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El multipremiado
músico fronterizo regresa
a la ciudad para crear la primera 
Orquesta de Jazz de Juárez
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Por segunda vez, David Tinker Juárez 
vence el reto de los 100 kilómetros
al ganar la edición 2014; la primera

fue en  el 2012

Miles de cuentas 
ya prescribieron 
y aún así envía 
a notificadores 
para cobrarles 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Más de 100 mil juarenses 
estarían siendo engañados 
por el Gobierno municipal 
al pretender cobrar el Im-
puesto Predial cuando éste 
ya prescribió, según lo pre-
cisa el Código Fiscal de la 
Federación.

Decenas de miles de 
cuentas catastrales que el 
Municipio reporta con al-

gún adeudo del impuesto, 
legalmente habrían quedado 
ya liberadas de esta obliga-
ción según lo estipula el ar-
tículo 146 del Código Fiscal 
de la Federación que indica: 
“El crédito fiscal se extingue 
por prescripción en el térmi-

no de cinco años”.
Lo anterior significa que 

unos 115 mil contribuyen-
tes del Predial, con adeudos 
vencidos hace cinco años o 
más están prácticamente li-
berados.

Ello significa que en tér-

minos financieros y legales, 
de los 4 mil 400 millones 
de pesos de cartera vencida 
que actualmente reporta la 
Administración municipal, 
unos 3 mil 300 millones de 
pesos son irrecuperables, 
con lo cual se pone en en-

tredicho la buena adminis-
tración y las buenas finanzas 
que tanto presume la Teso-
rería Municipal.

La única alternativa real 
con la que dispone el Gobier-
no juarense para rescatar los 
adeudos vencidos, es apelar 

a la buena voluntad de los 
contribuyentes para que és-
tos acudan a realizar el pago 
por voluntad propia, o llevar 
a cabo algún tipo de convenio 
para reactivarles la deuda.

VER: ‘AVISOS…’ / 2A

Engaña el Municipio 
a deudores del Predial

CLAUDIA SÁNCHEZ

La industria maquilado-
ra es buena, da empleos y 
dinamismo a Juárez, pero 
no debe ser el único sector 
del que dependa la ciudad, 
opinaron economistas, que 
además destacaron lo fun-
damental de la intervención 
del Gobierno en un rumbo 
que integre a otros sectores 
al crecimiento económico.

Érika Don Juan, economis-
ta de la Agencia Estadística y 
de Mercados, y Héctor Núñez, 
presidente de Desarrollo Eco-

nómico del Norte, coincidie-
ron en la necesidad de diversi-
ficar la actividad económica en 
beneficio de la ciudad.

“No es bueno poner todos 
los huevos en una canasta”, re-

sumió Don Juan Calleja.
En su casi medio siglo 

en la ciudad, la industria 
maquiladora ha destacado a 
Juárez, por el empleo, la mi-
gración e incluso por efectos 

sociales negativos en la co-
munidad, como deserción 
escolar temprana o bajos 
sueldos.

Juárez siempre ha sido, 
dice, una ciudad dinámica 
que tuvo una fuerte activi-
dad económica en la prime-
ra mitad del siglo pasado, a 
causa del movimiento de los 
braceros, la prohibición del 
alcohol en Estados Unidos, 
los divorcios exprés, todo 
fue un nicho de atracción 
para el turismo extranjero.

VER: ‘LABORAN…’ / 2A

Urge diversificar economía
para evitar otra gran crisis

NUMERALIA
El crédito fiscal

se extingue por prescripción
en el término de cinco años”

Artículo 146 
Código Fiscal de la Federación

115 mil
450 mil 3 mil 300 mdp

son irrecuperables 

4 mil 400 mdp
cartera vencida, según las autoridades

los que estarían
siendo engañados

cuentas registradas
dentro del sistema
de recaudación fiscal

A veces pienso que nos hemos especializado tanto
en esto (maquiladora) como ciudad, que se dice ‘vamos 
a traer estas inversiones y que nos den empleo. Que esas 

inversiones fabriquen aquí y regresen a su país de origen con sus 
mercancías’, está perfecto”

Érika Don Juan
Economista de la Agencia Estadística y de Mercados

ENTRE LOS MEJORES
ARQUITECTOS

Juarense ingresa a portal
mundial de esta especialidad 

CIENCIA CONTRA
EL TRÁFICO DE ESPECIES

Alianza entre científicos y autoridades judiciales
y ambientales podría ser clave para poner fin a la ilegalidad 
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Temas del día

SAMUEL EDUARDO GARCÍA/
VIENE DE LA  PORTADA

En la actualidad, el padrón 
catastral del Municipio re-
porta aproximadamente 450 
mil cuentas registradas den-
tro del sistema de recauda-
ción fiscal, según datos de la 
misma Tesorería.

