que es la demanda 
que presentó Jaime García 
Chávez y que es uno de los 
grandes pendientes que 
no se han atendido con la 
prontitud que se debiera 
por parte de la autoridad 
federal.

El propósito de llevarlo 
ante las autoridades judi-
ciales es firme. Se está 
elaborando un expedien-
te en el que se incluirán 
a aquellas personas que 
fueron cómplices de él. 
Una rapiña, un robo como 
el que sufrió el estado de 
Chihuahua en los últi-

mos seis años no es culpa 
de una sola persona, sino 
de aquellos a quienes se 
les debe fincar respon-
sabilidades dentro de un 
debido proceso, que se 
presente una acción con-
denatoria y paguen con 
cárcel. Y si se pueden re-
cuperar los recursos de lo 
robado, también.

Se está robusteciendo 
la investigación, y no van 
a pasar 100 días de cum-
plido el Gobierno estatal 
sin que se presente un re-
curso ante las autoridades 
judiciales.

Javier Corral tenía mu-
cha confianza en la ex-
titular de la PGR Arely 
Gómez, y ahora que hubo 
relevo con Raúl Cervantes 
Andrade ya no tiene tanta 
confianza.

Nos asiste la razón y te-
nemos elementos para do-
cumentar las raterías.

SobrE El GabinEtE

En el actual gabinete 
hay intereses políticos 
de por medio, luchas 
internas que podrían 
afectar el desempeño de 
la administración. Entre 
la ciudadanía queda 
la duda sobre la salida 
de Francisco Barrio del 
equipo, por desacuerdos 
o posibles conflictos 
internos. ¿Qué fue lo 
que motivó la salida 
del exgobernador como 
coordinador del equipo 
de transición?
Ese fue un asunto de mala 
comunicación. Barrio 
nunca salió del círculo de 
los colaboradores de Ja-

vier Corral. Desde hace un 
año tenía un plan de viajar 
con su hijo a hacer el Ca-
mino de Santiago. Tenía 
todo planeado para viajar 
el día 10 de agosto. Barrio 
terminó su proceso de en-
trega, pero ya tenía boletos 
de avión y reservaciones 
para irse a España. Nunca 
ha estado fuera del equi-
po. Él es una persona muy 
cercana a la estimación 
del gobernador y el cariño 
de ellos es mutuo. Incluso, 
si leemos su carta pública, 
es una preciosa misiva de 
cariño y de compromiso 
con Corral.

¿Cómo se encuentra 
el ambiente dentro del 
nuevo gabinete?
Es de mucho entusias-
mo. Veo a todos los cola-
boradores interactuando 
mucho, comunicándose 
constantemente todo el 
día. Acabamos de cum-
plir un mes al frente del 
Gobierno. Los nuevos se-
cretarios están tomando 
las riendas y vamos a ver 
resultados muy pronto. 
Estas primeras cuatro 
semanas han sido de en-
cuentro, de buscar, de en-
contrar, de descubrir co-
sas muy interesantes. Yo 
por ejemplo en la coordi-
nación de Comunicación 
Social descubrí aspectos 
muy importantes.

‘DErrocharon 
En publiciDaD’

¿Como cuáles?
Bueno, por ejemplo des-
cubrí que había contratos 
publicitarios que supe-

ran el presupuesto anual 
de la Sierra Tarahumara. 
El presupuesto anual de 
la Comisión Nacional de 
Pueblos Indígenas fue de 
59 millones y es para aten-
der a las cuatro etnias de 
nuestro estado, a aquellos 
chihuahuenses que más 
años tienen habitando 
estas tierras, los pimas, te-
pehuanes, guarojíos y por 
supuesto los rarámuris. 
Son 130 mil chihuahuen-
ses que viven en pobreza 
extrema y les dedicamos 
solo 59 millones de pesos 
para tratar de mejorar sus 
condiciones de vida. Es 
una suma muy pequeña, 
y más pequeña cuando 
vemos el gasto publicita-
rio desmedido que supera 
esa cantidad. Lo que hubo 
de gasto público en publi-
cidad del sexenio anterior 
fue irracional, sin lógica, 
de mucha discrecionali-
dad. Se pagaba por mane-
jo informativo, no había 
preocupación por hacer 
comunicación guberna-
mental, ¿por qué? porque 
se repartía mucho dinero 
en una forma irracional.

Ya ni siquiera habla-
mos de una prensa estatal 
toda, sino de una concen-
tración en la ciudad de 
Chihuahua. Para las ofici-
nas de Comunicación So-
cial del Gobierno del Esta-
do Chihuahua empezaba 
en Ávalos y terminaba en 
Sacramento. Y todo lo de-
más era “foráneo”.

¿Había características de 
trato desigual entre los 
periodistas de la capital, a 
los del resto del estado?
En términos económicos, 

claramente. Salvo raras 
excepciones.

En el tema de 
comunicación social, 
¿cuáles serán las políticas 
que busca implementar 
usted al frente de la 
coordinación?
Racionalizar el gasto, lle-
gar a niveles razonables. 
Lo que el estado necesi-
te. Hay 52 campañas es-
tacionales. Por supuesto 
que vamos a realizar in-
serciones en periódicos, 
spots de radio, en televi-
sión. Vamos a hacer car-
teleras espectaculares. Y 
nos deberá de costar lo 
que cuesta una campaña 
de ese tipo. El Gobierno 
no tiene por qué pagar el 
triple o cuádruple.

Además planteamos 
estimular el periodismo 
de investigación, el perio-
dismo cultural. En estos 
primeros 100 días habrá 
una convocatoria para 
otorgar un premio o un 
estímulo a quienes pre-
senten los mejores pro-
yectos de periodismo de 
investigación y periodis-
mo de carácter cultural. 
Los necesitamos. Sería 
bueno que regresaran los 
géneros periodísticos, es 
algo que necesitamos los 
chihuahuenses como so-
ciedad, no el Gobierno. 
Hay que regresar a las en-
trevistas, los reportajes, la 
crónica, el periodismo de 
investigación, así como lo 
ha hecho NORTE en los úl-
timos años. Desafortuna-
damente con las políticas 
de comunicación anterio-
res se inhibió el periodis-
mo. Ojalá el periodismo 

regrese por sus fueros.
Vamos a transparen-

tar el gasto publicitario. 
El próximo 22 de noviem-
bre vamos a subir toda la 
información, facturas, el 
gasto que esta adminis-
tración ha tenido. Y así 
será en lo sucesivo.

Se menciona que 
la coordinación de 
Comunicación Social 
estaría apegada a un 
modelo español, ¿cuáles 
serán los principios, cómo 
se rige este modelo?
Estamos viendo experien-
cias internacionales en 
comunicación social. Es 
muy interesante por ejem-
plo la experiencia de Ar-
gentina, así como lo que se 
está debatiendo en Uru-
guay, lo que está pasando 
en Colombia, lo que pasó 
en Perú, lo que hacen hoy 
en día Canadá y España. 
Son experiencias intere-
santes en cuanto al mane-
jo de los recursos públicos 
y al manejo publicitario.

Quisiera adelantarles 
que estamos por concluir 
la redacción de un acuer-
do del gobernador para 
crear un comité ciudada-
no para la asignación de 
la publicidad oficial, con 
criterios muy claros. No 
vamos a darle publicidad 
a los amigos, ni vamos a 
quitarle a los que no sean 
amigos. Aquí no va a ser 
cuestión de filias o fobias. 
El documento habrá de 
plasmar las líneas a se-
guir para la asignación 
de la publicidad oficial. 
Quisiéramos invitar a este 
comité a miembros de 
(distintas) ONG, a perio-
distas, a asociaciones, a 
organismos locales, para 
que antes de un año fijen 
las reglas sobre la asigna-
ción de la publicidad, la 
cual será por audiencias, 
por número de lectores.

Vamos a pugnar porque 
los medios de comunica-
ción tengan su manual de 
ética, que cumplan con 
los requisitos que marca 
la ley para con sus tra-
bajadores, para que haya 
periodistas mejor prepa-
rados y mejor pagados. 
No está en nosotros fijar 
que sean mejor pagados, 
pero sí está en nosotros 
poner en un documen-
to que vamos a contra-
tar publicidad solo con 
aquellas empresas serias 
que cumplan con ciertos 
requisitos de ley para con 
sus trabajadores. Eso sí 
está en nosotros hacerlo y 
no creo que estamos im-
poniendo ni invadiendo 
esferas. Cumplen con los 
requisitos, contratamos 
publicidad.

¿Cuál será la política 
para evitar gastos 
superfluos de la imagen 
del gobernador, de llevar 
la comunicación social 
a otros estados como 
algunos gobernadores 
como el de Puebla, que ya 
andan en campaña rumbo 
a 2018, cuáles serán los 
límites?
Los que marque la ley, y no-
sotros vamos a acatarla. Los 
recursos públicos no serán 
utilizados para ensalzar la 
imagen del gobernador.
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El caSo tony tiraDo

Sobre la polémica del caso 
del locutor Tony Tirado, 
y la exhibición que ha 
hecho Comunicación 
Social de aquellos 
periodistas, locutores o 
conductores que emiten 
críticas al Gobierno, ¿no 
se interpreta como un acto 
de intolerancia?
El señor Tirado no hacía crí-
tica, sino calumnia. No es 
cuestión de intolerancia. El 
gobernador dijo en su toma 
de protesta: “agradeceremos 
y atenderemos la crítica fun-
damentada y constructiva, 
pero exhibiremos la crítica 
mal intencionada y los in-
tentos de extorsión”.

En este caso en particular, 
¿hubo intento de 
extorsión?
No. Lo estamos señalan-
do como calumnia. Así lo 
dice la pieza (video) que 
subimos a las redes socia-
les. No fue tirar la piedra 
y esconder la mano. Solo 
cumplimos con un dicho 
del gobernador en su toma 
de protesta. Lo que pasaba 
con este conductor es que 
no criticaba, más bien in-
sultaba. El tema para no-
sotros está concluido.

loS funcionarioS
 cuEStionaDoS

Hablando de libertad 
de expresión, la revista 
Semanario que usted 
fundó hizo señalamientos 
en el año 2000 sobre 
la presunta protección 
brindada por Javier 
Benavides como jefe 
de la Policía a un grupo 
criminal, brindándoles 
protección policiaca para 
transportar toneladas 
de mariguana para 
cruzarlas hacia Estados 
Unidos. Por ello, usted 
y el periodista Luis 
Villagrana terminaron en 
la cárcel por difamación y 
calumnias. Benavides fue 
perfilado por Corral para 
dirigir la Policía Estatal 
Única pero finalmente 
tomó posesión del Centro 
Estatal de Prevención del 
Delito. ¿El caso fue ya 
olvidado por usted? Hoy 
usted y Benavides son 
compañeros de gabinete.
En efecto, hubo un asunto 
que está ya en los archivos 
de los periódicos, de la radio 
y la televisión. Yo no tengo 
una campaña contra el se-
ñor Benavides ni una cruza-
da personal. El affair del día 
4 de octubre está superado 
para mí. Yo sostengo lo que 
como periodista en su mo-
mento señalé. 

También dentro 
del gabinete hay 
señalamientos a otros 
personajes, como el del 
jefe de escoltas Juan 
Manuel Escamilla, 
vinculado a abuso de 
autoridad y tortura, y 
también el de Rubén 
Chávez Villagrán, actual 
secretario de Desarrollo 
Rural, señalado por 
Greenpeace por el 
conflicto de intereses 
por su abierto apoyo en 
favor de los organismos 
genéticamente 
modificados.
De Escamilla el propio go-
bernador revisó su expe-
diente con autoridades de 
la DEA, de EU, incluso de 
Israel, donde está certifi-
cado. Solo fueron encon-
trados señalamientos en 
las hemerotecas, no hay 
expediente abierto y de los 
señalamientos que tuvo 
salió bien librado.

Y del secretario Chávez 
Villagrán, el gobernador 
le pidió que renunciara a 
la Alianza Protransgéni-
cos. Además, es política 
del Gobierno no alentar 

el cultivo de transgénicos 
en la entidad. El Gobierno 
del Estado coincide con la 
visión del ingeniero sobre 
recuperar la vocación eco-
nómica de la región, im-
pulsar la agroindustria, la 
ganadería, las actividades 
básicas de la economía. 
En eso hay coincidencias 
y en eso se trabaja.

Pero se corre el riesgo 
de que surjan conflictos 
de interés en el caso del 
secretario de Desarrollo 
Rural y su postura 
conocida en favor de los 
productos transgénicos...
Vamos a estar atentos. Co-
rral dice, “me podré equivo-
car en el nombramiento de 
alguno de mis colaborado-
res, pero no me voy a equi-
vocar cuando los corra”.

loS aSuntoS 
financiEroS

Por otro lado, se ha 
permeado la idea de que el 
Estado está en quiebra, de 
que no hay recursos y que 
no se ve una salida por 
el déficit, los desfalcos. 
¿Qué hay después de 
todo esto?, no hay dinero, 
no hay flujo de efectivo 
en el Gobierno, ¿cómo 
explicarle a la ciudadanía 
lo que ocurre, cuánto 
tiempo tardará en pasar la 
crisis financiera?
Recibimos un estado sin 
márgenes de maniobra fi-
nanciera, con un déficit de 
7 mil 207 millones de pe-
sos para el corto plazo, de 
tres a cuatro meses.

Yo digo que sí se va a 
poder salir de esto. No nos 
vamos a tardar mucho. 
Habrá dinero. No lo tene-
mos pero sí lo vamos a te-
ner. Por ejemplo, el gasto 
en publicidad oficial que 
fue de mil 400 millones 
de pesos el año pasado, se 
va a reducir sustancial-
mente, va a haber medici-
nas para los hospitales, y 
médicos. Se va a reencau-
zar el gasto. No va a haber 
sobreprecios, ni empresas 
fantasmas, ni moches, ni 
licitaciones a modo. Cla-
ro que hay dinero, pero se 
ha gastado mal y solo han 
beneficiado el bolsillo de 
algunos cuantos.

En este momento se 
lleva a cabo toda una rein-
geniería financiera que se 
está trabajando para ade-
cuar el gasto público y lle-
varlo a las verdaderas ne-
cesidades. Otro ejemplo: 
el helicóptero que utiliza-
ba tres veces por semana 
César Duarte para ir a ver 
cómo estaban las vacas, 
costaba 300 mil pesos por 
semana. Corral no tiene 
vacas ni ranchos. Ese re-
curso se va a redirigir. En 
verdad los problemas eco-
nómicos son de octubre, 
noviembre y diciembre, 
pero deberá componerse 
en febrero o marzo.

P.- ¿Pedirá el Gobierno 
del Estado rescate 
o no a la Federación?
Las autoridades federales 
se deberían de encargar 
de la responsabilidad del 
endeudamiento infame 
que tiene el Estado de Chi-
huahua, porque la Secre-
taría de Hacienda sancio-
na esas deudas. Corral ha 
dicho que la Federación 
debe asumir su corres-
ponsabilidad. Ha habido 
acercamientos y diálogos 
al respecto y se ha pedido 
apoyo. El gobernador ha 
tratado el tema en corto 
con el presidente Enrique 
Peña Nieto.

la DEuDa con JuárEz

El tema de justicia y 
equidad fiscal para 
Juárez es histórico. ¿El 

actual Gobierno le va 
a dar a Juárez lo que le 
corresponde?
Juárez finalmente deberá 
tener justicia. A Juárez le 
urge una mayor atención. 
Como juarenses sabemos 
que estamos abandona-
dos. Producimos más del 
50 por ciento del PIB, tene-
mos más del 40 por ciento 
de la población del estado, 
hemos perdido competiti-
vidad, nos están ganando 
ciudades como Querétaro, 
Puebla o Tijuana y tene-
mos una situación geográ-
fica privilegiada. La de-
cisión del gobernador en 
darle justicia a Juárez se 
refleja en cosas como que 
la Secretaría de Economía 
esté asentada en Juárez, 
con una juarense al frente. 
No recuerdo cuánto hace 
que un secretario de Eco-
nomía del Gobierno del 
Estado no fuera de Juárez.

El DESEncuEntro 
con cabaDa

Se vive una situación de 
la que los juarenses están 
hartos del rompimiento 
eterno entre el alcalde 
y el gobernador. Y 
como ejemplo ocurrió 
el diferendo por el 
nombramiento del 
exfiscal estatal Jorge 
González Nicolás como 
jefe de la Policía en 

Juárez, provocando 
un distanciamiento 
entre ambos gobiernos. 
Eso no nos llena como 
ciudadanos, deja dudas 
y pinta un panorama 
incierto, de que esa 
justicia que tanto se 
pregona para Juárez no 
llegue.
Va a llegar, y lo vamos a 
ver. El problema de ese 
diferendo público es bá-
sicamente en el tema po-
liciaco y ni siquiera eso va 
a impedir los operativos 
conjuntos. Corral ha dicho 
que como Jorge González 
Nicolás no ha cumplido 
con los exámenes de con-
fianza hay información 
delicada que no va a ser 
compartida. Sin embar-
go, en obra pública, de-
sarrollo social, desarrollo 
económico, en eso sí hay 
coordinación y será plena. 
El compromiso del gober-
nador con los juarenses es 
indeclinable. Es la prime-
ra vez que tenemos un go-
bernador juarense.

Javier Corral había pe-
dido a los 67 alcaldes que 
de manera conjunta fue-
ran nombrados los jefes 
policiacos en los munici-
pios, por lo delicado que 
es la seguridad pública, 
porque quedó prendida 
de alfileres por el anterior 
fiscal. Siempre propuso 
presentar ternas y que el 
Congreso decidiera. El 

gobernador básicamente 
quería salvar en la zona 
serrana a los alcaldes 
expuestos a la presión y 
amenazas del narcotráfi-
co. El plan era que el Esta-
do asumiera la responsa-
bilidad y que el Congreso 
ayudara a quitarles la pre-
sión a los alcaldes.

¿Pero Corral va a 
trabajar por su lado, o 
en coordinación con el 
alcalde de Juárez?
Se va a trabajar en conjun-
to con el presidente muni-
cipal en todas las áreas en 
las que se deba y pueda. 
Solo hay un tema del que 
hay reserva, en informa-
ción delicada en temas de 
seguridad pública. Salvo 
eso, en todo lo demás se va 
a compartir y trabajar en 
forma conjunta.

Sin embargo, ha 
transcurrido un mes y no 
hay visos de acercamiento 
pleno entre Corral y 
Cabada, de querer trabajar 
juntos por la ciudad.
Ya tuvieron un primer en-
cuentro, en un evento del 
Issste y yo confío que ha-
brá cada vez más encuen-
tros que los unan.

El gobernador hizo un 
llamado a los panistas a 
rescatar Juárez dentro de 
dos años. Pero Armando 
Cabada por su lado trabaja 

para reelegirse. ¿Se puede 
gobernar con armonía y 
voluntad para priorizar las 
demandas y necesidades 
de la ciudad, cuando 
parece que están en 
competencia electoral y se 
arriesga en obstaculizar 
proyectos?
La declaración de Corral fue 
en el marco de un acto parti-
dista. Fue un mensaje a sus 
correligionarios del PAN. En 
ese contexto hay que tomar-
lo, en medio de una compe-
tencia política en la cual el 
mismo PRI piensa desde ya 
en regresar al poder.