La cartera vencida es del 
orden de los 4 mil 400 mi-
llones de pesos, entre bienes 
del dominio público federal, 
estatal y municipal, pese a que 
algunos edificios y terrenos 
gozan por ley del impuesto 
“cero”, según lo dispone el 
artículo 150 del Código Mu-
nicipal para el Estado de Chi-
huahua que concede este tipo 
de exenciones.

CRÉDITOS VENCIDOS, 
CUENTAS LIBERADAS
Hoy en día la Tesorería lleva 
a cabo un procedimiento ad-
ministrativo de notificación a 

contribuyentes deudores del 
Impuesto Predial, pese a que 
miles de éstos ya prescribie-
ron según los términos del 
Código Fiscal de la Federa-
ción descritos.

Sin embargo, la falta de vi-
gilancia y supervisión al pro-
ceso de notificaciones ha de-
rivado en fallas significativas, 
como el hecho de que el per-
sonal no ha sido capacitado 
correctamente para lograr el 
rescate de la cartera vencida.

Actualmente, un grupo de 
50 notificadores realiza la ta-
rea de acudir diariamente en 
busca de las personas físicas 
que mantienen un adeudo.

En la mayoría de las oca-
siones, los empleados de la 
Tesorería no llevan a cabo la 
notificación, pues los ciuda-
danos no son localizados y 
únicamente dejan un aviso, 
mismo que no obliga a los 
deudores del Predial (del 
2009 y años anteriores) a 

cumplir con la obligación.

PUEDEN VOLVER A 
COBRAR, PERO...
Pese a lo que indica el artícu-
lo 146 del Código Fiscal de 
la Federación, la autoridad 
municipal tiene la posibilidad 
de recurrir a una opción para 
recuperar adeudos vencidos.

Se trata de solicitar a los 
contribuyentes del 2009 y años 
anteriores, a realizar el pago de 
su adeudo por buena voluntad, 
o bien llevar a cabo un convenio 
para reactivar la deuda, y tratar 
de rescatar una parte de la pér-
dida total prevista de los 3 mil 
300 millones de pesos.

Una fuente al interior de 
Catastro explicó que “estamos 
hablando de que tendríamos 
que pedirle a las personas que 
hagan su pago o firmen un 
convenio para reactivarles la 
deuda”. De no ser así, el adeu-
do queda prescrito y no se po-
drá cobrar jamás.

Avisos no obligan a cumplir
con la realización del pago

Adeudos de antes de 2009  ya prescribieron.

Laboran más de 200 
mil en la maquiladora

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA PORTADA

 “Fuimos una ciudad dinámi-
ca sin maquiladora”, recono-
ció Don Juan, sin embargo, 
para Núñez, hoy no debemos 
concebirnos sin ella,  “lo que 
se debe hacer, es sacar prove-
cho, donde haya fallas corre-
gir y agregar en beneficio de la 
gente”, dijo.

Para ambos especialistas 
el error está en la focalización, 
o especialización en la indus-
tria que ha tenido la actividad 
económica de la ciudad.

“A veces pienso nos he-
mos especializado tanto en 
esto como ciudad, que se dice 
‘vamos a traer estas inversio-
nes y que nos den empleo. 
Que esas inversiones fabri-
quen aquí y regresen a su país 
de origen con sus mercancías’, 
está perfecto”.

“Pero también tenemos 
que ver otras cosas, cómo 
reducimos importaciones, 
cómo aprovechamos el mer-
cado interno, cómo apro-
vechamos el mercado del 
turismo médico, cómo de-
sarrollamos tecnología que 
también se vende”.

CIFRAS OFICIALES DE 
EMPLEO EN JUÁREZ
Hasta junio pasado, el sector 
maquilador en la ciudad tenía 
registrados en el IMSS a 232 
mil 024 empleados.