Finalmente, ¿cuál es la 
relación del gobernador 
con el magnate 
texano Paul Foster? 
Recientemente circularon 
en redes sociales 
fotografías de Corral en 
el avión de Foster, quien 
además es esposo de su 
secretaria de Economía, 
Alejandra de la Vega.
En realidad le ofrecieron 
un ride y los acompañó en 
el avión. Yo no veo una re-
lación entre Corral y Paul 
Foster, y si existe, habría 
que preguntarle a ellos. 
Donde sí veo una relación 
es por supuesto con su 
secretaria de Economía, y 
sé que es una relación de 
amistad antigua. Corral 
saluda con gusto y corte-
sía al esposo de su secre-
taria de Economía.

el coordinador de comunicación Social del gobierno 
estatal asegura que se tienen los elementos necesarios 
para denunciar las irregularidades de la gestión anterior

jOsé ANTONiO PiNEdO

corral ha dicho que como jorge González Nicolás no ha cumplido 
con los exámenes de confianza hay información delicada que no 
va a ser compartida... en obra pública, desarrollo social, desarrollo 
económico, en eso sí hay coordinación y será plena”

Lo que hubo de gasto público en publicidad del sexenio anterior 
fue irracional, sin lógica, de mucha discrecionalidad”

Yo no tengo una 
campaña contra el 
señor Benavides ni 
una cruzada personal. 
el affair del día 4 de 
octubre está superado 
para mí. Yo sostengo lo 
que como periodista en 
su momento señalé”

existe incluso una 
demanda muy sólida 
que es la demanda que 
presentó jaime García 
chávez y que es uno de 
los grandes pendientes 
que no se han atendido 
con la prontitud que se 
debiera por parte de la 
autoridad federal”
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Antes de 100 díAs, A denunciAr 
‘lAs rAteríAs de duArte’
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cd.juárez opinión

‘Mujer de mala vida’

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
El Señor y Adán se preocuparon.

Eva andaba de mal humor, molesta, irritada, y 
no sabían por qué.

Le dijo el Creador al hombre:
-Pregúntale por qué anda así
-Pregúntaselo tú -replicó Adán-. A mí no me 

hace caso.
-A mí menos -contestó el Señor-. Esperemos, en-

tonces, a que ella nos lo diga.
No tuvieron que esperar mucho. Llegó Eva y le 

dijo al Padre:
-Señor: Adán tiene más costillas, ¿no es así? 
-Así es -respondió el Hacedor-. Le puse 24, sin 

contar la que tú sabes.
Preguntó la mujer:
 -¿No podrías sacarle otra? Me hace falta 

una muchacha para la casa. Sin ella esto no es un 
paraíso.

¡Hasta mañana!...

“Un ricacho se jactaba
de tener Un Picasso...”

 La criadita de la casa declaró en modo sencillo:
“¿Picasso? ¡Bah! Es un piquillo
de medida muy escasa”

El fORO análisis político / participación ciudadana

La corrupción no es 
noveLa de foLLetín

jAIMe GArcÍA cHáVez

Llegó el 4 de noviembre, 
justo el día de San Carlos 
Borromeo, y recibimos 

la noticia de que la peste de la 
corrupción duartista continúa 
invicta. Se generaron artificial-
mente grandes expectativas y 
los resultados, objetivamente, 
son más que magros. En pocas 
palabras, no se fue más allá de 
lo que ya saben los que están 
medianamente informados de 
la última era priísta de Chihu-
ahua, que arranca con Patricio 
Martínez, sigue con Reyes Bae-
za y concluye con la desmesu-
ra tiránica de César Duarte. En 
realidad, lo que vimos en esce-
na es un deficiente modelo de 
presentación de la corrupción 
política, un mellado filo institu-
cional con el que se cuenta para 
combatirlo y no la inequívoca 
voluntad de ir a fondo, con la 
Constitución en la mano.

No olvidemos que en oca-
siones la lucha anticorrupción 
se decanta por socializar pú-
blicamente un problema como 
algo individual, perdiendo el 
aspecto sistémico (estructural) 
y derivándose hacia una espe-
cie de lujo en el que nada cam-
bia mientras se da la solemne 
impresión de que se buscan 
transformar nefastas realida-
des. Cuidado. En la teoría y ex-
periencia internacionales hay 
todo un conjunto de lecciones 
que pudieron haberse aplicado 
para salirse de un esquema en 
el que simplemente se anun-
cian capítulos venideros, algo 
así como hacer de la política 
una novela de folletín, es decir, 
por entregas.

Si bien el onomástico de Bo-
rromeo –dicho sea de paso de él 
me acuerdo por ser el nombre 
de mi padre– lo encabezó aquí 
Gustavo Madero para dar peso 
político al evento, ello consti-
tuye una manera informal que 
sacó de cuadro a la secretaria 
del ramo, Stefany Olmos, la 
real y sobre todo formalmente 
responsable de este quehacer 
gubernamental y que se limitó 
a dar lectura a dos o tres cuar-
tillas. Ello no es bueno porque 
se canaliza por agencias infor-
males lo que tiene cauces ins-
titucionales; pero esto es lo de 
menos en un sistema en el que 
el titular del Ejecutivo actúa por 
conducto de sus secretarios que 
sólo son responsables ante él.

Reafirmo que lo que se dijo 
ya lo sabíamos. Lo evidenció el 
obvio estilo de los funcionarios 
que dieron la cara, largamente 
desdeñado, por otra parte, por 
los científicos sociales y juris-
tas que se han ocupado de este 
cáncer político. En esta bochor-
nosa ecuación, cuando hubo 
monopolio de las decisiones 
públicas en manos de César 
Duarte, más la alta discrecio-
nalidad en la toma de decisio-
nes, menos la responsabilidad 

en el sentido de la obligación 
de rendir cuentas, el resultado 
es la exuberante corrupción y 
el caos administrativo de que 
se sirven para ejercer acciones 
de enriquecimiento, directo o 
indirecto, de quienes tienen las 
posiciones gubernamentales. 
No es correcto, por tanto, man-
tener a la sociedad a la espera 
de información dura, suficiente 
y confiable y tratar de confor-
marla seriando los episodios 
de una película cuyo resultado 
debe ser, y sin mayor dilación, 
preparar los expedientes pe-
nales para fincar responsabili-
dades, enjuiciar y sancionar a 
César Duarte y a sus cómplices, 
especialmente al que fuera su 
secretario de Hacienda, Jaime 
Herrera Corral y a su testaferro, 
hoy diputado federal, Carlos 
Hermosillo Arteaga.

Lo digo así y en estos térmi-
nos –quizá se les recrimine de 
duros– porque no es cierto que 
haya tolerancia a la crítica, que 
cuando armé la denuncia que 
dio lugar al expediente AP/
PGR/UEAF/001/2014-09 se re-
quirió de discreción, acuciosi-
dad y oportunidad para darle 
eficacia a la acción; en este caso, 
una acción individual –cosa que 
omitió Madero– que me lleva a 
pensar que, habiendo todo un 
aparato gubernamental detrás, 
no haya rendido los frutos que 
Chihuahua estaba esperando y 
que quizá lleguen. Pero, insisto, 
la oportunidad es importantísi-
ma y los tiempos en Chihuahua 
se mueven a una velocidad ver-
tiginosa.

Se ha dicho que un Estado 
democrático (México no lo es 
del todo) es el que menos favo-
rece la corrupción, lo que hoy se 
pone también en duda, pero so-
bre todo que es en el que mejor 
se puede luchar en su contra. 
En esta línea de argumenta-
ción, el bono democrático del 
pasado 5 de junio si no se em-
plea en el momento que más 
letal resulte, se va degradando 
hasta convertirse en simple re-
yerta de partidos o personali-
dades, generando el desaliento 
ciudadano que no tardará en 
clasificarlo como un acto falli-
do más, o como los tradiciona-
les ajustes de cuentas entre los 
miembros de la clase política, 
así estén enclavados en diver-
sas organizaciones.

En este momento que se 
cumplen cinco meses de la de-
rrota de la tiranía, aún no conta-
mos con una información con-
sistente sobre el estado que nos 
dejó César Duarte. En primer lu-
gar porque el llamado interreg-
no no se utilizó para abonar a la 
lucha anticorrupción; y en se-
gundo porque, pudiendo en un 
mes de administración actuar 
con selectividad en casos in-
equívocos, simplemente no se 
hizo, o al menos no se nos ha co-
municado. Y en esto el principio 
de máxima publicidad es vital.

Me llamó la atención el tien-
to con el que Gustavo Madero 
se refirió a César Duarte. Tal 
conducta es preocupante, y si la 
adminiculamos con otros suce-
sos, se percibe –ni modo, en esto 
sí se percibe– que se está in-
tentando una ruta de evadir un 
conflicto que en más de un sen-
tido se tiene que dirimir para la 
derrota de fondo del priísmo co-
rrupto y corruptor. Entiendo que 
cuando se abordan estos temas 
por los gobernantes, los dilemas 
saltan de la realidad al cerebro, 
y que muchas veces conducen 
a la dubitación, a la perplejidad 
y aun a la parálisis. Ninguna de 
estas eventualidades sería ad-
misible en las tierras de Chihu-
ahua, donde el fermento antico-
rrupción lo único que requiere 
es de iniciativas para vertebrar 
a la ciudadanía en favor de un 
viraje que puede ser histórico 
para la nación. En estos trayec-
tos los líderes se pueden perder, 
presas de su enajenación. Es 
una historia con muchos, mu-
chísimos capítulos.

No desconozco que hablo de 
un tema que requiere de tiempo, 
tampoco regateo que se esté in-
tentando construir algo mayor, 
mucho menos que las deficien-
cias en el ámbito del derecho vi-
gente existen para un combate 
de fondo contra la corrupción. 
Para encarar esto se requiere 
de una habilidad en el liderazgo 
que combine política y derecho, 
operación con resultados y cero 
rounds de sombra. Obviamen-
te no estoy sugiriendo iniciar 
una etapa de lucha de adver-
sarios con afán exterminatorio 
de los oponentes; simplemente 
afirmo –y no es poca cosa– que 
el encausamiento penal de los 
responsables del saqueo finan-
ciero, la quiebra y la depresión 
que padece Chihuahua, paguen 
por sus crímenes; que se ten-
ga la sagacidad de seleccionar 
esos crímenes, aun a riesgo de 
que otros menores (no es lo de-
seable) queden fuera, pero que 
se marque una frontera entre 
el presente que arranca y el pa-
sado ominoso que no acaba de 
irse.

Es una verdad sabida que la 
capacidad para mover las insti-
tuciones políticas equivale a la 
necesaria capacidad para crear 
intereses públicos, como lo ha 
sugerido un experto estudioso 
del orden político en las socie-
dades en transformación como 
la nuestra. Pero tengo para mí 
que no se avanza por esa senda 
con lo que vimos, escuchamos y 
analizamos este viernes de san 
Carlos Borromeo.

Porque –y así lo demuestra 
la vida de ese santo– la peste es 
mortal; y la de la corrupción, no 
se diga.

Madero-Olmos. Expectativas.

don Astasio llegó a su domicilio después 
de terminar su jornada de trabajo como 
tenedor de libros. Colgó en la percha su 

saco, su sombrero y la bufanda que usaba inclu-
so en los días de calor canicular, y se dirigió a la 
alcoba a fin de reposar un poco su fatiga antes 
de la cena. Lo que vio ahí le quitó el apetito. Su 
esposa Facilisa estaba en el lecho conyugal en-
tricada con un desconocido que para ella no lo 
era tanto, a juzgar por las expresiones con que 
se dirigía al tipo: le decía “rorro”, “papashito” y 
“cuchirrango”. Fue el mitrado marido al chifo-
nier donde guardaba una libreta en la cual so-
lía anotar palabras denostosas para enrostrar 
a su mujer en tales ocasiones. Regresó y le dijo: 
“¡Coja!”. “Eso es lo que estoy haciendo” -replicó 
la pecatriz sin alterar el ritmo 3 por 4, valseadito, 
de su erótico meneo. Aclaró el ofendido consor-
te: “No empleo esa palabra como verbo en modo 
imperativo. La uso en la manera que registra el 
lexicón de la Academia cuando dice que el voca-
blo, en su acepción segunda, significa ‘mujer de 
mala vida’”. “Habrás de perdonar, Astasio -repli-
có la señora-, pero ahora estoy ocupada con el se-
ñor, y una distracción como esa del lexicón que 
dices me saca de balance. Mira: por tu culpa ya 
perdí el compás”. No hizo aprecio el marido de la 
reclamación de su mujer. Se volvió hacia el indi-
viduo con quien ella se refocilaba y le dijo: “Y us-
ted, buco, detenga sus movimientos de émbolo o 
pistón, por lo menos mientras estoy hablando”. 
“Los detendré -condicionó el sujeto- si me dice 
usted qué significa eso de ‘buco’, pues nunca he 
oído semejante término”. “El adjetivo ‘buco’, se-
ñor mío -manifestó el esposo-, quiere decir ‘ca-
brón’. También lo registra el lexicón al que antes 
aludí”. En ese punto intervino la señora: “Astasio, 
Astasio -dijo-. De nada sirve perder los estribos, 
y con mayor razón si no eres tú el que está mon-
tando. ¿Acaso has olvidado las virtudes comu-
nes que el buen Padre Ripalda enumeró en su 
olvidado catecismo, cada una de las cuales se 
opone a un pecado capital? Recuerda. Contra en-
vidia, caridad. Contra avaricia, largueza. Contra 
gula, templanza. Contra pereza, diligencia. Con-
tra soberbia, humildad. Y contra ira, paciencia”. 
“Te faltó una -acotó don Astasio-. Contra lujuria, 
castidad”. “Eso no viene al caso por ahora -re-
puso doña Facilisa-. Estamos tratando de tu ira, 
que es feo pecado. Por él se han perdido muchos 
hombres que bajo su influencia han cometido 
acciones reprobables. ¿Por qué, dime, sucedió 
lo de la destrucción de Troya, con la muerte de 
Héctor y muchos otros sucesos desastrados que 
Homero relató? Por la cólera de Aquiles. ¿Y vas a 
encolerizarte tú también sin pensar en la cade-
na de acontecimientos que tu ira podría desatar, 
y que ni siquiera tendrían un Homero para na-
rrarlos? Insensato: modera tus bajos sentimien-
tos y retorna a los límites de la razón”. No dejó de 
sorprender a don Astasio la culterana cita de su 
esposa, que no solía hacer esa clase de mencio-
nes literarias. Pensó que tenía razón. Su cólera, 
como la del Pelida, podía ser funesta, y no habría 
un rapsoda o aeda que la celebrara: “Canta, oh 
diosa, la cólera de don Astasio.”, etcétera. Deci-
dió entonces poner freno a su enojo que, aunque 
justificado, podía conducir a alguna situación 
incómoda. Salió de la alcoba sin decir ya más. 
Iba pensando en dedicar unos minutos a su co-
lección de timbres postales, actividad que solía 
calmarle los nervios después de algún mal rato 
como el que acababa de pasar. Al cerrar tras de sí 
la puerta de la alcoba oyó a doña Facilisa repetir 
aquello de “rorro”, “papashito” y “cuchirrango”. 
FIN.
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La iniciativa de refor-
ma a la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial 

propuesta por el diputado 
panista Miguel La Torre dará 
pie a una dura confronta-
ción política en el interior del 
Congreso del Estado entre el 
PAN, el PRI y los aliados que 
logre la bancada tricolor, y a 
la vez con los magistrados 
duartistas que ahora hacen 
mayoría en el Pleno del Tri-
bunal Superior de Justicia.

La guerra por la conquis-
ta del Poder Judicial está en 
marcha. Para modificar la 
ley que regula el funciona-
miento interno de ese Poder 
del Gobierno la bancada del 
PAN necesita mayoría sim-
ple, y lo consigue sumando 
un voto de algún diputado 
de partidos opositores. El 
objetivo central es ir por la 
Presidencia del tribunal que 
ahora ocupa el magistrado 
Gabriel Sepúlveda y anu-
lar las posibilidades de que 
cualquier otro magistrado 
de su grupo acceda al cargo.

Este será el primer frente 
de batalla entre los reductos 
políticos que mantiene el 
exgobernador César Duarte 
dentro del Congreso, el Poder 
Judicial y la mayoría de la 
treintena de municipios go-
bernados por el PRI. 

Cuatro de las cinco dipu-
tadas del partido tricolor en 
el Congreso local responden 
directamente a los intereses 
del exmandatario. Ahí mis-
mo tiene asegurado un espa-
cio como asesora del grupo 
parlamentario del PRI, la ex-
diputada Laura Domínguez, 
con facultades de negocia-

ción política y económica, 
para negociar con los mini-
partidos. 

Irá a la caza de cada voto 
opositor al PAN, no hay lími-
te económico para lograrlo. 

La misma cacería em-
prenderá la bancada panista, 
porque independientemente 
de conseguir el voto que re-
quiere para lograr mayoría 
debe conjurar la posibilidad 
una toma de la tribuna legis-
lativa que impida sesionar y 
aprobar las modificaciones 
a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

Antes de eso, el preludio 
de la discusión y las alianzas 
se perfilarán en el interior de 
la comisión primera de Go-
bernación y Puntos Consti-
tucionales, en la que el PAN 
tiene mayoría con tres dipu-
tados: Citlalic Portillo Hi-
dalgo, presidenta; Miguel La 
Torre y Laura Mónica Marín 
Franco. En la secretaría está 
René Frías, del Partido Nue-
vo Alianza; además Alejan-
dro Gloria, del Partido Verde 
Ecologista.

El punto central de todo 
es que al aprobar la modifi-
cación a la Ley Orgánica se 
le quita el sustento legal a la 
permanencia del presiden-
te del Tribunal Superior de 
Justicia, Gabriel Sepúlveda, 
convertido desde el pasado 
4 de octubre en el militante 
del PRI con el más alto car-
go público en los poderes del 
Gobierno de Chihuahua. 

En el argot del partido tri-
color, Sepúlveda es hoy por 
hoy “el primer priista del 
Estado”, y el Poder Judicial 
que encabeza es también el 

refugio que han encontra-
do operadores políticos del 
exgobernador César Duarte 
para continuar en la nómina 
pública.

El Judicial, el poder
más intervenido
políticamente
En los últimos seis años, el 
Poder Judicial fue interveni-
do políticamente por el Eje-
cutivo de distintas maneras, 
para influir directamente en 
la dinámica interna. En su 
sexenio, César Duarte operó 
cuatro cambios de presiden-
te del Tribunal Superior de 
Justicia, tres de ellos de 2014 
en adelante.

El primer presidente fue 
Javier Ramírez Benítez, 
quien desempeño el cargo 
tres años. Fue prácticamente 
destituido a través de una re-
belión interna de magistra-
dos. Su lugar lo ocupó Alber-
to Vázquez Quintero, quien 
duró únicamente 5 meses en 
el cargo; igual que su antece-
sor, negoció su retiro.

José Miguel Salcido Ro-
mero fue el tercer presidente 
al hilo. Ocupó el puesto poco 
más de dos años, cuando re-
pentinamente en noviembre 
del año pasado se le obligó a 
presentar una licencia tem-
poral para sumir la secreta-
ría de Educación y Cultura, 
donde se desempeñó poco 
más de un mes. En enero de 
2016 renunció e intentó re-
gresar a la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justi-
cia. El resto de los integran-
tes del Pleno, encabezado 
por Gabriel Sepúlveda, blo-
quearon esa posibilidad.

Salcido siguió el camino 
de la jubilación anticipada, 
por donde habían transi-
tado sus dos antecesores y 
otros 12 magistrados a los 
que se obligó al retiro para 
abrir paso a la llamada oxi-
genación, aprobada por el 
Congreso del Estado en 2014, 
que reformó la Constitución 
Política y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

La nueva reforma
y los candados a los
oxigenados duartistas
La iniciativa del coordinador 
parlamentario del PAN Mi-
guel La Torre, de ser aproba-
da, modifica el proceso para 
la designación de jueces y 
magistrados que actual-
mente está en desarrollo e 
implica automáticamente la 
sustitución del presidente, 
Gabriel Sepúlveda.

Además, para la desig-
nación del nuevo presidente 
estarían impedidos de par-
ticipar los 13 magistrados 
designados en 2014, identifi-
cados como los oxigenados, 
debido a la introducción de 
un candado especial que 
aplica el requisito de cin-
co años de antigüedad en el 
cargo.