Estas cifras integradas a 
los datos del CIES (Centro 

de Información Económica y 
Social), también con cifras del 
IMSS, muestran que Juárez 
contaba hasta mayo del 2014 
con un total de 362 mil 608 
empleados.

Es decir, el empleo de la 
maquiladora representa un 
63.8 por ciento de los em-
pleos formales en Juárez.

Para la economista la aten-
ción de la autoridad guberna-
mental traducida en políticas 
públicas, en torno al desarrollo 
de la maquiladora, es normal, 
considerando la cantidad de 
empleos que este sector genera.

“Cuando abre una empre-
sa maquiladora se crean por 
lo menos 500 empleos, cuan-
do abre un restaurante, son 5, 
10 o 15 empleos. El gobierno 
prefiere a la maquila por can-
tidad”, destacó.

Esta preferencia sucede 
porque aparentemente la ma-
quiladora genera miles de em-
pleos, sin embargo, el resto de 
los sectores económicos tam-
bién lo hacen, a través de las 
pequeñas y micro empresas, 
por lo que merecen una ac-
ciones en su favor, consideró.

Cifras del INEGI dadas 
a conocer por la Gaceta Ca-
seem de agosto mencionan 
que el 11.67 por ciento del 
total de los trabajadores re-
gistrados se encuentran en el 
sector servicios, el 10.96 en el 
comercio y el 2.83 por ciento 
en la construcción. 

Don Juan admitió que en 
la ciudad sí ha habido intentos 

por desarrollar actividades en 
otros sectores, uno de los ca-
sos es la reactivación que se le 
ha dado en los últimos meses 
a la avenida Juárez.

Sin embargo, reconoció 
que estos esfuerzos suelen ser 
aislados del resto de la activi-
dad económica y ello los pone 
en riesgo de perderse por la 
falta de integración con otros 
sectores. 

INDUSTRIA 
NACIONAL, NECESARIO 
COMPLEMENTO DE LA 
MAQUILADORA
Para el presidente de Desa-
rrollo Económico del Norte 
la diversificación del sector 
industrial es necesaria y debe 
hacerse a través del fomento 
a la industria nacional que 
puede ser el perfecto comple-
mento de la maquiladora de 
exportación.

La maquiladora viene a 
producir y requiere de la vi-
talidad, necesita la fuerza la-
boral, es el 90 por ciento de lo 
que ellos necesitan, la fuerza 
operativa, explicó Núñez.

La Agencia de Estadística 
de Mercados dio a conocer 
los giros que predominan en 
la industria manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios 
de Exportación.

Un 34 por ciento de ellos 
es del ramo automotriz, 20 
por ciento se dedica a la elec-
trónica, 10 por ciento a la 
médica, 7 por ciento es textil 
y finalmente 5 por ciento es 
eléctrica.

“Después de un tiempo 
esa fuerza operativa crece 
(envejece), tiene más edad, 
ya no tiene la misma vitali-
dad. Una persona de 40 años 
no puede producir igual, no 
tiene la misma fuerza que 
uno de 17, pero tiene expe-
riencia”, refirió.

Es por ello que debe exis-
tir una industria que comple-
mente este fenómeno, que 
cierre el ciclo laboral, “diga-
mos aprovechar el gran em-
pleo que da la maquiladora y 
ya después si quieres seguir 
creciendo utilizar lo que ya 
aprendiste y poder aplicarlo 
en otras industrias”.

Aquí es donde entra la 
industria nacional, porque “a 
ellos –explicó el especialista- 
sí les interesa la experiencia, 
más que la producción en 
grandes volúmenes, normal-
mente la industria nacional es 
más chica, no tiene grandes 
conglomerados, tiene pro-
ductos más específicos, más 
variados, donde la experien-
cia es la parte fundamental”.

“Yo creo que estamos des-
perdiciando esto, la naturale-
za de la maquila, de las plantas 
de todo el mundo, se centra 
en una fuerza laboral más di-
námica, pero otras industrias 
complementan, es lo que nos 
falta a nosotros, es la industria 
nacional es lo que nos falta a 
nosotros” explicó.