Actualmente el Pleno de 
magistrados que integran 
Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado está integrado 
por 27 magistrados, de ese 
total 13 fueron designados 
tras la reforma constitucio-
nal de 2014 o proceso de oxi-
genación, como se le llamó. 
Otros tres llegaron al cargo 
este 2016.

Dos asuntos torales inhe-

rentes a la vida interna del 
Poder Judicial han eviden-
ciado la existencia de dos 
grandes grupos de magis-
trados. El primero fue la con-
vocatoria para la elección de 
jueces, en la que catorce ma-
gistrados votaron a favor de 
privilegiar la participación 
de abogados que ya forman 
parte del aparato de imparti-
ción de justicia. 

El otro punto que hizo 
notar la existencia de gru-
pos fue la elección de los 
miembros del Consejo de la 
Judicatura, designados por 
el propio Poder Judicial, la 
votación fue e 17 votos a favor 
de la propuesta del presiden-
te Gabriel Sepúlveda y 10 en 
contra.

En las condiciones actua-
les, la Ley Orgánica permite 
la elección de presidente del 
Tribunal Superior de Justi-
cia por mayoría simple de los 
integrantes del Pleno. Con 
los votos de sus allegados, 
Gabriel Sepúlveda tiene ga-
rantizada su permanencia y 
posible reelección.

Con la reforma propuesta 
por el PAN se rompe la corre-
lación de fuerzas favorable a 
los magistrados del duartis-
mo. La opción de un nuevo 
presidente saldría del grupo 
que ahora es minoritario. 

De ahí la guerra que vie-
ne por el Poder Judicial. El 
único de los tres poderes del 
Gobierno que no proviene 
del voto popular y que en las 
condiciones actuales conti-
núa bajo el control del PRI, el 
partido derrotado en las ur-
nas el pasado 5 de junio.

Gabriel Sepúlveda. César Duarte. Miguel La Torre. José Miguel Salcido. Javier Ramírez. Alberto Vázquez.
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jesús salas / 
salvador esparza

la empresaria juarense y directora de 
Economía e Innovación del Gobierno 
del Estado, Alejandra de la Vega Fos-

ter, hizo aportaciones que superan el millón 
de dólares al Partido Republicano para fa-
vorecer la campaña del candidato Donald 
Trump.

De acuerdo con documentos de la Co-
misión Federal de Elecciones, la también 
residente americana y dueña de los Bravos 
del FC Juárez hizo aportaciones por un mi-
llón 122 mil 100 dólares entre 2012 y 2016, 
que convertidos a pesos son 20 millones 871 
mil 060 pesos, tomando el tipo de cambio a 
18.60 pesos.

La información que se encuentra en el 
sitio web de la Comisión Federal de Estados 
Unidos indica que el 22 de marzo de este 
año realizó seis contribuciones al Comité 
Nacional Republicano con un monto de 100 
mil 200 dólares cada uno y uno más de 33 
mil 400 dólares.

Para el día 29 del ese mes, hizo una con-
tribución más de 33 mil 400 dólares al mis-
mo comité.

Durante 2015 la empresaria realizó otros 
tres depósitos con valor de 100 mil 200 dóla-
res y uno más de 33 mil 400 al mismo comi-
té, de acuerdo con los documentos.

También realizó contribuciones conjun-
tas de recaudación, estas son contribucio-
nes a los comités que están juntando fondos 
para ser distribuidos a otros comités.

Según la información, realizó una contri-
bución de 33 mil 800 dólares el 12 de octu-
bre de 2015 al comité Boehner for Speaker, 
quien fue presidente de la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos de 2011 a 
2015 y que además es miembro del Partido 
Republicano.

De acuerdo con la comisión federal, estos 
son los beneficiarios finales de las contribu-
ciones conjuntas de recaudación de fondos, 
en donde sobresalen apoyos al republicano 
Mitt Romney en la contienda contra Barack 
Obama.

Según los datos, el 29 de junio de 2012 se 
realizaron dos contribuciones de 2 mil 500 

dólares cada una para la campaña de Mitt 
Romney y Paul Ryan.

Otra de las contribuciones que llegó 
hasta el Comité Nacional Republicano fue 
el realizada el 1 de julio de 2012, la cual as-
cendió a 30 mil 800 dólares, según la in-
formación.

Una contribución más se hizo al Comité 
Nacional Republicano el 31 de octubre de 
2013 por un monto de 28 mil 600 dólares.

Entre los beneficiarios estuvieron varios 
comités republicanos como el de Massa-
chusetts, Idaho, Vermont y el de Oklahoma, 
en donde a cada uno se le entregó un apoyo 
de 3 mil 550 dólares, todos ellos el mismo 31 
de julio de 2012.

Además de las contribuciones al Partido 
Republicano se realizaron tres más al con-
gresista Beto O’Rourke por 5 mil 200 dólares 
y otros 300 al comité del demócrata Silvestre 
Reyes.

En total, Alejandra de la Vega Foster rea-
lizó contribuciones entre 2012 y 2016 a los 
republicanos por más de un millón 122 mil 
100 dólares, que convertidos a pesos son 20 
millones 871 mil 060 pesos, tomando el tipo 
de cambio a 18.60 pesos.

NORTE trató de contactar a de La Vega 
para que emitiera su versión sobre las con-
tribuciones, pero no fue posible localizarla 
en su celular.

La funcionaria fue colocada en el puesto 
por el gobernador Javier Corral, quien des-
de inicio de su candidatura y Gobierno ha 
mantenido su rechazo hacia el candidato 
republicano Donald Trump.

Hace casi tres meses, cuando se realizó 
la carrera binacional, Corral escribió en su 
muro de Facebook “esta carrera de la amis-
tad Juárez–El Paso acontece en un momento 
especial: cuando la contienda electoral de 
los Estados Unidos se alzan voces que no 
pueden ser ignoradas por nosotros, porque 
se oponen a una relación binacional cons-
tructiva, no solo estratégica, sino vital”, refie-
re el texto. 

“Me refiero a las expresiones racistas, dis-
criminatorias y antimexicanas del candi-
dato republicano. Por eso me puse la cachu-
cha que me regaló Beto O’Rourke: the border 
makes América great”, escribió Corral.

AlEjANdRA dE lA VEgA

dueña de bravos
patrocina a trump

aporta más de un millón de dólares 
al partido republicano para la campaña 

del magnate, de acuerdo con documentos 
de la comisión Federal de elecciones

Corral Jurado ha expresado en rei-
teradas ocasiones que la posible 
elección de Donald Trump como 
presidente de los Estados Unidos, 
representa “una amenaza fascista”, 
que incluso pretende llevar a su país 
a cometer crímenes de guerra, tor-
turas contra inmigrantes, así como 
sostener un discurso abiertamente 
antimexicano.

Ante las anteriores circunstan-
cias, y preocupado por el discurso de 
odio del candidato presidencial re-
publicano, el 11 de agosto de este año 
Corral convocó a los gobernadores 
fronterizos de México y Estados Uni-
dos a una reunión binacional, “ya 
que las palabras de Trump no con-
tribuyen a una relación armónica y 
constructiva entre ambas naciones”.

En su calidad de gobernador elec-
to, Javier Corral mencionó que el pro-
pósito de dicho encuentro es para 
“transmitir la profunda preocupación 
que existe en mi estado, y considero 
que en todo el país, por el contenido 
del discurso abiertamente racista y 
antimexicano del señor Trump”.

“Las afirmaciones del candidato 
del Partido Republicano no pueden 
ser ignoradas por nosotros –repre-
sentantes del pueblo mexicano–, 
pues se oponen a una relación bina-
cional constructiva, no solo estraté-
gica, sino vital”.

Asimismo, el 8 de agosto, Corral 
publicó en El Universal de la Ciudad 
de México, en su calidad de colum-
nista político, que “a los problemas 
domésticos que vive Chihuahua se 
agrega la amenaza fascista de Do-
nald Trump. En su diarrea verbal 
y propuestas discriminatorias ha-
cia los migrantes y lo mexicano ha 
enarbolado erigir un gran muro en la 

frontera y dice que será con cargo a 
México”.

“Donald Trump ofrece romper 
con los valores esenciales de la soli-
daridad internacional; lo hace ade-
más con el lenguaje más desdeñoso 
hacia lo mexicano, el más provoca-
dor de los sentimientos racistas en la 
nación norteamericana”.

“Ideal sería que el nuevo Mus-
solini recibiera la lección más con-
tundente que la democracia norte-
americana le propine a uno de los 
proyectos que con mayor cinismo ha 
intentado ponerla en jaque.

De la misma forma, Corral recor-
dó un editorial de The Washington 
Post que calificó de “demagógico” el 
discurso de Trump.

“The Washington Post volvió a la 
carga al señalar que es momento de 
que detengan a Trump, pues se trata 
de un líder sin propuestas creíbles: 
quiere que Estados Unidos cometa 
crímenes de guerra, incluyendo tor-
turas a los familiares inocentes de 
terroristas sospechosos. Admira al 
dictador ruso Vladimir Putin y no ve 
ninguna diferencia entre las vícti-
mas de Putin y las personas que mu-
rieron en defensa de Estados Unidos. 
Podría deportar a 11 millones de per-
sonas, un movimiento forzado en 
una escala que no se ha intentado 
desde Stalin o desde Pol Pot”.

El gobernador de Chihuahua afir-
ma que “a Trump no le interesa pare-
cer políticamente correcto, es incluso 
misógino, en su campaña ha califi-
cado como “cerdas gordas”, “perras” y 
“animales desagradables” a las mu-
jeres que lo critican o le desagradan, 
también ha llamado a detener la 
entrada de musulmanes en Estados 
Unidos de forma total y completa”.

Funcionaria lo apoya;
corral lo llama Fascista
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 AdriAnA esquivel  

Chihuahua.- El secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, visitaría Juárez y Chihu-
ahua para revisar la coordinación 
en las estrategias de seguridad 
ante el repunte de violencia que se 
registró en octubre.  En entrevista 
telefónica, el delegado en Chihu-
ahua de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) mencionó que la 
visita está por confirmarse para 
la tercera semana de noviembre, y 
entre los temas que se abordarán 
será seguimiento a programas so-
ciales, seguridad y flujos migrato-
rios. Recordó que desde hace dos 
semanas se han realizado reunio-
nes de seguridad para trabajar de 
manera coordinada entre los tres 
niveles de Gobierno por el aumen-
to de homicidios durante octubre, 
cuando en promedio se registra-
ban cinco hechos por día.  Destacó 
que uno de los primeros avances 
que lograron a través de estrategias 
como el patrullaje de células mix-
tas es que en noviembre lograron 
una disminución de uno a dos ho-
micidios diarios. 

 Migrantes y programas socia-
les, la agenda en Juárez Detalló que 
el secretario aprovechará para re-
visar el avance que lleva el progra-
ma Ciudades Más Seguras para las 
Mujeres, que inició con un recorri-
do por Anapra a principios de año 
en compañía de Rosario Robles, 
titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu). También sostendría una 
reunión en la delegación estatal del 
Instituto Nacional de Migración a 
fin de analizar los flujos migrato-
rios y futuros programas para aten-
derlos con enfoque de derechos 
humanos.  

VisiTARá OsORiO 
chONg chihuAhuA
y ciudAd juáREz

AdriAnA esquivel

c hihuahua.- Ante el 
consejo estatal del 
PAN, el gobernador 

del Estado, Javier Corral, afir-
mó que irá por el rescate del 
Poder Judicial y reiteró que, 
en  2018, el partido recuperar 
la alcaldía de Juárez, la cual 
se encuentra en manos de un 
“independiente simulado”.

Su mensaje hizo eco en el 
recinto ante las diferencias 
que ha tenido con el alcalde 
de Juárez, Armando Caba-
da, luego del nombramiento 
del exfiscal Jorge González 

Nicolás al frente de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal.

“Como lo dije hace un 
mes, el objetivo fundamen-
tal de recuperar Ciudad Juá-

rez, ya supimos que detrás 
del supuesto independiente 
no hay más que un proceso 
de simulación política, una 
componenda en los más al-
tos niveles”, dijo.

Respecto a la reforma 
presentada por el coordina-
dor de la bancada albiazul 
en el Congreso del Estado, 
Miguel La Torre, para re-
formar la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, mismo que 
afirmó, se encuentra en 
“abierta sumisión”.

Celebró que la iniciati-
va suspende el proceso de 
convocatoria de los nueves 
jueces, la conformación del 
Consejo de la Judicatura que 
fue “integrada al modo” PRI 
y además, pone fin a la ges-
tión del magistrado presi-
dente, Gabriel Sepúlveda.

LLama CorraL a Cabada
‘independiente 

simulado’

AdriAnA ezquivel

Chihuahua.- La encomienda 
que tendrá el PAN con miras a 
las elecciones de 2018 será ga-
nar la confianza y el voto de los 
juarenses, ya que el alcalde in-
dependiente, Armando Caba-
da, demostró en sus primeras 
semanas que está envuelto en 
un celofán priista. 

Así lo dijo el dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Fernando Álvarez Mon-
ge, luego de que el gobernador, 
Javier Corral, reiterara que es 
necesario recuperar la alcaldía 
de Juárez.  En entrevista, opinó 
que Cabada Alvídrez obtuvo la 
mayoría de votos por ser uno de 
los candidatos más directos; 
sin embargo, nombramientos 

como el de Jorge González Ni-
colás en la Secretaría de Segu-
ridad Pública rompieron la ex-
pectativa de renovación dentro 
del Ayuntamiento.  Cuestiona-
do sobre qué le faltó al partido 
en el pasado proceso electoral, 
mencionó que el partido se 
alejó de cierta forma de la so-
ciedad, pese a que el perfil de la 
candidata Vicky Caraveo tiene 

su formación dentro de la so-
ciedad civil organizada.  “A los 
juarenses el que les dijo las co-
sas de frente fue el señor Caba-
da. La gente le compró la idea 
de renovación, pero lo vemos 
ahora más pintado de rojo que 
otra cosa. Me parece que hay 
una envoltura de celofán priis-
ta y adentro están los mismos 
de siempre”, dijo. 

EspEra paN rEcupErar voto dE los juarENsEs  

detrás del supuesto independiente no hay más que un proceso 
de simulación política, una componenda en los más 

altos niveles: gobernador

Durante su 
participación en 
el consejo estatal 
del PAN, Javier 
Corral, también 
afirma que irá 
por el rescate del 
Poder Judicial
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Paola Gamboa

media hora bastó 
para que la que 
era la casa de la 

señora María Elena Sarín 
Mata se viera inundada de 
granizo y agua. 

La tarde del viernes la 
señora de 78 años estaba 
en su casa de la colonia 
Postal junto con su es-
poso cuando comenzó la 
tormenta. Al igual que en 
otras ocasiones, la fami-
lia tomó las precauciones 
necesarias que se toman 
cada vez que llueve, ya 
que frente a su casa pasa 
la corriente de un arroyo. 

Pese ello la intensidad 
de la lluvia y el granizo 
arrasó con las medidas 
de precaución de la fami-
lia, ocasionando que en 
menos de 15 minutos la 
casa se llenara de agua y 
granizo. 

El esposo de María Ele-
na logró salir pero ella no. 
Quedó atrapada entre los 
cuartos que se sumergie-
ron entre el hielo y el agua. 

“Fue en menos de me-
dia hora cuando se acabó 
todo. Sus ocho hijos lle-
garon y sus familiares, 
pero no se logró hacer 
nada por ella. Los cuartos 
se llenaron de agua y de 
hielo y ella quedó dentro 
de la vivienda”, dijo uno 

de los vecinos del sector, 
quien ayer ayudó a lim-
piar la vivienda.

De acuerdo con los fa-
miliares, todo lo que es-
taba dentro de la vivienda 
se perdió, debido a que el 
hielo y el agua alcanzaron 
a cubrir la mitad de los 
cuartos.

“Quedó todo por dentro 
lleno de agua. El señor que 
estaba con ella sufrió hi-
potermia pero lo alcanza-
ron a salvar, lamentable-
mente a ella no”, agregó.

Ayer más de 30 perso-
nas entre familiares, ami-
gos, vecinos y trabajado-
res de limpia ayudaron a 
sacar las toneladas de hie-
lo que aún estaban dentro 
de la vivienda. 

Quienes acudieron sa-
caban carretillas llenas 
de granizo, el cual aún es-
taba dentro de la vivienda 
de la señora María Elena.

Frente a su casa se 
encontraban montones 
de bolas blancas que los 
mismos vecinos y sus 
hijos habían sacado del 
lugar.

A su vez, personal de 
Limpia y del Municipio 
acudieron al lugar para 
apoyar a la familia. 

Raúl Rodríguez Santi-
llanes, titular de Servicios 
Públicos, informó que un 
equipo compuesto de 12 
trabajadores, un camión 
de volteo de grandes di-
mensiones, un minitras-
cabo y dos camionetas 
acudieron hasta la vivien-
da para iniciar las labores 
de limpieza que permiti-
rán que la familia pueda 
realizar el velorio de la 
desafortunada mujer.

Paola Gamboa

Cientos de juarenses lle-
garon ayer a temprana 
hora a las diferentes ase-
guradoras de vehículo 
para hacer válida la pó-
liza, ya que sus unidades 
se vieron afectadas por 
las lluvias del pasado 
viernes. 

Según los afectados, 
los automotores sufrieron 
daños en carrocería, pin-
tura y vidrios. 

“Desde las seis de la 
tarde del viernes llamé a 
la aseguradora para que 
me hicieran válido el se-
guro de mi carro y lo re-
pararán por los daños que 
sufrió por el granizo, pero 
me dijeron que tenía que 
venir a sus instalaciones 
para que un ajustador 

evaluara los daños”, ex-
plicó Andrés Campos.

Campos aseguró que 
su vehículo sufrió afecta-
ciones en la carrocería, ya 
que durante la tormenta 
del viernes circulaba por 
el bulevar Francisco Vi-
llarreal, una de las zonas 
de la ciudad donde llovió 
más fuerte.

“No quiero que mi ca-
rro se quede así, por ello 
mejor vine para que me lo 
revisen. Nos dijeron que el 
seguro sí cubre los daños 
que tiene”, indicó.

Otro de los afectados 

fue Gustavo Luján, quien 
acudió a la misma asegu-
radora; dijo que su carro 
tuvo afectaciones en las 
micas y focos traseros.

“Estábamos en Misio-
nes cuando comenzó a 
llover. Se afectaron algu-
nas micas y los focos, y 
por ello venimos a que el 
seguro nos apoye con las 
reparaciones”, comentó.

Los afectados llegaron 
desde antes de las 8 de la 
mañana a una asegurado-
ra ubicada sobre la Tomás 
Fernández para tomar fila 
y que un ajustador tomara 
sus datos para hacer váli-
da la póliza.

De acuerdo con los 
juarenses que acudie-
ron, desde ayer y hasta el 
próximo miércoles se van 
a estar recibiendo los ve-

hículos que sufrieron da-
ños por el granizo.

Algunos de los que 
acudieron ya habían re-
parado su vehículo ante-
riormente por los daños 
que sufrieron en la grani-
zada de octubre de 2015.

Se espera que a partir 
de mañana comiencen a 
llegar más vehículos tanto 
a las agencias como a las 
aseguradoras para gestio-
nar las reparaciones.

Juarenses saturan
las aseguradoras

Cola frente a las oficinas de una aseguradora ubicada sobre la Tomás Fernández.

Afectados por el 
fenómeno climático 
del viernes hacen 
largas filas para hacer 
efectiva la póliza

Me dijeron que tenía 
que venir a sus 
instalaciones para 
que un ajustador 
evaluara los daños”

Andrés Campos
afectado

Se afectaron algunas 
micas y los focos, y por 
ello venimos a que el 
seguro nos apoye con 
las reparaciones”

Gustavo Luján
afectado

domingo 6 de noviembre de 2016

asegunda sección

Tragedia
la tempestad

tras

dos víctimas se cobraron 
el granizo y la lluvia del pasado 

viernes; vecinos y familia se unen 
para limpiar la casa donde una de 
ellas quedó atrapada bajo el hielo 

Un hombre emplea una carretilla para movilizar los desechos. 
Quedó todo 
por dentro 
lleno de 

agua. El señor que 
estaba con ella sufrió 
hipotermia pero lo 
alcanzaron a salvar, 
lamentablemente a 
ella no”

Vecino del lugar

Para saber más
• La lluvia y el granizo 

del pasado viernes 
afectaron sobre 

 todo el norponiente 
 de la ciudad

• María Elena Sarín Mata, 
de 78 años, y vecina de 
la colonia Postal, quedó 
atrapada dentro de su 
casa por la corriente de 
agua y hielo

• Su esposo alcanzó a 
salir, pero ella murió, 
aparentemente víctima 
de la hipotermia

dos familias 
que viven 

sobre el arroyo 
de las Víboras 

perdieron 
su patrimonio

el agua 
se llevó 

todo

12a
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REcORRE 
cORRAL
zONAs 
AfEcTAdAs
Paola Gamboa 

El gobernador del Estado Ja-
vier corral acudió la tarde 
del sábado Ciudad Juárez 
para realizar un recorrido 
por las zonas afectadas por 
la supercélula que se formó 
la tarde del viernes.

En el recorrido que rea-
lizó el gobernador estuvo 
acompañado diferentes fun-
cionarios estatales, quienes 
le mostraron las viviendas 
afectadas en la calle Arroyo 
de las Víboras.

“Estamos ante un hecho 
muy lamentable, sobre todo 
por las dos pérdidas. Vamos 
atender a las familias de estas 
dos personas para ayudarles. 
A su vez, hemos venido para 
ver cuál es la dimensión de 
los daños, pero para confir-
mar sobre todo un dato que 
es muy importante: tenemos 
que empezar a reconstruir a 
Juárez en más de un sentido. 
Tenemos que empezar a reor-
denar y a rehabilitar muchas 
de sus áreas, incluso reaco-
modar a mucha gente que 
vive en zonas de alto riesgo”, 
señaló Corral. 

Comentó que ya se está 
elaborando la solicitud para 
declaratoria de emergencia y 
de desastre.

De acuerdo con Corral, la 
de emergencia se hace para 
los apoyos que puedan brin-
darse a través del Fonden a 
las personas afectadas en 
sus viviendas y la de desas-
tre para conseguir recursos 
que les permitan comenzar a 
poder solucionar los proble-
mas que son de fondo y que 
impidan lo que ayer sucedió.

Aseguró que las institu-
ciones están coordinadas 
para atender la contingen-
cia; sin embargo, decidió 
acudir a esta ciudad la tarde 
de ayer para conocer los da-
ños que se registraron.

Explicó que también se va 
a trabajar en la cuestión de 
diques y colectores.

En el recorrido no estuvie-
ron presentes ni el presidente 
Municipal Armando Cabada 
ni el titular de Protección Ci-
vil Efrén Matamoros. 

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- La Unidad Estatal 
de Protección Civil comenzó el 
proceso para solicitar declara-
torias de emergencia y zona de 
desastre para Ciudad Juárez, 
por la tormenta acompañada de 
granizo que azotó a la frontera el 
viernes. 

Virgilio Cepeda, director ope-
rativo de la corporación, indicó 
que desde la noche del viernes 
comenzaron con el recuento de 
daños, por lo que esperan que 
este fin de semana se pueda soli-
citar a las autoridades federales.

Explicó que la declaratoria 
de emergencia permitirá liberar 
apoyos de forma inmediata para 
las familias afectadas, como des-
pensas, cobijas, láminas, mate-
rial de construcción para reparar 
viviendas dañadas. 

Para la declaratoria por zona 
de desastre se forma un comité 
de evaluación de daños en donde 
se tuvo mayor impacto, que pue-
de ir desde drenaje y calles hasta 
la recuperación de obra pública e 
infraestructura urbana. 

Estimó que en un lapso de 
cuatro días se podría aprobar 
ambas declaratorias y, por el mo-

mento, los apoyos que requiera 
la comunidad correrán a cargo 
tanto del Ayuntamiento como del 
Gobierno el Estado. 

Continuará alerta amarilla
Mencionó que por el momento 
solo presentarán solicitud para 
Ciudad Juárez, ya que la graniza-

da que cayó en días pasados en 
la comunidad de Nueva Holanda 
y el Oasis, municipio de Ojinaga, 
dañó principalmente cultivos y 
su atención le corresponderá a la 
Secretaría de Desarrollo Rural. 

Adelantó que la alerta amari-

lla continuará los siguientes días 
tanto para Juárez como la capital 
y algunos municipios de la zona 
noroeste como Casas Grandes y 
Janos, pues se esperan nuevas 
precipitaciones durante el fin de 
semana. 

Paola Gamboa

Todo el patrimonio pro-
ducto de 11 años de tra-
bajo dos familias que 

habitan sobre la calle Arroyo 
de las Víboras, en la colonia 
Felipe Ángeles, se fue entre el 
agua y lodo que dejó la super-
célula que pasó por Ciudad 
Juárez la noche del viernes.

Luz del Carmen Cruz, 
quien habita en una de las 
viviendas afectadas, comen-
tó que el agua de las lluvias 
inundó su casa, afectando 
camas, electrodomésticos y 
otros muebles.

“Todo se nos echó a perder, 
no quedó nada en buen esta-
do. Llovió mucho y no alcan-
zamos a sacar nada”, comentó 
Cruz.

NORTE acudió ayer a la 
vivienda, donde se pudo 
constara cómo el agua al-
canzó una altura de más de 
un metro.

En el lugar se encontra-
ban trabajadores de la JMAS, 
quienes se dieron a la tarea de 
bombear el agua para poder 
sacarla de la vivienda.

En la misma situación es-
taba la familia Sánchez, la 
cual amaneció con su casa 
llena de lodo. 

En la casa que se localiza 
en la calle Morera, de la colo-
nia Francisco Villa, habitan 
siete personas, las cuales 
pasaron la noche del viernes 
y madrugada del sábado tra-
tando de sacar el agua de los 
cuartos.

“Es la primera vez que se 
inunda esta casa. El agua bajó 
muy rápido de los arroyos y 
ocasionaron que toda el agua 
de lluvia y granizo se metiera 
nuestra casa”, explicó Ger-
maín Sánchez.

Ayer la familia se encontra-
ba limpiando sus pertenen-
cias, sacando el lodo del baño 
y de la cocina, ya que fueron 
las áreas más afectadas.

“Un albañil nos prestó una 
motobomba y es como hemos 
logrado sacar el agua de la 
casa”, agregó Sánchez.

De acuerdo con el reporte 
oficial de Protección Civil, las 
colonias más afectadas por la 
tormenta y el granizo el vier-
nes por la noche fueron las 
que se localizan hacia el nor-
poniente, entre las que des-
tacan la Francisco I. Madero, 
Barrio Alto, Felipe Ángeles, 
Plutarco Elías Calles, Bella-
vista y 16 de Septiembre.

En los recorridos realiza-
dos por NORTE se pudo ob-
servar cómo en las diferentes 
colonias las familias se die-
ron a la tarea de limpiar y sa-
car el agua de sus casas.

Se espera que después 
de que se dé a conocer ofi-
cialmente la declaratoria de 
emergencia por parte de las 
autoridades las familias afec-
tadas comiencen a recibir 
distintos apoyos.

Empleados desazolvan una vivienda afectada.

Alistan declaratorias
de emergencia y desastre

De aprobarse, se 
liberarían recursos 
para hacer frente a 
los daños causados 
por la contingencia

Un menor camina por un patio anegado.

Interior de una de las viviendas dañadas. 

El agua sE llEvó todo

Francisco I. Madero
Barrio Alto
Felipe Ángeles
Plutarco Elías Calles
Bellavista
16 de Septiembre

Paola Gamboa

Solo 15 minutos tuvieron las 
autoridades de la ciudad para 
lanzar una alerta de granizo, ya 
que el radar no marcaba una tor-
menta de esa magnitud, asegu-
ró Efrén Matamoros, director de 
Protección Civil. 

Matamoros señaló que la su-
percélula que se formó fue detec-
tada por los radares antes de las 
6 de la tarde del viernes, lo cual 
ocasionó que no se pudiera aler-
tar a la comunidad del granizo.

De acuerdo con el reporte emi-
tido por la Conagua, se acumu-
laron 22 y medio milímetros de 
agua; sin embargo, la topografía 
de la ciudad hace que los arroyos 
se conviertan en trampas para la 
ciudadanía.

“Esta tormenta ya se había 
presentado anteriormente. Una 
de ellas fue cuando tuvimos 
que cancelar el evento de Miguel 
Bosé en la Plaza de la Mexicani-
dad, la otra fue en 2015, cuando 
hubo cientos de carros abollados 
por el granizo”, agregó.

Debido a que ya son varios 
los fenómenos de ese tipo que se 
han presentado en la localidad, 
se buscará saber el porqué de 
esa situación.

El reporte
El reporte oficial que dio Pro-
tección Civil ayer al medio día 
señala que la mayor afectación 
se presentó en la zona sur y nor-
poniente de la localidad.

De las colonias más afecta-
das fueron la Francisco I. Made-
ro, Barrio Alto, Felipe Ángeles, 
Postal, Plutarco Elías Calles, Be-
llavista, 16 de Septiembre, Arro-
yo de las Víboras, entre otras.

En los operativos también 
participó la JMAS, quien infor-
mó las cuadrillas se dieron a la 
tarea de realizar limpieza de reji-
llas en las calles Teófilo Borunda 

y el paseo de la Victoria para des-
fogar el flujo de agua.

Asimismo, en los fracciona-
mientos Pradera Dorada, Casas 
Grandes y Campestre se opera-
ron de manera continua los cár-
camos de rebombeo para dar 
prioridad al flujo pluvial, alter-
nándolo con aguas residuales.

El colector Norzagaray está 
saturado de arena entre el Arro-
yo de las Víboras y el viaducto 
Díaz Ordaz, este colector tiene un 
diámetro de 1.22 metros. Se está 
trabajando en esta zona para que 
el flujo de agua residual continúe 
su cauce normal.

dos familias que viven sobre el Arroyo de las Víboras perdieron 
su patrimonio por la precipitación del viernes

Trabajadores realizan de drenado. 

Les cayó de sorpresa

Todo se nos echó a perder, 
no quedó nada en buen 
estado. Llovió mucho y no 
alcanzamos a sacar nada”

Luz del Carmen Cruz
AfecTAdA

Es la primera vez que se 
inunda esta casa. El agua 
bajó muy rápido de los 
arroyos y ocasionaron 
que toda el agua de lluvia 
y granizo se metiera 
nuestra casa”

Germaín Sánchez
AfecTAdo

Colonias 
más 
dañadas

El mandatario en la zona 
de la contingencia.
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e l programa Desafío 
Mundial 100 Ciu-
dades Resilientes, 

auspiciado por la Funda-
ción Rockefeller y del cual 
forma parte Juárez, identi-
ficó cuatro áreas estraté-
gicas para apoyar en esta 
frontera.

Luego de llevar a cabo 
una encuesta de percep-
ción, el resultado prelimi-
nar indica que los juarenses 
piden enfocar recursos para 
un mejor transporte públi-
co, infraestructura urbana, 
promover la diversificación 
de la economía y atender a 
comunidades vulnerables, 
según dio a conocer Veró-
nica González, directora en 
Juárez del programa Juárez 
Resiliente.

Dentro del sondeo lleva-
do a cabo durante los últi-
mos meses, se plantearon 
distintas preguntas sobre 
la calidad de servicios pú-
blicos, así como su nivel de 
satisfacción en relación con 
los mismos, tanto en su co-
lonia como en la ciudad en 
general.

La directora del progra-
ma expuso que en el trans-

curso del presente mes de 
noviembre Juárez Resiliente 
presentará la estrategia pre-
liminar, luego de los datos 
arrojados tras la encuesta 
implementada en Internet. 
Además fueron entrevista-
dos actores importantes de 
la comunidad, así como de 
representantes de la socie-
dad civil organizada.

Verónica González ade-

lantó que los principales 
ejes en los que irá enfoca-
do el programa de apoyo 
tienen que ver con infra-
estructura (inundaciones, 
bacheo, etc.), así como el 
transporte público. “La gen-
te pide demasiado un mejor 
transporte. La movilidad en 
Juárez no es la adecuada, de 
acuerdo con la encuesta”, 
indicó.

Ayuda para la economía
y comunidades 
vulnerables
Asimismo, otros aspectos 
a considerar son el apoyo 
para la diversificación de la 
economía y a comunidades 
vulnerables.

Ciudad Juárez fue se-
leccionada como ciudad 
resiliente en diciembre 
de 2014 por la Fundación 

Rockefeller, que promue-
ve la iniciativa de 100 Ciu-
dades Resilientes a nivel 
mundial.

La Fundación Rockefe-
ller además apoya a una red 
de ciudades que promueve 
mejores prácticas, resuel-
ven problemas de manera 
colectiva y aprenden de las 
experiencias de otras.

En el caso de Juárez será 

beneficiada con recursos 
a través de programas no 
solo de la fundación, sino 
de socios internacionales 
como Cities Alliance, Glo-
bal Network for Advanced 
Management, Microsoft, 
entre otras.

Otras ciudades resilien-
tes en México selecciona-
das son Colima, Ciudad de 
México y Guadalajara. 

#JuárezResiliente

Piden juarenses un 
mejor transporte

Identifican cuatro áreas estratégicas para apoyar en la ciudad

EnfoquE dE rEcursos

Mejorar transporte público
Infraestructura urbana
Promover la diversificación de 
la economía
Atender a comunidades 
vulnerables

La Fundación Rockefeller 

Promueve la iniciativa de 100 
Ciudades Resilientes a nivel 
mundial
Apoya a una red de ciudades 
que promueve mejores 
prácticas, resuelven problemas 
de manera colectiva y aprenden 
de las experiencias de otras

paola Gamboa

Hoy los juarenses des-
pertarán con el horario 
de invierno, ya que des-
de la madrugada de hoy 
los relojes se debieron 
de haber atrasado una 
hora. 

A nivel nacional el 
nuevo horario inició el 
domingo 30 de octubre; 
sin embargo, debido a 
que Ciudad Juárez se 
encuentra en zona fron-
teriza, ese horario inicia 
oficialmente hoy.

El horario de invier-
no estará vigente hasta 
el mes de abril del 2017, 
cuando de nueva cuen-
ta inicie el horario de 
verano.

Ante el cambio de 
horario que inicia este 
día, es probable que al-
gunos de los juarenses 
experimenten diferentes 
cambios tanto de humor 
como en su estado físico.

De acuerdo con espe-
cialistas, las afectacio-
nes van desde cambios 
de humor en las perso-
nas, dolores de cabeza, 
cansancio extremo, ner-
viosismo e incluso hasta 
problemas digestivos.

Otro de los sectores 
de la población que ten-
drán que ajustar su re-
loj son las escuelas, las 
cuales desde mañana 
modificarán su horario 
de salida y de entrada 
según lo informó la SEP. 

De acuerdo con in-
formación dada a cono-
cer por la SEP, el horario 
para las escuelas prima-
rias en el turno matutino 
será de 8 de la mañana a 
las 12:30 horas, mientras 
que para el vespertino 
será de las 1 de la tarde a 
las 5:15.

En el caso de nivel se-
cundaria el turno matu-
tino iniciará a las 7:30 de 
la mañana y xasaldrá a 

la 1:40 de la tarde, para el 
vespertino el turno ini-
ciará a las 2 de la tarde y 
finalizará a las 7:30.

cambian horario
En las EscuElas

TuRNOs

Primarias
Matutino: de 8 de la mañana a las 
12:30 de la tarde
vespeRtino: de la 1 de la tarde a las 7:30

secundarias
Matutino: de 7:30 de la mañana a 1:40 
de la tarde
vespeRtino: de las 2:00 de la tarde a las 
7:30 

Inicia hoy el horario de invierno; 
estará vigente hasta abril de 2017



Paola Gamboa

D urante ocho años 
Josué Martínez 
ha salvado la vida 

de cientos de juarenses a 
través de su trabajo como 
bombero; sin embargo, en 
esta ocasión le tocará una 
misión de las más impor-
tantes: dibujar sonrisas en 
miles de niños juarenses. 

Josué es el encargado 
en esta temporada navi-
deña de coordinar la cam-
paña Santa Bombero, por 
lo que ahora su radio de 
comunicación y su equi-
po contra incendios estará 
guardado para cambiarlo 
por bolsas de plástico que 
llenará de juguetes. 

Desde que ingresó al 
Heroico Cuerpo de Bom-
beros el hombre se ha de-
dicado a reparar juguetes, 
sobre todo bicicletas, las 

cuales las engrasa y cam-
bia a modo de que queden 
listas para los menores 
que desde un día antes del 
24 de diciembre esperan 
por un juguete.

“Participar en esta ac-
tividad es una satisfac-

ción muy grande que no 
se compara con nada. Soy 
sargento desde hace ocho 
años y siempre participa-
mos en esta campaña que 
nos enseña mucho a todos 
los que estamos aquí”, co-
mentó Martínez.
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Por primera vez todas las ins-
tancias de salud, tanto pú-
blicas como privadas, en el 
estado se unirán para lograr 
que la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) logre 
certificar a Chihuahua como 
un estado donde sus niños y 
niñas están vacunados. 

Leticia Chavarría, director 
de la Jurisdicción Sanitaria 
II, dio a conocer que la cer-
tificación se busca con la fi-
nalidad de que la población 
se sienta segura y al mismo 
tiempo garantizar que to-
dos los niños de esta ciudad 
cuentan con su esquema de 
vacunación completo. 

“En Chihuahua como es-
tado buscamos la certifica-
ción Internacional de la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud en cuanto a la 
eliminación del sarampión, 
rubeola y rubeola congénita, 
y esto lo estamos haciendo 
en una campaña intensiva 
con todos los rubros de sa-
lud”, informó Chavarría.  

Para poder lograr la certi-
ficación se implementaron 
100 brigadas de salud, las 
cuales tendrán la misión de 
recorrer toda la ciudad para 
que todos los niños sean in-
munizados.

Acciones de difusión
Además de las brigadas, se 
dio a conocer que se realiza-
rán acciones de difusión ta-
les como el perifoneo, la colo-

cación de carteles en lugares 
de alta afluencia, medios de 
comunicación locales (pren-
sa, radio), esto para que apo-
yen la campaña e informen 
a la población, uso de recado 
en instituciones educativas y 
mensajes informativos para 
que la población responsa-
ble de niños de 1 a 4 años que 
no se encuentre en las casas, 
acuda a vacunar a sus niños.

Dentro de las estrategias se 
realizarán actividades in-
tramuros y extramuros de 
lunes a domingo, mediante 
barrido casa por casa para 
vacunar niños de 1 a 4 años; 
se pondrán puestos de va-
cunación en áreas de alta 
concentración como centros 
comerciales, tianguis, par-
ques y más; se contará con 
la participación de 60 enfer-

meros en los puestos fijos en 
los centros de salud, 4 en las 
Brigadas móviles, 200 vacu-
nadores para el trabajo casa 
por casa y 20 equipos para 
las aéreas de alta concentra-
ción, en los cuales se suman 
a estas acciones pasantes de 
odontología y enfermería. 

Se visitará todas las es-
cuelas preescolares, estan-
cias infantiles y guarderías. 
Estas actividades serán por 
parte de todas las institu-
ciones de salud en los cuatro 
municipios: Juárez, Ahuma-
da, Guadalupe y Praxedis G. 
Guerrero. 