¿QUÉ LE FALTA AL 
SECTOR INDUSTRIAL EN 
JUÁREZ PARA AVANZAR 
AL SIGUIENTE PASO?
Héctor Núñez consideró que 
uno de los factores que le fal-
ta al sector industrial para dar 
el siguiente paso a desarrollar 
una industria mayormente 
tecnológica y menos manu-
facturera es la inversión.

“Un ingeniero que sepa 
todos los pasos de un proce-
so industrial, o una línea de 
producción, igual tiene que 
construir una nave, una línea 
tiene que contratar personal 
para que esa gente llegue y 
haga algo tiene que hacer 
una mancuerna con grandes 
inversionistas”.

Lo que ha faltado según 
este especialista es que no hay 
inversionistas, empresarios 
consolidados con capital, ellos 
son los que tienen que hacer 
mancuerna con los profesio-
nistas, la mano de obra espe-
cializada con los políticos.

Y a pesar de que para 
Núñez, el Gobierno no debe 
ser el centro de estas acciones, 
sí tiene que convertirse en un 
facilitador, “esto tiene que ser 
acciones de la iniciativa real-
mente privada, el Gobierno 
tiene que dar las posibilidades 
para que esto suceda.

Sin embargo, admitió que 
el sector gubernamental ha 
dejado de lado su trabajo en el 
fomento a la industria.

Para este especialista, el 
Gobierno ha dejado el trabajo 
de fomento industrial a los in-
mobiliarios y desarrolladores 
del sector.

“El que está rentando y 
tiene un terreno quiere que 
se vengan las plantas, ellos 
tienen que hacer el trabajo del 
Gobierno, y buscan el tipo de 
empresas que sean afín a lo 
que ellos tienen...”.

“Aquí el Gobierno tiene 
que entrar y buscar, –¿sabes 
qué? Quiero empresas me-
dianas que aunque no vengan 
a rentar grandes extensiones, 
lo que me interesa es que 
traiga tecnología- ahí eso lo 
tiene que hacer el Gobierno, 
porque un desarrollador de 
bienes raíces no es su labor, 
¡¿verdad?!

CLASIFICACIÓN DE LAS MAQUILAS:

Automotriz

 34%
Textil 

7%
Eléctrica 

5%

Electrónica

 20%
Médica

 10%

Recomiendan buscar alternativas económicas para la ciudad.



MIGUEL VARGAS

“Quien no se sienta a gusto 
y quien se sienta cansado, 
tendrá plena libertad de re-
tirarse”, dijo el presidente 
municipal Enrique Serrano 
con respecto a los ajustes 
que ha venido anunciando 
en algunas dependencias, 
donde se esperan cambios 
de titulares.

Indicó que no tiene nin-
guna decisión tomada para 
sustituir a funcionarios que 
no hayan cumplido con su 
desempeño, “pero lo que 
puede suceder es que algu-
nos tengan otros planes… 
que tengan negocios, despa-
chos abandonados, negocios 
sin atender… o quieran ac-
tuar en lo político”, expuso. 

Desde finales de sep-
tiembre, Enrique Serrano 
Escobar anunció que haría 
cambios en su gabinete una 
vez presentado su Primer 
Informe de Gobierno, que 
rindió el pasado viernes.

Dijo, entonces, que la 
opinión de los regidores del 
Ayuntamiento respecto al 
trabajo desarrollado por los 
titulares de algunas depen-
dencias sería analizado, pero 
que no saldrían los funcio-
narios sólo por petición de 
los ediles.

Los regidores del PAN se 
pronunciaron a favor de la 
salida de la administración 
de los titulares de Obras Pú-
blicas y el de Desarrollo Ur-
bano, por las condiciones en 
que tienen la ciudad.

Enrique Serrano dijo 

ayer que Adriana Terrazas 
Porras y Héctor Salazar, ex 
directores de Desarrollo 
Social y Alumbrado Públi-
co, son por ahora los únicos 
integrantes de su gabinete 
que están suspendidos y no 
se les reintegrará hasta que 
la PGR no de un resultado 
con respecto a las denun-

cias que pesan sobre ambos 
acusados de posibles delitos 
electorales.

Serrano precisó que po-
siblemente se hagan cam-
bios en la estructura orgáni-
ca del Ayuntamiento.