Después estas acciones 
se realizarán monitoreos de 
cobertura por medio de en-
cuestas para verificar y cer-
tificar que todos los niños 
de 1 a 4 años de la localidad 
estén vacunados. 

Después de realizar to-
das las acciones del 17 de 
noviembre en adelante la 
OPS dará a conocer si se 
certifica al estado, para ello 
desde hace varios días 120 
personas de la organización 
trabajan en verificar la cer-
tificación en la ciudad de 
Chihuahua.

INTENsIfIcAN vAcuNAcIóN
LA cAMPAÑA

Acudirán casa por casa para vacunar niños 
de 1 a 4 años

Se pondrán puestos en áreas de alta 
concentración como centros comerciales, 
tianguis y parques

Visitarán todas las escuelas preescolares, 
estancias infantiles y guarderías

Atenderán en los municipios de Juárez, 
Ahumada, Guadalupe y Praxedis G. 
Guerrero

Se unen 
instancias de 
salud del Estado 
en busca de la 
certificación 
internacional de 
la OPS

VolVerán a dibujar 
sonrisas en niños
#SantaBombero

arranca 
campaña para 

recolectar 
juguetes nuevos 

o en buen 
estado en las 10 

estaciones

Participar en 
esta actividad es 
una satisfacción 
muy grande que 
no se compara 
con nada. Soy 
sargento desde 
hace ocho 
años y siempre 
participamos en 
esta campaña 
que nos enseña 
mucho a todos 
los que estamos 
aquí”

Josué Martínez

Buscan rebasar 
la meta de 
los 35,000 
paquetes que 
se entregaron el 
año pasadoQuienes estarán de encar-

gados en la actividad co-
menzaron a acondicionar el 
área de la estación de bom-
beros número uno, que fue 
destinada para guardar los 
juguetes que lleguen. 

“Desde hace días ya 
han comenzado a traer 
juguetes. Algunos de los 
que traen están en nuevos, 
otros no tanto y son los que 
tenemos que reparar para 
que estén en buen estado 
para los niños que vienen 
aquí por ellos. Las bicicle-
tas son las más demanda-
das por los niños”, dijo.

La campaña Santa 
Bombero ya arrancó en la 

estación de bomberos nú-
mero uno.

En ella se busca rebasar 
la meta de los 35 mil pa-
quetes que se entregaron 
durante el año pasado.

La campaña tiene más 
de 77 años realizando en la 
ciudad por la iniciativa del 
Heroico Cuerpo de Bombe-
ros y el comandante Leo-
nardo Solís Barraza, quien 
inició la actividad que se 
ha seguido durante años.

Quienes deseen par-
ticipar pueden llevar sus 
juguetes nuevos o en buen 
estado a las 10 estaciones 
de bomberos que hay en la 
localidad.

Acondicionan área 
para guardar juguetes

Una enfermera prepara las vacunas.



Hérika Martínez Prado

después de tres años en los que 
la pobreza y la falta de oportu-
nidades los obligó a salir del 

Congo, el primer grupo de migrantes 
africanos llegó hace unos días a Ciu-
dad Juárez con esperanzas de cruzar 
a Estados Unidos.

Lejos de su familia, su idioma, su 
comida y el clima al que están acos-
tumbrados, Mathias y Lumarc llega-
ron acompañados de sus esposas y un 
bebé a esta frontera.

Ellos son parte de los aproximada-
mente 3 mil migrantes provenientes 
de Haití y países como República De-
mocrática del Congo, Nueva Guinea, 
Senegal y Costa de Marfil que están 
actualmente varados en Tijuana Y 
Mexicali, según datos del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef).

Lumarc Patiton, de 28 años de 
edad, salió en 2013 con su esposa Na-
tali del Congo, de donde también sa-
lieron Mathias Verné, de 44 años, y su 
esposa Lilian, quienes hace cinco me-
ses tuvieron a un bebé.

“Era muy poca cosa –lo que tenían 
en el Congo–, uno se defiende con lo que 
sea, con ayuda de los amigos y familia... 
porque es difícil encontrar trabajo”, con-
fesó Mathias, quien después de trabajar 
más de dos años y medio en la cons-
trucción en Brasil hace cinco meses 
tuvo a su primer hijo, Woodliy.

Con los ahorros logrados y su bebé 

de dos meses de nacido, el africano y 
su esposa, partieron en agosto de Bra-
sil hacia el norte, con el sueño de llegar 
a Estados Unidos.

“Perú, Ecuador, Colombia, Costa 
Rica, Panamá... recorrimos 10 países, 
en todos recibimos apoyo de migra-
ción, menos en Nicaragua, ahí tuvi-
mos que cruzar a escondidas con el 
coyote”, recordó quien en tres meses 
ha tenido que aprender el español.

Con ellos viajaron Natali y su esposo 
Lumarc Petiton, quien aunque es ad-
ministrador público nunca consiguió 
un trabajo estable en su país.

“Nos hizo salir la necesidad de te-
ner que buscar una mejor vida”, dijo 
el hombre quien entró a México por 
Tapachula, Chiapas, y ha estado en Ti-
juana, Mexicali, San Luis Río Colorado 
y Ciudad Juárez.

Viajan en camión
y caminando
Aunque la mayor parte de sus recorri-
dos han sido en camión, por lo que el 
dinero ya se les acabó, también les ha 
tocado caminar horas.

“Para mí es una doble responsa-
bilidad, porque viene mi esposa con-

migo... y para Mathias es triple, porque 
tiene a su hijo... si vienes por la selva 
y te toca la noche te quedas a dormir 
ahí, si vienes caminando por el río, ahí 
duermes”, aseguró.

El picante, el español, el frío y la cul-
tura no han sido el mayor problema 
para ellos, quienes aseguran extrañan 
su país, pero están convencidos de lle-
gar a Estados Unidos.

Las dos familias permanecen en la 
Casa del Migrante de Ciudad Juárez jun-
to con migrantes de México y Honduras, 
en busca de un refugio humanitario.

Ellos llegaron a esta frontera pensan-
do que sería más fácil ser acogidos por 
el vecino país, pero debido a que son los 
primeros africanos en la ciudad las au-
toridades migratorias no saben todavía 
qué proceso seguirán.

“No saben cómo ayudarnos, pensa-
mos que sería más fácil. Gastamos mil 
200 pesos en el bus para llegar aquí”, 
lamentaron.

“Ciudad Juárez ya tiene migrantes 
de todo el mundo”, destacó el sacer-
dote Francisco Javier Calvillo Salazar, 
director de la Casa del Migrante, donde 
les ofrecen un lugar seguro donde dor-
mir, comida y ropa los cinco africanos.

Las familias procedentes del Congo se encuentran en la Casa del Migrante.

arriba a la frontera 
el primer grupo de 
africanos de 3 mil 
que están varados
en tijuana y Mexicali

Jesús salas

Cientos de perso-
nas tanto del lado 
de El Paso como 

en Juárez celebraron la 
misa binacional para pe-
dir por los migrantes que 
han muerto intentando 
cruzar la frontera.

En esta ocasión, ade-
más de pedir por ellos, se 
tuvo la presencia de re-
fugiados africanos y de 
diversas partes del mun-
do, a quienes se les dio 
la bienvenida, mientras 
que en El Paso se recibió 
a migrantes haitianos.

En esta ocasión la 
misa se celebró a un 
costado del Puente Ne-
gro, debido a que en 
años pasados se reali-
zaba en la zona de Ana-
pra y Sunland Park, pero 
debido a la construc-
ción del muro fronterizo 
no se pudo realizar. 

Fue alrededor de las 

10 de la mañana cuando 
el sacerdote Francisco 
Javier Calvillo, director 
de la Casa del Migrante 
en Juárez, comenzó con 
la misa del lado mexi-
cano, mientras que en 
El Paso el obispo Mark 
Seitz estaba presente.

“Es para recordar la 
memoria de quienes han 
perdido la vida inten-
tando cruzar la frontera. 
Es también para dar un 
mensaje de que las polí-
ticas migratorias deben 
de cambiar por Estado 
Unidos”, dijo Calvillo.

Los altares se encon-
traban en ambos lados 
del río Bravo, el cual en 
esta ocasión llevaba 
agua debido a las llu-
vias que cayeron la tar-
de y noche del viernes y 
que provocaron grandes 
inundaciones en algu-
nas zonas de la ciudad.

Detrás de los altares 
en el lado americano 

había agentes de la Pa-
trulla Fronteriza res-
guardando el lugar para 
que no fuera a suceder 
algún incidente que pu-
siera en riesgo el evento.

Realizan ofrendas
Durante la misa se reali-
zaron ofrendas por par-
te de migrantes y refu-
giados a los altares que 
se habían colocado, en 
donde principalmente 
se observaron mochi-

las, agua, ropa y bande-
ras, lo cual es lo más re-
currente que llevan los 
migrantes en su camino 
a Estados Unidos.

Los casi 300 asisten-
tes de cada lado del río 
Bravo estuvieron reali-
zando alabanzas y ora-
ciones en nombre de los 
miles de migrantes que 
han perdido la vida al 
cruzar la frontera.

“Es algo muy bonito 
por lo menos poder es-

tar aquí en la fron-
tera para recordar a mi 
hijo que se encuentra 
en Estados Unidos des-
de hace casi cinco años. 
Cada vez que la hacen 
aquí estoy”, mencionó 
María Rivera, una de las 
presentes en la misa.

Del lado americano 
se tuvo el mensaje por 
parte del obispo, quien 
dijo que las vidas de los 
migrantes que han fa-

llecido jamás serán 
olvidadas y con esto se 
pretende mantenerlos 
vivos en las mentes de 
sus familiares.

Durante la misa se tu-
vieron decenas de ban-
deras de migrantes de di-
versas partes del mundo 
y que se encuentran en 
la ciudad a la espera de 
cruzar o de poder regre-
sar a su país de origen. 

Cientos de personas celebran misa 
binacional a un costado del Puente Negro

Es algo muy 
bonito por lo 
menos poder 

estar aquí en la frontera 
para recordar a mi hijo 
que se encuentra en 
Estados Unidos desde 
hace casi cinco años”

María Rivera
Una de las
Presentes

El sacerdote Francisco 
Javier Calvillo, director de 
la Casa del Migrante en 
Juárez, ofició la ceremonia 
del lado mexicano

En El Paso, el obispo Mark 
Seit dijo que las vidas de 
los migrantes que han 
fallecido intentando 
cruzar a EU jamás serán 
olvidadas

R e c u e R d a n

fallecidos
Amigrantes

Era muy poca cosa (lo que 
tenían en el Congo), uno 
se defiende con lo que sea, 
con ayuda de los amigos y 
familia... porque es difícil 
encontrar trabajo. Nos hizo 
salir la necesidad de tener 
que buscar una mejor vida”

Mathias Verne

para cruzar a eu
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con una goleada 4-0 el FC 
Juárez venció a Venados 
FC en la jornada 16 del Tor-
neo de Apertura 2016, ano-
che en el estadio olímpico 
Benito Juárez.

La oncena juarense 
llegó a 22 unidades y se 
mantiene al filo de la 
zona de clasificación, a la 
espera de la última fecha 
ante el líder general Cela-
ya y una combinación de 
resultados.

El partido
Los visitantes tuvieron su 
primera llegada al minuto 

9 en un disparo de Ulices 
Briceño que terminó en 
las manos de Cirilo Sau-
cedo, y al 19’ Eduardo Fer-
nández quiso sorprender 
desde fuera del área pero 
su tiro fue desviado por el 
arquero bravo.

Bravos abrió el cami-
no a la victoria al 25’ con 
un potente disparo desde 
fuera del área del brasile-
ño Elson Dias Junior que 
despertó en la afición el 
grito de “¡Vamos, Bravos!”.

Para el 29’ Lucas Silva 

salió en contragolpe por la 
banda de la derecha y sacó 
un tiro que fue cortado por el 
arquero Luis Ojeda; después 
en un contrarremate de Ca-
rrijo se marcó fuera de lugar.

En la recta final de los 
primeros 45 minutos Da-
vid Castro estuvo a punto 
de hacer el segundo gol.

En la parte comple-
mentaria Bravos salió 
con todo el ataque y al 46’ 
consiguió el 2-0 en un pe-
nal cobrado por el capitán 
Carrijo, quien llegó a sie-

te anotaciones, tras una 
falta cometida por Héctor 
Acosta.

Con un mejor plantea-
miento y recuperación del 
balón en el mediocampo 
al 51’ Castro se sacó la es-

pinita del primer tiempo y 
puso el 3-0 en un remate 
dentro del área.

Al 68’ Obed Martínez se-
lló el 4-0 al quedar frente 
al arquero, tras un pase de 
Mauro “El Rayo” Fernández.

En los minutos finales 
el defensa Pedro Terán 
de Venados chocó con un 
compañero y fue trasla-
dado al hospital; el club 
informó que de encuentra 
fuera de peligro.
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Gana Cruz azul, 
pero iGual quedó fuera 

anda Hernández 
apaGado Con el Bayer

México.- La Máquina cumplió con su 
parte al vencer 2-1 al Pachuca en el 

Estadio Azul; sin embargo, la victoria del 
Toluca 3-2 sobre Querétaro lo dejó fuera 

de la Liguilla del Apertura 2016, con lo 
que sumó su quinto torneo sin Fiesta 

Grande. (Agencias)

Leverkusen.- El olfato goleador de Javier 
Hernández se fue y no se ve cuándo 

pueda volver. El mexicano ya suma seis 
partidos sin marcar con el Bayer 

Leverkusen, que ayer derrotó 3-2 al 
Darmstadt por la Jornada 10 de la 

Bundesliga. (Agencias)

Vencen Indios
a Barreteros
NORTE

Los Indios de Ciudad Juárez iniciaron 
con el pie derecho la serie ante Barre-
teros de Zacatecas al ganar 76-70, en 
la cuarta fecha de la Liga Nacional de 
Baaloncesto Profesional.

Los dirigidos por Helman Torres, 
que llegan a tres triunfos y cuatro de-
rrotas, comenzaron con Justin Ávalos, 
Arim Solares, Jorge Camacho, Marcus 
Morrison y John Taylor como titulares.

La Tribu arrancó con la mentali-
dad de conseguir su segundo triunfo 
en casa, ante unos Barreteros, que 
ocupan el último lugar de la tabla 
general.

Indios aguantó los embates del ri-
val, que de momento lo tuvieron abajo 
en el marcador, pero la respuesta abo-
rigen no se hizo esperar y terminó el 
primer periodo a su favor, por marca-
dor 20-19.

Para el segundo cuarto, la quinteta 
teporaca tenía mejor ritmo y con en-
cestes de Marcus Morrison y Amadou 
Mbodji, para irse al descanso con la 
ventaja 45-30.

Para el regreso del medio tiempo, 
Indios mostró una baja de juego, y a 
pesar de que la reacción fue tardía, 
dos juagadas consecutivas a favor de 
los locales hicieron que el público les 
regalara el aplauso.

Primero, Arim Solares se coló en 
el área pese a estar bien protegido y 
logró sumar dos puntos a su cuenta 
personal.

Después, un contraataque de la 
Tribu, tras una falla de los visitantes 
hizo que Big Du se colgara del aro para 
poner a su equipo 51-44.

Barreteros no dejó de apretar, pero 
sus 21 puntos no fueron suficientes 
para quitarle la ventaja a Indios, ter-
minar el tercer cuarto 57-51.

Para el último cuarto, Indios no 
tuvo sencillo el camino, Barreteros in-
tentó por todos lados hacer daño pero 
no fue suficiente y la Tribu se quedó 
con el triunfo por 76-70.

Amadou Mbodji fue el mejor ano-
tador de Indios, con 20 puntos, mien-
tras que James Williams fue el mejor 
por Barreteros con la misma cantidad.

El cuadro local sacó la casta 
para llevarse la victoria.
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Va MiCkey 
roMán
por título 
Mundial
México.- El presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Mauricio Sulaimán, 
confirmó que el juarense 
Miguel Román y el japonés 
Takashi Miura disputarán el 
título interino superpluma 
del organismo. 

Sulaimán Saldívar, pre-
sente en un evento boxístico 

entre personal de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
y del Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro, informó 
que ya están en negociacio-
nes los promotores de am-
bos pugilistas.

“Ya se ordenó Román-Miu-
ra, están en negociaciones, si 
no hay arreglo habrá subasta, 
quizá en 10 días”, dijo el titular 
del organismo.

Dejó en claro que es la gran 
oportunidad para el pugilis-
ta juarense, “ha luchado mu-
chos años por llegar a esto y 

estoy seguro que hará su me-
jor esfuerzo”.

Aseguró que la contienda 
por el cetro minimosca entre 
Ganigan López y Pedro Gue-
vara es un hecho para inicios 
del próximo año.

Otra batalla confirmada 
es entre el japonés Hozumi 
Hasegawa y el mexicano Rey 
Vargas, por el cetro superga-
llo del CMB, “estamos en es-
pera de que nos notifiquen 
si hay arreglo o subasta para 
esa pelea”.

Por otra parte, del Premio 

Nacional de Deportes 2016 que 
recibirá el boxeador Misael 
Rodríguez, ganador de bron-
ce en Río 2016, afirmó que es 
merecido por traer “la medalla 
a México después de tantos de 
no tener y en un momento en el 
que México la necesitaba”.

También será reconocido 
como impulsor del deporte el 
empresario Carlos Bremer, a 
quien calificó como “una per-
sona que le ha entregado su 
vida al deporte, estamos muy 
orgullosos”.

(Agencias)

Verdadero
CaMpeón

Vence Pacquiao a Vargas y conquista campeonato welter de la OMB

L as Vegas.- Manny 
Pacquiao logró supe-
rar a Jessie Vargas en 

una pelea por el título welter 
OMB. 

El boxeador filipino se 
mostró rápido y seguro y 
consiguió salir airoso por 
decisión unánime. Con este 
triunfo el senador vuelve a la 
actividad pugilística.

Pacquiao dominó am-

pliamente a Vargas en su re-
greso a los cuadriláteros. E

Desde el primer round, 
el filipino demostró todo su 
arsenal y recursos. En el se-
gundo episodio de la bata-
lla logró mandar a la lona a 
Vargas con un bello recto de 
izquierda tras esquivar un 
cruzado de derecha.

Manny Pacquiao conti-
nuó dominando la batalla y 

se le vio mejor que en sus úl-
timas dos peleas (Maywea-
ther y Bradley). El filipino 
mostró sus mejores golpes y 
controló la batalla. Inclusi-
ve le abrió la ceja derecha a 
Vargas.

Jessie Vargas no tuvo los 
recursos necesarios para do-
blegar el arsenal de Manny 
Pacquiao y perdió la batalla 

Oscar Valdez retuvo su 

cinturón pluma de la Orga-
nización Mundial de Boxeo 
al vencer por nocaut técnico 
al japonés Hiroshige Osawa.

En la batalla preliminar 
Nonito Donaire cayó ante 
Jessie Magdaleno. El cha-
llenger logró vencer la fiere-
za del campeón y le despejó 
del título súper gallo OMB 
por decisión unánime.

(Agencias)

Mantienen Bravos 
la vela prendida
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Golean a Venados y siguen en la
pelea para llegar a la Liguilla

Leandro Carrijo celebra después de rencontrarse con el gol.
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Regio de nacimiento y argen-
tino por herencia, el defensa 
del FC Juárez Éder Nicolás Bo-

relli Cap disfruta día a día del futbol, 
una profesión que le ha dejado gran-
des aprendizajes y amistades, dentro 
y fuera de la cancha.

El futbolista se define como una 
persona tranquila, paciente y de ca-
rácter fuerte.

“Me gusta estar mucho en casa 
con mi mujer –Gabriela–. Tenemos 
una perrita, no tenemos hijos, en-
tonces creo que ella es nuestra hija, 
nuestra distracción”, platicó.