Agregó que no se puede 
mencionar que se tenga ya 
una cantidad de direcciones 

determinada para realizar 
los enroques o cambios de 
titulares, pero que se estará 
revisando en general toda la 
estructura.

Aquellos que tengan 
aspiraciones a cargos de 
elección popular ya están 
advertidos que tendrán que 
abandonar sus puestos, pero 
cuando lo marquen los tiem-
pos legales, dijo.

“Estaré platicando con 
los funcionarios, quien no 
se sienta a gusto, quien se 
sienta cansado, tendrá plena 
libertad de retirarse, somos 
amigos, somos compañeros 
de trabajo, pero también hay 
algunos ajustes que habré de 
disponer”, expuso el alcalde.
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Política / Gobierno

AGENCIAS REFORMA

México.- El Alcalde de Tlalne-
pantla, Pablo Basáñez, viaja mu-
cho... y logra poco.

En menos de dos años, ha 
realizado al menos ocho viajes 
con dinero de los mexicanos, 
de los cuales el Ayuntamiento 
no ha reportado logros.

Cinco de ellos han sido al 
extranjero y tres dentro del País.

De acuerdo con una res-
puesta a una solicitud de trans-
parencia, 35 funcionarios del 
Ayuntamiento lo han acompa-
ñado al menos a uno de seis via-

jes, ya que los dos más recientes 
a Estocolmo, Suecia y Buenos 
Aires, Argentina, no aparecen 
en la respuesta.

En esos seis viajes se gasta-
ron 2.4 millones de pesos en un 
total de 38 días, 27 de ellos en el 
extranjero.

Entre las visitas, donde ha 
sido acompañado de directores, 
regidores, asesores, su esposa y 
otros funcionarios del DIF, des-
taca su ida a Mannshan, China, 
en la que desembolsaron 1.5 
millones de pesos.

Además registra visitas a 
Kansas, Estados Unidos, y Bo-

gotá, Colombia.
La mayoría de sus viajes, se-

gún la respuesta, han sido para 
acudir a conferencias y foros, 
así como para estrechar lazos 
de hermanamiento, pero no ha 
rendido cuentas de resultados 
concretos.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El 4 de no-
viembre iniciará funciones 
el Tribunal de Tratamiento 
de Adicciones, para atender 
a personas adictas que come-
ten por vez primera un delito, 
el cual concederá el beneficio 
de la suspensión del proceso, 
aunque sujetos al proceso de 
deshabituación que dará el 
sector salud, indicó José Mi-
guel Salcido Romero, presi-
dente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado.

El presidente del Poder 
Judicial indicó que no im-
plicará una nueva inversión, 
pues no implica crear físi-
camente otro tribunal, sino 
asignar a uno de los tribuna-
les de Garantía el carácter de 
Tribunal de Tratamiento de 
Adicciones.

Señaló que se trata de 
atender a los adictos que ro-
ban, a los que se les pedirá 
que se sometan a los trata-
mientos contra las adiccio-
nes; cada tribunal de este 
tipo estará conformado por 

un juez, un representante 
del sector salud, un repre-
sentante del sector social, 
uno del Ministerio Público y 
el defensor.

Quienes cumplen con 
el requisito de ser primode-
lincuente y que cometen un 
delito que amerita la suspen-
sión del proceso a juicio, son 
los que no serán enviados a la 
cárcel, pero sí a tratamiento.

Estos tribunales, arran-
carán en Juárez, Chihuahua 
y todas las ciudades donde 
hay centros de desintoxi-
cación, en teoría uno por 
distrito judicial, sin embar-
go, falta arreglar el tema de 

aquellas ciudades donde no 
cuentan con este tipo de ins-
talaciones, por lo que habrá 
que determinar el lugar a 
dónde serán enviados.

En las sesiones, se les eva-
luará la conducta y su funcio-
namiento servirá para sacar 
a los adictos del ambiente 
donde la contrajeron, se les 
genera una terapia que per-
mita pensar en la reinserción, 
además de que la terapia de 
grupo les ayudará a dejar las 
drogas, afirmó el funcionario 
judicial.

Añadió que bajo este es-
quema habrá juicios más rá-
pidos y de largo alcance.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Mientras que 
a nivel nacional el proceso 
electoral 2014–2015 inició 
el 7 de octubre, localmente 
el Consejo Local del Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
se instalará el 28 de octubre, 
informó José de Jesús Sher-
man Leaño, consejero presi-
dente del organismo.