Actualmente cursa el segundo 
semestre de la licenciatura en Mer-
cadotecnia con miras a su futuro 
después del futbol.

“Siempre mi papá me decía que la 
carrera de futbolista se acaba pronto, 
él no tuvo los elementos como para 
estudiar una carrera universitaria, 
es muy difícil seguir con tu vida des-
pués del futbol porque lo que fuiste 
durante 15 años de un momento para 
otro ya no eres más”, comentó.

Por otra parte, dijo que estudiar 
lo distrae y le ayuda a despejar la 
mente de las presiones, “el futbol se 
ve muy lindo por fuera pero acapa-
ra mucha presión y a veces hay que 
tratar de vivir la vida por otro lado”.

Sus inicios y evolución
Éder nació un 25 de noviembre de 

1990 en Monterrey, cuan-
do su padre Jorge Horacio 
Borelli jugaba para Tigres, al 
poco tiempo finalizó su contrato y 
regresaron a Argentina.

Su carrera inició en Buenos Ai-
res con Argentinos Juniors, después 
pasó a San Lorenzo y debutó en Pri-
mera División a los 17 años con el 
Club Atlético Nueva Chicago.

“Siempre he ido de menos a más”, 
mencionó el jugador que regresó a 
México a los 19 años.

En 2011 llegó a Querétaro, el cual 
definió como un gran año; después 
fichó para Tigres, donde tuvo dos 
años difíciles, ya que no le tocó ju-
gar mucho.

“En Correcaminos viví tiempos 
muy buenos, llegamos a una final 
que nos tocó perder, tuve un paso 
rápido por Atlante, pero desde que 
llegué a México el mejor año lo tuve 
acá –Juárez–, en cuanto a futbol es 
cuando mejor me he sentido y que-
damos campeones”, comentó.

Un privilegiado del futbol
Éder confiesa que lo que más le en-
canta del futbol es hacer y trabajar 

en lo que le gusta, poder 
hacerlo al aire libre, dis-

frutar de la naturaleza.
“En ese sentido somos unos pri-

vilegiados, me gusta mucho entre-
nar tanto con el equipo como indi-
vidualmente”, expresó.

El jugador que colecciona pla-
yeras propias y de intercambio con 
otros colegas confesó que no tie-
ne rituales antes de salir a la can-
cha, “en el camino de ida siempre 
es marcarle a mi mujer y después 
llegar y cambiarme rápido, rezar 
siempre para que todo salga bien”.

En cuanto a anécdotas, mencio-
nó que una de las mejores ha sido 
quedar campeón con Bravos, “el 
festejo del día después con toda la 
afición, esas son las anécdotas que 
guardo”.

Jorge Borelli: su ejemplo a seguir
Hijo del defensor y seleccionado ar-
gentino Jorge Borelli, sin pensarlo 
Éder expresó que él ha sido su ídolo 
y referente.

“Siempre admiré mucho a mi 
papá, siempre traté de imitarlo, él 
tuvo una gran carrera que es muy 

difícil de igualar o supe-
rar”, agregó.

Del mejor consejo que le ha 
dado, más allá de los que le per-
miten corregir errores dentro de la 
cancha, dijo ha sido disfrutar el día 
a día y ser una persona con códigos.

“Siempre me inculcó respetar e 
ir de frente porque es un ambiente 
difícil en cuanto a las personali-
dades, entonces siempre tratar con 
respeto, dar lo mejor de sí y las co-
sas se van a acomodar con el tiem-
po”, platicó.

Juárez: tierra de lucha
Éder y su esposa Gaby llegaron hace 
un año y medio a Ciudad Juárez, tie-
rra donde dijo se han sentido muy 
cómodos.

“Nos han tratado de manera ex-
celente, creo que es una ciudad 
que hoy en día está muy bien por 
lo que se ha vivido en años ante-
riores”, comentó.

Agradeció el trato que ha recibido 
por parte de la afición, a la que des-
cribió como fiel y siempre alentadora, 
“creo que así es el juarense, el juaren-
se se basa mucho en la lucha”.

“En ese sentido que sepan que 
nosotros lo vamos a dar todo para 
seguir dándole alegrías, es un 
momento difícil pero todo pasa, 
esperemos que lo antes posible 
volvamos a lo que fuimos en el 
primer torneo que estuvo muy 
bueno”, finalizó.

co
n 

El defensa del FC Juárez habla 
con NORTE sobre su máxima pasión, 

el futbol, y su vida fuera de las canchas; 
conoce más de él
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Cae principal
líder de ETA
Madrid.- Autoridades francesas 
y españolas detuvieron ayer sá-
bado al principal dirigente del 
grupo separatista vasco ETA en 
Ascain, en el sur de Francia, en 
una operación contra la cúpu-
la de la organización en la que 
se detuvo a otras dos personas, 
según informaron las agencias 
noticiosas EFE y Reuters. 

“Se ha detenido en el interior 
de una vivienda de esta localidad 
francesa a Mikel Irastorza que, en 
la actualidad, ocuparía las más 
altas responsabilidades dentro 
de la organización terrorista ETA”, 
dijo el Ministerio del Interior es-
pañol en un comunicado.

Los otros dos detenidos, un 
hombre español y una mujer 
francesa, son propietarios de la 
vivienda en la que vivía Irastor-
za y se les acusa de presunta co-
laboración con la banda arma-
da, añadió el comunicado.

Irastorza, de 41 años, permane-
cía en paradero desconocido desde 
2008 y había asumido el liderazgo 
de ETA el año pasado, tras la deten-
ción de David Pla e Iratxe Sorzabal, 
una pareja a la que en 2015 las au-
toridades españolas consideraban 
la cúpula de la banda.

(Agencias)

Mikel Irastoza durante su 
detención por la Policía francesa.

Dimiten tres
subprocuradores
de la PGR
México.- Esta 
semana se 
quedaron sin 
titular tres 
de las cinco 
s u b p r o c u r a -
durías de la 
Procuraduría 
General de 
la República 
(PGR), entre 
ellas las res-
ponsables de 
conducir las 
investigacio-
nes contra Ja-
vier Duarte y 
el Caso Iguala.

José Guada-
lupe Medina 
Romero dejó de 
ser el subpro-
curador en 
Investigación 
de Delitos Fe-
derales, el área 
encargada de 
la mayoría de 
las investiga-
ciones contra 
el gobernador 
con licencia de 
Veracruz.

T a m b i é n 
salió quien se desempeñaba 
como subprocurador de Derechos 
Humanos y Servicios a la Comu-
nidad, Eber Omar Betanzos To-
rres, de quien depende la Oficina 
de Investigación del Caso Iguala. 
Salvador Sandoval Silva, titular 
de la Subprocuraduría Jurídica y 
de Asuntos Internacionales, dejó 
también el cargo.

(Agencia Reforma)

Pensilvania.- A 
cuatro días de las 
elecciones, con 

signos de nerviosismo 
en ambos campos y con-
fusión en las encuestas, 
los candidatos a la Casa 
Blanca, la demócrata Hi-
llary Clinton y el republi-
cano Donald Trump, des-
cargan toda la munición 
en la media docena de 
estados donde se decidi-
rá el próximo presidente 
de Estados Unidos. 

Ya no se trata solo de 
persuadir a nuevos vo-
tantes sino sobre todo de 
movilizar a los propios. 
De Florida a Ohio y de 
Pensilvania a Nevada, 
los candidatos se lanzan 
este fin de semana a una 
gira frenética en la que 
Clinton intentará preser-
var su estrecha ventaja 
sobre Trump.

Los itinerarios de los 
candidatos reflejan sus 
cálculos sobre dónde 
creen que pueden ganar. 
Trump viajó este viernes 
a Nueva Hampshire, Ohio 
y Pensilvania. Entre el sá-
bado y el lunes, será el tur-
no de Florida, Carolina del 
Norte, Nevada, Colorado, 
Iowa, Wisconsin y de nue-
vo New Hampshire, donde 
celebrará su acto final de 
campaña. 

Pero raramente unas 
elecciones se deciden en 
los últimos metros. Lo ha-
bitual es que las tenden-
cias que se han consolida-
do en los meses anteriores 
se vean confirmadas en 
las urnas. En este caso 
significaría que Clinton 
derrotaría a Trump. 

Nunca, desde que en 
julio consiguieron la no-
minación de sus respec-
tivos partidos, ha visto 
peligrar su ventaja —ven-
taja leve pero confirmada 
por sondeo tras sondeo— 
ni la otra ventaja, la de la 
demografía. 

Este es un país que cada 
vez se parece más al elec-
torado demócrata —más 
multicultural, más hispa-
no— y menos al republi-
cano, cuya base más sóli-
da son los varones de raza 
blanca y origen europeo.

Cam paña 
sin precedentes
Pero la antipatía que pro-
voca Clinton en amplios 
sectores de la población, 
incluso progresistas, el 
hartazgo con unas éli-
tes a las que la candidata 
demócrata está irreme-
diablemente asociada, y 
la novedad del fenóme-
no Trump desaconsejan 
cualquier vaticinio. 

No hay precedentes 
que permitan comparar: 
esta elección es un expe-
rimento sobre qué ocurre 
cuando un ente extraño a 
la política irrumpe en la 
campaña del país más po-
deroso del planeta.

Las noticias de la últi-
ma semana han modifi-
cado los cálculos. Lo que 
parecía que iba a ser un 
final de campaña en for-
ma de paseo triunfal de la 
demócrata hace diez días, 
se ha convertido en una 
cuenta atrás agónica. La 
injerencia en la campaña 
de la Oficina Federal de 
Investigaciones, el FBI, 
una institución que debe-
ría quedar al margen de 
los partidos, ha puesto el 
tablero patas arriba.

(Tomada de El País)

Jesús salas

En los 12 días que duró la vota-
ción temprana para las eleccio-
nes de presidente en Estados 
Unidos, El Paso –al igual que los 
principales condados en Texas– 
rompió récord en sus votaciones.

De acuerdo con los conteos 
preliminares que hay por par-
te de la administración de las 
elecciones en Texas, El Paso 
contó con 142 mil 453 votos en 
los 12 días, superando los 93 
mil 558 de las elecciones de 
2012 y los 110 mil 132 de 2008. 

Además de El Paso, otros 
condados también han estado 
rompiendo el récord de vota-
ción temprana.

Uno de los casos es el del 
condado de Harris, el cual tiene 
registrados más de 3 millones 
de votantes, y en los días de vo-
tación temprana han emitido su 
voto más de 882 mil 580 texa-
nos, superando los que hubo en 
la elección de 2012, cuando se 
tuvieron 570 mil 216 votos, y a la 
del 2008, que tuvo 678 mil 312 
votantes tempranos.

También el condado de Da-
llas, el cual tiene registrados a 
más de un millón 800 mil perso-
nas que pueden votar y ya cuenta 
con 512 mil 743 votos, superando 
a los 415 mil 743 de 2012 y los más 
de 477 mil 228 de 2008.

A inicios de la votación 
temprana el secretario de Es-
tado de Texas, Carlos H. Cas-
cos, anunció que Texas tiene 
más de 15 millones de votan-
tes registrados, un número sin 
precedentes para el estado.

El vencedor se queda con to-
dos los electores en disputa –cada 
estado tiene un número determi-
nado de votos– y se requieren 270 
votos en el Colegio Electoral para 
llegar a la Casa Blanca.

El presidente Barack Obama 
ganó el voto popular en 26 esta-
dos y el Distrito de Columbia.

José 
Guadalupe 
Medina.

Eber Omar 
Betanzos.

Salvador 
Sandoval. 

#EleccionesEU2016

ArtilleríA finAl
los candidatos se lanzan a una gira frenética en la que la demócrata 

intentará preservar su estrecha ventaja sobre el republicano

Estados ClavE

Para 
Hillary

Pensilvania

Michigan

Ohio

Florida

Para 
DonalD

Nueva Hampshire

Ohio

Pensilvania

Carolina del Norte

Nevada

Colorado

Iowa

Wisconsin

Votantes texanos
rompen récord

RécoRd de votación 
en eP y vaRios 

condados más
Paseños VotanDo

2016 142, 453
2012 93, 558
2008 110, 132
Votantes 
registraDos 
en texas

2016  15 millones 015 mil 700

2012  13 millones 646 mil 226

2008 13 millones 575 mil 241

Fuente: Secretaría 
de Estado de Texas

Reno.- Agentes del Servicio Secreto 
interrumpieron un mitin del candidato Donald 
Trump, al que sacaron del escenario por una 
posible amenaza en Nevada. El republicano 
apareció instantes después. (Agencias)

Evacuan 
a Trump 
de mitin
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MARISOL RODRÍGUEZ

El arte, la gastronomía, 
música y danza del bello 
estado de Puebla se ha-

rán presentes en Expo Arte 2016: 
Puebla, En una Noche Barroca el 
próximo 10 de noviembre.

El evento de procuración de 
fondos de Amigos de la Funda-
ción Mascareñas se celebrará 
en punto de las 19:00 horas en el 
centro de convenciones Cibeles.

En su edición número 26, los 
asistentes podrán admirar los 
trabajos de los artistas poblanos 
José Lazcarro, Patricia Fabre, 
Juan Carlos Castillo, Fernando 
Diyarza, Antonio Álvarez, Arturo 
Elizondo, Samuel MacNaught y 
Esteban Fuentes de María.

Sus obras incluirán cerámi-
ca de Talavera, barros bruñidos, 
ónix, vidrio, textiles tejidos a 
mano y joyería de plata.

Cena de primera
Confeccionada con los más ex-
quisitos ingredientes poblanos, 
la cena estará a cargo del chef 
Ángel Vázquez, quien tuvo el 

honor de preparar los alimentos 
del Papa Francisco en su pasada 
visita a México.

El menú incluirá una ensa-
lada de zanahoria a la plancha, 
alcachofa frita, espinaca baby, 
pepita de calabaza, crema de 
aguacate y vinagreta de mole 
poblano.

El segundo plato será una 
crema de elote y huitlacoche con 
un buñuelo de queso fresco.

El plato fuerte un medallón 
de ternera en mole rosa, ensala-
da tibia de arroz, lenteja y pláta-
no macho con acelgas baby.

De postre una cremita pobla-
na con pasas falsa de jerez y cru-
jiente de amaranto y un plato de 
dulces típicos poblanos.

La entrada y la sopa se acom-
pañarán con un vino Chenin 
Blanc de Casa Madero y el pla-
to fuerte con un Nebbiolo de LA 
Cetto. Durante la velada tam-
bién se servirán los cocteles 
Mezcal Granate, Guayaba de 
Agave y un agua fresca de na-
ranja con zapote negro.

Magia musical
En la cena los invitados escu-

charán música clásica de los 
siglos XIX y XX, la cual será 
interpretada por la Camareta 
Filarmónica de Puebla Cinco 
de Mayo, dirigida por Balbi 
Cotter.

Al finalizar, subirá al escena-
rio la Compañía de Danza Anto-
inette que presentará una Sem-
blanza Mexicana mediante una 
fusión de danza clásica, neoclá-
sica y folklore.

No se pierda Expo Arte 2016, 
cuyos fondos serán destinados a 
los diversos programas que apo-
ya la Fundación Mascareñas.

Puebla en Juárez

y sabor poblano
La Fundación 

Mascareñas 
presenta su 

evento anual 
dedicado al 

estado del 
centro del país 

el próximo 10 de 
noviembre en 

Cibeles

Arte,
culturA

RECUERDE
QUÉ: expo Arte 2016: Puebla,

en una noche barroca

CUÁNDO: Jueves 10 de 
noviembre

DÓNDE: Centro de 
convenciones Cibeles

HORA: 7:00 p.m.

DONATIVO: 150 dólares
por persona

mayores informes
al 612-3175 y 612-4075 

origen 
Y significado 

El altardE muErtos

Esta celebración es una metáfora 
en la vida misma y nos hace comprender

que los que hoy estamos ofreciendo
seremos mañana invitados a la fiesta

#Especial #Entrevista

De Juárez
con amor

El escritor juarense Israel Terrón 
Holtzeimer, ganador la beca de 

Jóvenes Creadores en la modalidad 
de Cuento, Fonca, habla con 

NORTE de su nuevo proyecto
4y5D 2D



antonio Flores schroeder

el escritor juarense Israel Terrón 
Holtzeimer obtuvo la beca de Jóve-
nes Creadores en la modalidad de 

cuento, mejor conocida dentro del mundo 
literario mexicano como el Fonca. 

Se trata de uno de los apoyos más im-
portantes a nivel nacional, el cual este año 

solicitó la ayuda 5 mil 500 autores ra-
dicados en distintas partes del país. 

“Una locura en verdad quedar 
seleccionado entre un océano de 

proyectos y conocer a escritores 
con gran trayectoria que irán 
de la mano contigo en la elabo-
ración de la obra, es una gran 
oportunidad. Más allá del mon-

to económico, lo significativo 
de esta clase de estímulos es la 
experiencia”, dice a NORTE el na-

rrador de “Artemisa café”, nove-
la con la que obtuvo en 2012 el 

Premio Binacional de Novela 
Joven Frontera Joven/Bor-
der of Words. 

Su proyecto
El nombre del proyecto es “De Juárez con 
amor”, una serie de cuentos sobre Ciudad 
Juárez que no relata el horror de las muje-
res asesinadas, la salvaje guerra del narco-
tráfico ni las vejaciones contra los indocu-
mentados.

 “Quiero mostrar una ciudad de un mi-
llón y medio de habitantes que subsiste en 
el limbo de dos países que no se preocu-
pan por entenderse; donde el termómetro 
puede subir a los 45 grados centígrados en 
verano y bajar a menos 15 en invierno; don-
de apenas si llueve en septiembre, pero 
caen fuertes nevadas en diciembre; donde 
suceden cientos de avistamientos ovnis 
en el desierto; donde se inventaron los bu-
rritos y las margaritas; donde las personas 
se aferran a sus ídolos como Tin Tan y 
Juan Gabriel o presumen anécdotas fan-
tásticas de celebridades americanas que 
visitaron sus bares durante la prohibición 
del alcohol en Estados Unidos, o aquella 
leyenda urbana del vagabundo america-
no que rondó sus calles por un tiempo y 
que se trataba de Jim Morrison en uno de 

sus viajes místicos”, añade Terrón Holt-
zeimer, quien hasta antes del 2012 era 
más conocido dentro de la escena del 

rock y la fotografía, que como promesa li-
teraria a nivel nacional. 

Relata que con esta serie de cuentos 
piensa gritarle a los lectores juarenses más 
allá de la narcoliteratura barata, mucho 
más que la hiperrealidad de sus noticias 
o las terribles películas hollywoodenses, 
muchísimo más que los miles de reportajes 
amarillistas y primeras planas terroríficas. 

Quiere hablar bien  
de la ciudad
“Creo que ya hay mucha gente hablando 
terriblemente de Juárez. Aquí pretendo 
hacer una guía turística, un registro de la 
ciudad antes de que desaparezca en un 
cataclismo o termine en llamas por tanta 
violencia. Que en un futuro las personas 
puedan reconstruirla basándose en las 
descripciones de los cuentos o recuperar 
sus recuerdos de infancia al hacer a la ciu-
dad protagonista de una narrativa escrita 
desde adentro, desde sus entrañas mis-
mas y no de turistas que vienen, se hospe-
dan dos días en un hotel de cinco estrellas 
y se sienten con todo el derecho de opinar 
y publicar notas extensas sobre la cultura 
de la frontera más grande del mundo”, ex-
plica el escritor nacido en 1982.

cd.juárezCOMUNIDADcd. juárez MAgAzINe
NORTEDIGITAL.MX2D DOMINGO 6 DE NOvIEMbRE DE 2016 NORTE cD.juáREz

pasatiempos

1. Calidad de severo. 
11. Demente. 
12. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 
14. Del verbo ser. 
16. Poema narrativo 

provenzal. 
17. Religiosa. 
18. Forma del pronombre. 
19. Nota musical. 
20. Del verbo salir. 
22. Aumentativo. 
23. Época. 
25. Mes del año. 
26. Aumentativo. 
27. Viña. 
28. Interjección. 
29. Hijo de Noé. 
30. Ansar. 
32. Pájaro. 

34. Grasa de los herbívoros. 
36. Título de ciertos 

religiosos benedictinos. 
38. Remover la tierra con 

el arado. 
40. Cerveza inglesa. 
41. Todo lo que es o existe 

(PI). 
43. Yerno de Mahoma. 
44. Del verbo dar. 
45. Muy pequeño. 
46. Símbolo del astato. 
47. Aumentativo. 
48. Orificio del recto. 
49. Papagayo. 
51. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
52. Nombre masculino. 
53. Tejido. 
55. Ensuciado, manchado. 

• Tengo algo que decirte 
pero me da apuro.
- ¡Yo también! ¿Lo decimos 
a la vez? 
- Venga... A la de tres, una, 
dos y tres... 
- ¡Te quiero! 
- Tienes un moco...

• ¿Me pone un café con la 
leche fuera?

- Se acaba de romper la 
máquina, cambio.

• ¿Por qué las monjas no 
llevan sandalias?
Porque son más devotas.

• Mamá, ¿dónde viven los 
mayas?
- Pues dónde va a ser, ¡en 
Miami, hija!

ALCANZAR
BENEFICIO

CELEBRACION
COMPARTIR

CRECER
EXITO

FAMILIA
FELICIDAD

FUERTE
LABOR

PERSONAL
POSITIVO
PREMIO

RESPETO
RETO

RIQUEZA

SATISFACER
SENTIMIENTO

TRIUNFO
TROFEO

VICTORIA
VISTORIOSO

VIDA
LIBRE

ARIeS 
Tu organismo está 
acumulando mucho 

cansancio, trata de 
cuidarte más. Te va bien en 
el trabajo, pero aún te falta 
un poco para alcanzar tus 
metas.
TAURO 

Tu optimismo 
repercutirá 

positivamente en tu estado 
físico, te sentirás bien. 
Tienes posibilidades de 
salir fuera de tu entorno 
habitual y divertirte.
gÉMINIS 

Te conviene cuidarte 
un poco, aunque en 

realidad no te encuentras 
mal. Ahora debes seguir tu 
intuición y no hacer caso de 
los consejos de nadie.
CÁNCeR 

Vas a buscar la 
armonía en cualquier 

circunstancia que te toque 
vivir. Alguien de la familia va 
a pedirte un préstamo y no 
te viene bien, díselo.
LeO 

El relax que te 
proporciona tu tiempo 

libre te vendrá 
estupendamente. No vas a 
perder el tiempo en el 
trabajo y te cundirá mucho, 
avanzarás.
VIRgO 

Deberías lanzarte más 
en el terreno 

sentimental, ganarías más, 
arriésgate. Puedes recibir un 
ingreso que no esperabas y 
que te sacará de un apuro.

LIBRA 
Tu intuición podría 
equivocarse esta vez 

con respecto a una persona. 
Vas a estar preocupado por 
tu estado físico, pero verás 
que no es nada.
eSCORPIÓN 

Podrías discutir con tu 
pareja por una tontería 

y luego hacer las paces. La 
alegría y la energía no te van 
a faltar, estarás muy activo 
en este día.
SAgITARIO 

Estás un poco 
decaído y el frío 

puede afectarte, cuídate 
más estos días. En el 
trabajo vas a tener que 
hacer varias cosas a la vez, 
no te aburrirás.
CAPRICORNIO  

Podrías sentirte muy 
atraído por alguien de 

tu entorno esta temporada. 
Tendrás que hacer algo que 
no quieres para evitar 
conflictos, pero te 
conviene.
ACUARIO 

Te enfrentarás a las 
cosas poco a poco, y 

una a una, así saldrá bien. 
No seas tan impulsivo y 
piensa mejor lo que haces 
antes de arrepentirte.
PISCIS 

Vas a materializar algo 
en el terreno 

sentimental, serás más 
realista. No dejes todo el 
trabajo para después 
porque entonces te costará 
mucho más.

2. El, en francés. 
3. En el futbol, suerte de 

entrar el balón en la 
portería. 

4. Edicto del zar. 
5. Que linda con otra cosa. 
6. Insulsez, tontería. 
7. En la Iglesia Ortodoxa, 

imagen que representa la 
Virgen. 

8. Hacer don. 
9. Contracción. 
10. Transmitido por televi-

sión (PI). 
13. Digno de honor por sus 

méritos (PI). 
15. Traje de mujer en la 

India. 
18. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
21. Enferma de lepra. 
24. Ladrillo secado al sol. 
26. Madriguera donde vive 

el oso. 
31. Preposición inseparable. 
33. Del verbo ir. 
35. Impulso. 
36. Graciosa. 
37. Mamífero sirenio
americano. 
39. Alero del tejado. 
41. Lo contrario al nadir. 
42. Molusco llamado 
cuchillo o navaja. 
48. Todavía. 
50. Ondulación. 
52. Artículo neutro. 
54. Preposición latina. 

De Juárez 
con amor  

el escritor israel terrón holtzeimer, ganador 
la beca de jóvenes creadores 

en la modalidad de cuento, Fonca, habla 
con norte sobre su nuevo proyecto que 
tiene a esta frontera como protagonista

Su ObRa
Sobre la beca del Fonca, asegu-
ra que con la obra “De Juárez con 
amor” quiere argumentar que ha 
vivido muchos años aquí y es ca-
paz de ver historias que no son no-
ticia, pero que narradas con inteli-
gencia y creatividad pueden abrir 

los ojos a unos cuantos lectores 
ávidos y que, “apenas se den una 
vuelta por los festivales de Litera-
tura en el Bravo o el Encuentro de 
Escritores por Ciudad Juárez, pi-
dan ir a un monumento o parque 
señalado y no al campo algodone-
ro donde se encontraron los cadá-
veres de un múltiple feminicidio”. 

Con estos cuentos, a diferencia 

de “Artemisa café” que trataba so-
bre terrorismo pero fue entendida 
por la crítica nacional como parte 
de la narcoliteratura, dice que ten-
drá más libertad de experimentar, 
cambiar su estilo narrativo, inclu-
so salir y entrar al género las ve-
ces que quiera. “Será un gran reto 
y que estoy ansioso de conocer el 
resultado final”, finaliza.
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cinthya Quiralte

Entre una gran diversidad de 
piezas de arte que enmarcan la 
cultura de nuestra tierra, la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez tiene el honor de presen-
tar ante la comunidad juarense 
la exposición colectiva “Cerámi-
ca del noroeste de Chihuahua”. 

Esta exhibición tendrá lu-
gar en el Centro Cultural de las 
Fronteras, donde serán exhi-
bidas más de 20 piezas elabo-
radas por 20 artistas de Casas 
Grandes, las cuales estarán dis-
ponibles a la venta hasta el 3 de 
febrero del próximo año 2017.

El objetivo de este evento es 
difundir el trabajo de alfareros 

de Casas Grandes, desde las 
técnicas tradicionales hasta 
las más innovadoras, para que 
de esta manera los asistentes 

puedan apreciarlas, conocer su 
proceso de elaboración y valorar 
cada una de las piezas. 

MariSOl rOdrÍGuez

La historia del paisaje como gé-
nero artístico es uno de los ejes 
de la charla “Paisaje, imagen y 
territorio”, que ofrecerá el próxi-
mo 10 de noviembre el fotógrafo 
Alfredo Esparza. 

Organizada por el colectivo 
Máquina Fotográfica se impar-
tirá a las 19:00 horas en las ins-
talaciones de Technology Hub.

Egresado del Seminario de 
Fotografía Contemporánea del 
Centro de la Imagen, Esparza 
hablará sobre su obra y aborda-
rá los orígenes del paisaje como 
género artístico.

La incidencia de la tecnolo-
gía en la representación pictó-
rica y fotográfica de la natura-
leza, así como la pertinencia de 
observar el paisaje como terri-
torio politizado.

El también maestro en Estu-
dios Humanísticos con especia-
lidad en Historia por la UV del 
Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey ha 
expuesto individual y colectiva-
mente en México, España, Esta-
dos Unidos e Italia.

Actualmente se dedica a la 
gestión cultural e investigación 
sobre los usos de la imagen y el 
paisaje. 

cinthya Quiralte

entre cuerdas y notas, la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez complace 

invitar a la comunidad juarense a 
su Festival Universitario de Gui-
tarra Clásica 2016: Aquiles Val-
dez, el cual dará inicio el próximo 
martes 8 de noviembre. 

Conozca más sobre la guita-
rra clásica con clases magistra-
les y conferencias impartidas 
por reconocidos músicos, como 
Boris Díaz, Oman Kaminsky 
y Hugo Trujillo Gracián; entre 
ellas se impartirá una clínica 
de jazz por el profesor de UTEP 
Shaun Mahoney, así como una 
exhibición de guitarras por el 
maestro constructor de Para-
cho, Michoacán, Fernando Gon-
zález, quien también dará una 
plática de laudería. 

Dentro del programa, coordi-
nado por Hiram Rodríguez, profe-
sor del CUDA, se ofrecerá una serie 
de conciertos. El primero será ofi-
ciado por Boris Díaz del Conserva-
torio de la Ciudad de Chihuahua, 
quien se ha presentado en Cuba, 
Ecuador, Argentina, Venezuela, 
México y Estados Unidos. Para 
abrir su presentación estarán los 
ganadores del segundo concurso 
Edición 2015: Jorge Fuentes, Juan 
Pablo Martínez y Emily Hoffman, 
dentro del Centro Cultural Paso 
del Norte, donde estaba la Librería 
Universitaria. 

Asimismo, el maestro Hugo 
Trujillo Gracián, egresado de 
la Universidad de Guadalajara, 
quien cuenta con una gran expe-
riencia en los escenarios de Lati-
noamérica y Europa, compartirá 
su talento dentro de este festival. 

Para cerrar con broche de oro, 
el reconocido maestro Oman 
Kaminsky, músico que ha sido 
parte de orquestas de México 

y Holanda, quien además im-
parte clases de Guitarra en la 
Escuela Superior de Música del 
INBA en la Facultad de Música 
de la UNAM, ofrecerá un ame-
no concierto como clausura del 
evento. 

QUÉ: 
Charla “Paisaje, imagen y 

territorio” por el fotógrafo 
Alfredo Esparza

CUÁNDO: 
Jueves 10 de noviembre

DÓNDE: 
Technology Hub (Adolfo 

López Mateos #924, antiguo 
Consulado)

HORA: 
7:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

QUÉ: Exposición colectiva 
“Cerámica del noroeste de 

Chihuahua”
CUÁNDO: Hasta el 3 de 

febrero del 2017
DÓNDE: Centro Cultural de 

las Fronteras, ubicado en 
anillo envolvente del Pronaf 

#445, 
HORA: De 9:00 a.m. 

a 9:00 p.m.
ENTRADA LIBRE 

TOME NOTA

NO sE lO piErdA

PREPaRaN chaRla 
‘PaisajE, imagEN y TERRiTORiO’

Exhiben cerámica chihuahuense

recitales, conferencias y exposiciones serán parte 
del Festival universitario de Guitarra clásica 2016: 
aquiles Valdez, a realizarse del 8 al 11 de noviembre

ARTE ENTRE 
CUERDAs

PROgRama 

maRTEs 8
Clínica de jazz por 
shaun Mahoney
Centro Universitario 
de las Artes
4:30 p.m.

Concierto 
inaugural por 
Boris díaz
Centro Cultural 
Paso del Norte 
7:00 p.m.  

miéRcOlEs 9
Clase magistral 
de Oman 
Kaminsky
Centro 
Universitario de 
las Artes
11:00 a.m. 

Conferencia 
sobre laudería 
de Fernando 
González 
Centro 
Universitario de 
las Artes
4:30 p.m.

Concierto por 
Hugo Trujillo 
Gracián 
Centro Cultural de 
las Fronteras
7:00 p.m.

juEvEs 10
Clase magistral 
del maestro Hugo 
Trujillo Gracián
Centro 
Universitario de 
las Artes
11:00 a.m. 

Conferencia 
sobre el estudio 
guitarrístico por 
Oman Kaminsky
Centro 
Universitario de 
las Artes
4:30 p.m. 

viERNEs 11 
Clase magistral 
de Jorge 
Fuentes ramírez
Centro 
Universitario de 
las Artes
11:00 a.m. 

Conferencia “la 
respiración en 
instrumentos 
diferentes 
al canto y 
alientos” por el 
maestro Hugo 
Trujillo Gracián 
Centro 
Universitario de 
las Artes
4:30 p.m.

QUÉ: Festival Universitario de 
Guitarra Clásica 2016: Aquiles 

Valdez 
CUÁNDO: 8 al 11 de noviembre 
DÓNDE: Centro Cultural Paso 

del Norte, Centro Cultural de las 
Fronteras y Centro Universitario 

de las Artes
HORA: 7:00 p.m. 

FACEBOOk: 
ConcursoDeGuitarra

ClasicaUACJ
ENTRADA GRATUITA

AGÉNdElO 

Más en
NorteDigital.mx
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El Día de Muertos o de los Fieles Difuntos es una festividad
distintiva de nuestro país. Para conocer más acerca de la celebración
y el significado que tiene hoy el altar es necesario echar una vista atrás 
a la historia, hacia las épocas prehispánica y colonial, para tener un 
panorama más amplio de su significado. Le damos algunos puntos 
que debe conocer.

Las OfRENdas
Las ofrendas deben contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu

a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva ese día con sus deudos.
Entre los elementos más representativos del altar se hallan los siguientes. 

aRcO
El arco se coloca en la 

cúspide del altar y 
simboliza la entrada al 
mundo de los muertos.

Se le adorna con 
limonarias y flor de 

cempasúchil. 

VELas,
VELadORas

y ciRiOs
Todos estos elementos se 

consideran como una luz que guía 
en este mundo. Son, por tradición, 
de color morado y blanco, ya que 

significan duelo y pureza, 
respectivamente. Los cirios 

pueden ser colocados según los 
puntos cardinales y las veladoras 
se extienden a modo de sendero 

para llegar al altar. 

agua
El agua tiene gran importancia

ya que, entre otros significados, refleja 
la pureza del alma, el cielo continuo
de la regeneración de la vida y de las 
siembras; además, un vaso de agua 
sirve para que el espíritu mitigue su 
sed después del viaje desde el mundo 

de los muertos.
También se puede colocar

junto a ella un jabón, una toalla
y un espejo para el aseo

de los muertos 

caLaVERas
Las calaveras son 

distribuidas en todo el altar 
y pueden ser de azúcar, 

barro o yeso, con adornos 
de colores; se les considera 
una alusión a la muerte y 

recuerdan que esta siempre 
se encuentra presente. 

ObjETOs 
pERsONaLEs
Se colocan igualmente 

artículos pertenecientes en 
vida a los difuntos, con la 

finalidad de que el espíritu 
pueda recordar los momentos 

de su vida. En caso de los
niños, se emplean sus
juguetes preferidos. 

cOmida
El alimento tradicional o 
el que era del agrado de 
los fallecidos se pone 

para que el alma visitada 
lo disfrute. 

paN
El pan es una representación de 
la eucaristía y fue agregado por 
los evangelizadores españoles. 
Puede ser en forma de muertito 

de Pátzcuaro o de domo 
redondo, adornado con formas 
de huesos en alusión a la cruz, 

espolvoreado con azúcar y 
hecho con anís. 

bEbidas 
aLcOhóLicas
 Son bebidas del gusto del 

difunto, denominadas “trago”. 
Generalmente son “caballitos” 
de tequila, pulque o mezcal. 

La cRuz
Utilizada en todos los altares,

es un símbolo introducido por los 
evangelizadores españoles con el 
fin de incorporar el catecismo a 

una tradición tan arraigada entre 
los indígenas como la veneración 
de los muertos. La cruz va en la 

parte superior del altar, a un lado 
de la imagen del difunto, puede

ser de sal o de ceniza.

imagEN
dE Las áNimas 

dEL puRgaTORiO
Esta se coloca para que, en caso de 

que el espíritu del muerto se 
encuentre en el purgatorio, se 

facilite su salida. Según la religión 
católica, los que mueren habiendo 

cometido pecados veniales sin 
confesarse deben de expiar sus 

culpas en el purgatorio.

cOpaL
E iNciENsO

El copal es un elemento 
prehispánico que limpia y 
purifica las energías de un 

lugar y las de quien lo utiliza; 
el incienso santifica el 

ambiente. 

papEL
picadO

Es considerado como 
una representación
de la alegría festiva
del Día de Muertos

y del viento. 

fLOREs
Son el ornato usual
en los altares y en
el sepulcro. La flor

de cempasúchil es la flor 
que, por su aroma, sirve 
de guía a los espíritus

en este mundo.

imagEN
dEL difuNTO

Dicha imagen honra la parte 
más alta del altar. Se coloca de 
espaldas y frente a ella se pone 
un espejo para que el difunto 
solo pueda ver el reflejo de sus 
deudos y estos vean a su vez 

únicamente el del difunto.
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El altar
dE muErtos

origen 
Y significado 

Esta celebración es una 
metáfora de la vida misma y 
se entiende a la muerte como 
un renacer constante, como un 
proceso infinito que nos hace 
comprender que los que hoy 
estamos ofreciendo seremos 
mañana invitados a la fiesta

Los orígenes de la tradición del Día 
de Muertos son anteriores a la llega-
da de los españoles, quienes tenían 
una concepción unitaria del alma, 
concepción que les impidió enten-
der que los indígenas atribuyeran 
a cada individuo varias entidades 
anímicas, ya que estos creían que el 
destino del alma del muerto estaba 
determinado por el tipo de muerte 
que había tenido y su comporta-

miento en vida. Por citar algunos 
ejemplos, las almas de los que mo-
rían en circunstancias relacionadas 
con el agua se dirigían al Tlalocan, 
o paraíso de Tláloc; los muertos en 
combate, los cautivos sacrificados y 
las mujeres muertas durante al parto 
llegaban al Omeyocan, paraíso del Sol, 
presidido por Huitzilopochtli, el dios de 
la guerra. El Mictlán estaba destinado 
a los que morían de muerte natural. 

Los niños muertos tenían un lugar 
especial llamado Chichihuacuauhco, 
donde se encontraba un árbol de 
cuyas ramas goteaba leche para que 
se alimentaran. 

Los entierros prehispánicos 
eran acompañados por dos tipos 
de objetos: los que en vida habían 
sido utilizados por el muerto, y los 
que podía necesitar en su tránsito al 
inframundo. Pr
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En el siglo XVI, tras la Conquista, 
se introduce a México el terror a la 
muerte y al infierno con la divulgación 
del cristianismo, por lo que en esta 
época se observa una mezcla de 
creencias del Viejo y el Nuevo Mundo. 
Así, la Colonia fue una época de 
sincretismo donde los esfuerzos de 
la evangelización cristiana tuvieron 

que ceder ante la fuerza de muchas 
creencias indígenas, dando como re-
sultado un catolicismo muy propio de 
las Américas, caracterizado por una 
mezcla de las religiones prehispánicas 
y la religión católica.

En esta época se comenzó a 
celebrar el Día de los Fieles Difuntos, 
cuando se veneraban restos de san-

tos europeos y asiáticos recibidos en 
el Puerto de Veracruz y transportados 
a diferentes destinos, en ceremonias 
acompañadas por arcos de flores, 
oraciones, procesiones y bendiciones 
de los restos en las iglesias y con reli-
quias de pan de azúcar –antecesores 
de nuestras calaveras– y el llamado 
“pan de muerto”. 

Co
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El sincretismo entre las costumbres 
españolas e indígenas originó lo que es 
hoy la fiesta del Día de Muertos. Al ser 
México un país pluricultural y pluriétnico, 
tal celebración no tiene un carácter 
homogéneo, sino que va añadiendo 
diferentes significados y evocaciones 
según el pueblo indígena o grupo social 
que la practique, construyendo así, más 
que una festividad cristiana, una celebra-
ción que es resultado de la mezcla de 
la cultura prehispánica con la religión 
católica, por lo que nuestro pueblo ha 
logrado mantener vivas sus antiguas 
tradiciones. 

La fiesta de Día de Muertos se reali-
za el 1 y 2 de noviembre, días señalados 
por la Iglesia católica para celebrar la 
memoria de Todos los Santos y de los 

Fieles Difuntos. Desde luego, la esencia 
más pura de estas fiestas se observa 
en las comunidades indígenas y rurales, 
donde se tiene la creencia de que las 
ánimas de los difuntos regresan esas 
noches para disfrutar los platillos y flores 
que sus parientes les ofrecen.

Las ánimas llegan en forma 
ordenada. A los que tuvieron la mala 
fortuna de morir un mes antes de la 
celebración no se les pone ofrenda, 
pues se considera que no tuvieron 
tiempo de pedir permiso para acudir 
a la celebración, por lo que sirven 
solamente como ayudantes de otras 
ánimas. El 28 de octubre se destina 
a los muertos que fueron asesinados 
con violencia, de manera trágica; el 
30 y 31 de octubre son días dedicados 

a los niños que murieron sin haber 
sido bautizados (limbitos) y a los más 
pequeños, respectivamente; el 1 de 
noviembre, o Día de Todos los Santos, 
es la celebración de todos aquellos 
que llevaron una vida ejemplar, 
celebrándose igualmente a los niños. 
El día 2, en cambio, es el llamado Día 
de los Muertos, la máxima festividad 
de su tipo en nuestro país, celebración 
que comienza desde la madrugada 
con el tañido de las campanas de las 
iglesias y la práctica de ciertos ritos, 
como adornar las tumbas y hacer 
altares sobre las lápidas, los que 
tienen un gran significado para las 
familias porque se piensa que ayudan 
a conducir a las ánimas y a transitar 
por un buen camino tras la muerte. 

Como ya comentamos, el altar 
es la representación iconoplástica de 
la visión que todo un pueblo tiene so-
bre el tema de la muerte y de cómo 
en la alegoría conduce en su signifi-
cado a distintos temas implícitos y 
los representa en forma armónica 
dentro de un solo enunciado. 
El altar de muertos es un elemento 
fundamental en la celebración del 
Día de Muertos. Los deudos tienen 
la creencia de que el espíritu de 
sus difuntos regresa del mundo de 
los muertos para convivir con la 
familia ese día, y así consolarlos y 
confortarlos por la pérdida. 

El altar, como elemento tangible 
de tal sincretismo, se conforma de 
la siguiente manera. Se coloca en 
una habitación, sobre una mesa o 

repisa cuyos niveles representan los 
estratos de la existencia. Los más 
comunes son los altares de dos 
niveles, que representan el cielo y la 
tierra; en cambio, los altares de tres 
niveles añaden a esta visión el con-
cepto del purgatorio. A su vez, en un 
altar de siete niveles se simbolizan 
los pasos necesarios para llegar al 
cielo y así poder descansar en paz. 

Este es considerado como el 
altar tradicional por excelencia. En 
su elaboración se deben considerar 
ciertos elementos básicos. Cada 
uno de los escalones se forra en 
tela negra y blanca y tienen un 
significado distinto. 

En el primer escalón va colocada 
la imagen de un santo del cual se sea 
devoto. El segundo se destina a las 

ánimas del purgatorio; es útil porque 
por medio de él el alma del difunto 
obtiene el permiso para salir de ese 
lugar en caso de encontrarse ahí. En 
el tercer escalón se coloca la sal, que 
simboliza la purificación del espíritu 
para los niños del purgatorio. En el 
cuarto, el personaje principal es otro 
elemento central de la festividad del 
Día de Muertos: el pan, que se ofrece 
como alimento a las ánimas que por 
ahí transitan. En el quinto se coloca 
el alimento y las frutas preferidas del 
difunto. En el sexto escalón se ponen 
las fotografías de las personas ya 
fallecidas y a las cuales se recuerda 
por medio del altar.
Por último, en el séptimo escalón se 
coloca una cruz formada por semillas 
o frutas, como el tejocote y la lima.

Altar en honor de Juan Gabriel en el Museo de Arte de El Paso 
por parte del Consulado General de México en El Paso.

Altar de la UACJ dedicado a la India María.

Altar del Colegio Santa Fe 
dedicado a María Felix

Altar de la UACJ dedicado a Luis Barragán.
Altar en honor a Joan Sebastian 
en Mausoleos Luz Eterna.

Altar del Colegio 
Santa Fe dedicado 
a José Alfredo 
Jiménez.

Altar del Colegio 
Santa Fe dedicado 
a Lola Beltrán.

Los ALtArEs  En LA frontErA
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REgREsaN a 
dEspEjaR dudas

Elenco de la obra ‘Por qué los hombres aman a las cab...’

MArISOL rOdrÍGuez

Basada en el libro de 
Sherry Argov, la diver-
tida obra “Por qué los 
hombres aman a las ca-
bronas” llega a Ciudad 
Juárez el próximo 9 de 
noviembre.

Con las actuaciones 
de Marlene Favela, Ale-
yda Núñez y Arturo Car-
mona, se presenta a las 
19:00 y 21:30 horas en el 
Centro Cultural Paso del 
Norte.

“Por qué los hombres 
aman a las cabronas” 
muestra en alrededor de 
90 minutos de manera 
irónica las situaciones 
que viven las parejas, 
sobre todo aquellas en 
las que las mujeres se 
pasan de ingenuas.

El texto que inspiró a 

esta obra ha sido tradu-
cido a más de 30 idiomas 
y en sus páginas invita a 
la mujer a que reflexione 
sobre sus romances y re-
laciones machistas.

agéNdElO
QUÉ: Obra “Por qué los 

hombres aman a las 
carbonas”

CUÁNDO: Miércoles 9 
de noviembre

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

FUNCIONES: 7:00 p.m. 
y 9:30 p.m.

ADMISIÓN: 605 pesos, 
VIP y palco VIP; 550 

pesos, primer nivel; 385 
pesos, segundo nivel y 

su palco; 275 pesos, 
tercer nivel

LLega La magia 
dEl ciRcO

el Maida Shrine circus estará del 10 al 13
de noviembre en la ciudad de el Paso

MArISOL rOdrÍGuez

Acróbatas, elefantes, paya-
sos y más serán parte del 
espectáculo que presen-

tará El Maida Shrine Circus en El 
Paso del 10 al 13 de noviembre.

Las funciones serán en El Co-
liseo a las 11:00 y 19:00 horas, el 
jueves 10; a las 15:00 y 19:30 horas, 
el viernes 11; a las 10:30, 15:00 y 
20:00 horas, el sábado 12, y el do-
mingo 13 a las 10:00, 14:00 y 18:30 
horas.

El Maida Shrine Circus llega 

este año con artistas que giran 
en el aire a través del trapecio y la 
Garcia G-Force Daredevil Troupe 
con sus motocicletas dentro de 
un globo de acero.

El circo también incluye nú-
meros con payasos, elefantes, ti-
gres, caballos y perros.

Si quiere duplicar la diver-
sión, una hora antes de cada 
show no se pierda la Circus Pre-
Party, donde podrá conocer a sus 
artistas, montar en un camello 
o pony y ser maquillado por un 
pintacaritas.

NO sE lO piERda
QUÉ: El Maida Shrine Circus

CUÁNDO: Del 10 al 13 de 
noviembre

DÓNDE: El Coliseo
HORARIOS: 11:00 a.m. y 7:00 p.m., 

jueves 10; 3:00 p.m. y 7:30 p.m., 
viernes 11; 10:30 a.m., 3:00 p.m. y 

8:00 p.m., sábado 12, y 10:00 a.m., 
2:00 p.m. y 6:30 p.m., domingo 13

ADMISIÓN: 9 dólares, jueves 10; 18 
dólares, adultos; 14 dólares, niños 

menores de 12 años

alisTaN ‘dON 
juaN’ga TENORiO’
cInthyA QuIrALte

Como cada año, el Club 
Activo 20–30 de Ciudad 
Juárez complace invitar 
a la comunidad juaren-
se la obra “Don Juan’Ga 
Tenorio” en su LVII tem-
porada el 11, 12 y 13 de no-
viembre en el auditorio 
Benito Juárez. 

Por una honorable cau-
sa, desde hace 57 años, de 
manera ininterrumpida el 
Club Activo 20–30 de Ciu-
dad Juárez ha adaptado la 
obra teatral “Don Juan Te-
norio” de José Zorrilla en 
una comedia cómica que 
divierte a todos los fronte-
rizos y esta temporada se 
realizará como homenaje 
a Juan Gabriel.

La comedia dará lu-
gar a 13 actores dirigidos 
por Santiago Aguilar, 
cuyos personajes serán 
representados por los 
mismos integrantes del 
club, incluyendo el pa-

pel de las mujeres: Doña 
Inés y Doña Brígida.

El objetivo de este 
proyecto liderado por 
Adán Aguilera es a favor 
del programa Niñez so-
bre Ruedas, que busca 
recaudar fondos por me-
dio de este evento para 
asignar 8 sillas de rue-
das cada mes durante el 
próximo año a los niños 
menos afortunados que 
requieran de ellas. 

REcuERdE
QUÉ: “Don Juan’ga 

Tenorio”
CUÁNDO: 11, 12 y 13 de 

noviembre
DÓNDE: Auditorio Benito 

Juárez 
HORA: Viernes 11, 8:00 

p.m.; sábado 12 y domingo 
13, dos funciones a las 
5:00 p.m. y 8:00 p.m. 

ADMISIÓN: 150 pesos; 
funciones del domingo al 

dos por uno

Preparan concierto Smooth Jazz 
cInthyA QuIrALte

Deléitese con el sonido del saxo-
fón en el concierto Smooth Jazz 
por Héctor de la Rosa el próximo 
25 de noviembre en el restaurante 
Blue Note.

Con más de 30 años de trayec-
toria, el músico Héctor de la Rosa, 
quien se ha presentado Las Ve-
gas, Cancún y El Paso, regresa a 
Ciudad Juárez para compartir un 
concierto para todos los fronteri-
zos. En el escenario estará acom-
pañado de Guillermo White en el 
bajo y Andrés Matus en la batería. 

Dentro del repertorio inter-
pretará algunas de las piezas de 
grandes exponentes, como David 
Koz, David Sanborn, Grover Was-
hington Jr. y Stan Getz, seguido de 
improvisaciones. No se lo puede 
perder. 

QUÉ: Concierto Smooth Jazz por Héctor de la Rosa
CUÁNDO: 25 de noviembre 

DÓNDE: Blue Note Restaurant Jazz, ubicado entre
las calles Juan Escutia y 20 de noviembre #32330

HORA: 8:00 p.m. 
ENTRADA GRATUITA

Más información al teléfono 656–263–1743

EN cORTO

cInthyA QuIrALte

Con la intención de contribuir 
con el acervo cultural, la asocia-
ción civil Ateneo Fronterizo de 
Ciudad Juárez invita a la comu-
nidad juarense hoy a su décimo 
programa “Músico–Terapia: La 
música, el cerebro y las emocio-
nes” como parte del Ciclo de Con-
ferencias 2016. 

El evento será llevado a cabo 

en el Centro Municipal de las Ar-
tes y comenzará una presenta-
ción de guitarra clásica por parte 
de Ángel Gonzalo Flores, seguido 
de la conferencia,  la cual será im-
partida por el director del coro in-
fantil de la ciudad, Carlos Torres 
Vera. 

El programa también contará 
con la participación del coro de 
madres de jóvenes con capaci-
dades diferentes en la obra “Una 

luz, una voz… la luna”, así como 
música de cantautor por Elvia 
Natera y Antonio Richarte y la 
obra de títeres “El tesoro de Lola”, 
para terminar con el ballet “Sarao 
campechano” del grupo folklóri-
co infantil Kurowi. 

musicOTERapia EN 
aTENEO FRONTERizO

NO lO OlVidE
QUÉ: Conferencia del Ciclo 2016 de 

Ateneo Fronterizo
CUÁNDO: Hoy 6 de noviembre 

DÓNDE: Centro Municipal
de las Artes

HORA: 12:00 p.m. 
ENTRADA GRATUITA
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Incomparable,
Veracruz 

una puerta de entrada a 
todas las maravillas de la 
costa del Golfo de México

en sus recorridos podrá observar monumen-
tales edificios coloniales y modernos, espa-
cios para comer y disfrutar del día, edifica-

ciones históricas, parques, museos, playas, el gran 
acuario y malecón orgullo de Veracruz.

(Agencias)

Plaza dE las aRmas 
Agradable y colorida plaza considerada una de las más 
antiguas del país. Con un entorno arquitectónico intere-
sante y colonial que sirve de escenario para eventos ar-
tísticos que representan la cultura de Veracruz como los 
conciertos de marimba, danzones y sones jarochos. 

Playas 
En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se encuen-
tran unas playas espectaculares y concurridas para 
pasar el día disfrutando del sol y del ambiente, las más 
conocidas son Playón de Hornos, playa Villa del Mar y 
playa Martí, algunas con actividades acuáticas, servicio 
de camastros, restaurantes y mucha diversión.

la caTEdRal
Bonita catedral blanca y 
bien decorada dedicada a 
la Virgen de la Asunción 
de estilo arquitectónico 
neoclásico. 

PasEO dEl malEcóN
Animado y bello andador que permite pa-
sear y observar el mar y el movimiento del 
muelle con sus barcos de gran tamaño. 
Aquí se realizan presentaciones folklóri-
cas y es un lugar concurrido por sus cafés, 
tiendas artesanales y demás servicios.

acuaRiO dE 
VERacRuz
Considerado como el mejor y 
más grande acuario de Latino-
américa, siendo muy visitado 
pues en él hay alrededor de 3 mil 
especies marinas en 25 peceras. 

musEOs
Veracruz presume su lado cultural, además de sus fiestas, eventos y la tradicional gas-
tronomía, también ofrece a los visitantes gran variedad de museos con exhibiciones 
históricas, militares y artísticas, entre estos se encuentran el museo Histórico Naval, 
Museo del Recinto de la Reforma, Casa Museo Agustín Lara, Centro Cultural Casa Prin-
cipal, El Acuario, Museo de Cera, Ripley, entre otros.
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debe utilizar productos básicos 
de buena calidad y brochas es-
peciales para lograr el efecto de-

seado. Con estos pasos tendrá un look 
atemporal, es decir, podrá usarlo para ir 
a la oficina o para salir a cenar.

 

1 Cremas
Para que el maquillaje se conser-
ve por más tiempo, debe aplicarse 

una crema hidratante que le brinde la 
humectación necesaria a tu rostro.

2 Hidratantes de Color
Estas cremas le dan una cobertu-
ra ligera de maquillaje y le brin-

dan suavidad a tu piel.

3 Base de maquillaje
Este producto debe ser similar a 
su tono de piel. También puede 

mezclar dos diferentes colores para lo-
grar una perfecta cobertura.

4 ojos
El primer o también conocido 
como prebase de maquillaje 

para ojos es totalmente opcional. Si lo 
aplica correctamente, fijará mejor las 
sombras y su maquillaje se mantendrá 
intacto por largo tiempo. Ponga un poco 
a lo largo del parpado y extiéndalo hasta 
el hueso de tus cejas.

5 CorreCtor
Aplíquelo sólo en las zonas que 
lo necesitan, es decir, en los la-

grimales y alrededor de la nariz. Úntelo 
con ligeros golpes para prevenir arrugas. 

6 somBras
Solo necesita tres tonos naturales 
de sombras mate para ojos: una 

similar a su tono de piel, que aplicará en  
todo el párpado móvil, extendiéndola has-
ta el hueso de la ceja; otra de color medio 
que dará forma a sus ojos, aplíquela en el 
pliegue en forma de “V”, y una iluminadora 
en el lagrimal y debajo de las cejas.

7 másCara 
para pestañas
Este producto es básico para des-

tacar su mirada, así que utiliza una que 
sea de larga duración. Puede aplicar hasta 
dos o tres capas para que se vea natural.

8 delineador
Con un delineador negro, pre-
feriblemente en lápiz, trace pe-

queños puntos en la parte interior de sus 
pestañas de arriba. Con esto enfatiza sus 
ojos de manera sutil.

9 ruBor
Para que su maquillaje se vea 
natural aplíquelo con una bro-

cha diagonal, desde la sien hasta la meji-
lla, de manera que simules una “C”.

10 laBios
Para un maquillaje natural 
elija tonos claros o bálsa-

mos labiales. Prefiera los que sean mate 
o semimate y que se asemejen al tono de 
su piel. Olvídese de los colores naranja, 
ya que tus dientes adquirirán un tono 
amarillo.

(Agencias)

proCedimiento
1. En un trasto mezcle todos los ingredien-

tes del aderezo con un tenedor hasta que 
estén integrados.

2. Aparte, corte el jamón con un cortador 
de galletas de la figura deseada y reserve; 
licúe los sobrantes con el paté y el queso 
crema hasta lograr una pasta homogénea.

3. En los platos a servir 
coloque por capas: una 
rebanada de jamón, 
un poco de paté, otra 
rebanada de jamón, 
más paté y termine con 
jamón.

4. Acompañe con galletas.

TORREs 
dE PATÉ 
dE PAVO 
cON 
AdEREzO 
BlANcO

4-6 porCiones

ingredientes 
·  250 g de jamón de pavo

·  250 g de paté de cerdo o pollo

·  1 paquete de 80 g de queso crema

para el aderezo
·  ½ taza de yogur natural
·  ¼ de taza de mayonesa
·  2 cucharadas de miel de abeja
·  1 cucharada de cebollín picado

#Belleza

Maquillaje 
al natural

Para una mujer es muy importante lucir 
fresca y juvenil y para lograrlo solo necesita conocer algunos 

trucos para obtener una imagen perfecta en poco tiempo

disfRuTE dE lAs 
mANdARiNAs

En el otoño, una de 
las frutas cítricas 
más destacadas de 
esta estación del año, 
las cuales poseen 
propiedades ideales 
para esta época

Por su alto contenido de vitami-
na , la madarina se ha conver-
tido en una opción saludable 
contra gripes y resfriados en 
esta temporada, conozca sus 
propiedades: 

Contiene poca cantidad de 
azúcares, y su componente es-
pecialmente mayoritario es el 
agua. Es una buena alternati-
va para reponer el líquido y los 
minerales después de realizar 
una actividad física, gracias a 
la cantidad de vitamina C, po-
tasio, carotenoides y otros nu-
trientes que posee.

Es una fuente natural real-
mente buena de fibra, esencial 
para poder combatir el estreñi-
miento. Está indicada en perso-
nas obesas y en dietas de adel-
gazamiento, gracias a su efecto 
saciante.

Contiene una gran cantidad 
de carotenoides, por lo que la 
actividad antioxidante de estos 
elementos fotoquímicos, pro-
porcionan propiedades fisioló-
gicas realmente destacadas.

Gracias a su contenido ele-
vado en potasio y bajo en sodio 
es ideal para personas hiper-
tensas y que tengan problemas 
cardíacos en general.

Además, no debemos olvidar 
que está recomendadas para 
las embarazadas por su abun-
dancia ácido fólico, una vitami-
na imprescindible en los dis-
tintos procesos celulares de los 
primeros meses de gestación.

También las mandarinas 
son un destacado diurético na-
tural, especialmente por su ele-
vado contenido en potasio, áci-
do cítrico y agua. Como vemos, 
se trata de una fruta ideal para 
compartir, que podemos en-
contrar a partir del otoño.

(Agencias)

#nutrición 

#receta