Con la instalación del 
Consejo Local del INE 
arrancan en Chihuahua los 
preparativos para la elección 
de nueve diputados federa-
les propietarios y nueve su-
plentes que se elegirán el año 
próximo.

El funcionario electoral, 
que enfrentará su primer pro-
ceso en el estado, señaló que 
aún no se define por parte 
de las autoridades centrales 
del organismo si Chihuahua 
deberá renovar a los conseje-
ros electorales, o bien, ratifi-
cará a los que se encuentran 
fungiendo desde las pasadas 
elecciones federales.

Este punto, explicó, le 
corresponderá resolver al or-
ganismo central, el cual ini-
ció labores el 7 de octubre, 

cuando se tomó protesta a 
los funcionarios del Instituto 
Nacional Electoral.

En Chihuahua, los cinco 
consejeros electorales de la 
Junta Local del INE, podrían 
repetir, pues fueron electos 

para dos periodos, pero el 
cambio de IFE a INE ha ge-
nerado la duda si permanece-
rán en el cargo o bien, deben 
realizarse el proceso de elec-
ción de nuevos personajes.

Luego de que se instale 
el consejo local del INE, co-
rresponderá hacer lo propio 
a los consejos distritales, 
donde la situación de la per-
manencia de los consejeros 
es igual que la del Consejo 
Local.

Pero debido a la premura 
del tiempo, lo más probable 
es que permanezcan los mis-
mos consejeros en el cargo.

AGENCIA REFORMA

Mexico.- A los nuevos ma-
gistrados del Tribunal Estatal 
Electoral les irá bien, pero no a 
la nómina electoral de Nuevo 
León. 

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación invalidó una 
parte del segundo párrafo del 
Artículo 278 de la Ley Electoral 
del Estado -en vigor desde el 8 
de julio pasado- que reducía el 
salario a los tres integrantes del 
TEE en época no electoral.

La Ley establecía que, du-
rante el periodo no electoral, 
los integrantes del TEE ten-
drían un sueldo igual al de un 
Juez de Primera Instancia, que 

es de 91 mil 506 pesos, mien-
tras que en época electoral, 
como la actual, percibirían un 
salario igual al de un magistra-
do del Poder Judicial, que es de 
149 mil 578 pesos.

Con la sentencia, los ma-
gistrados deberán percibir 
siempre el salario de un magis-
trado del Poder Judicial, lo que 
les significa un 38.8 por ciento 
más en época no electoral que 
lo que establecía la Ley estatal.

Para la nómina electoral es-
tatal, el fallo significa un incre-
mento del 63.5 por ciento en la 
nómina del TEE.

“Esa decisión implica un 
costo que impacta al erario 
público, que impacta el presu-

puesto que se destina al Tri-
bunal”, expresó Édgar Romo, 
líder de la fracción del PRI en el 
Congreso local, .

“Al legislar”, expresó, “con-
sideramos que cuando la carga 
de trabajo es excesiva pudieran 
tener una remuneración ma-
yor, pero cuando la carga de 
trabajo baja, pues hacerla me-
nor, lo cual la Corte consideró 
inconstitucional”.

En los términos en que 
estaba redactado el segundo 
párrafo de la Ley estatal, los 
magistrados del TEE perci-
birían de octubre de este año 
a diciembre del 2015 -que es 
cuando termina el actual perio-
do electoral.

CLAUDIA SÁNCHEZ

El abogado Sergio Made-
ro inició su campaña para 
contender a la dirigencia 
local del PAN e informó 
que el próximo 9 de no-
viembre es la fecha en que 
militantes panistas votarán 
para elegir al dirigente del 
Comité Municipal.

El registro para los aspi-
rantes, informó, concluye 
el próximo 20 
de octubre, y 
hasta el fin de 
semana eran 
tres los militan-
tes interesados 
en la dirigencia, 
Edeberto “Pilo” 
Galindo, Jorge 
Espinoza y el 
mismo Sergio 
Madero. 

El abogado 
reconoció, ante 
los militantes de 
partido que acudieron a su 
arranque de campaña ayer, 
que el PAN requiere de una 
reorganización profunda, 
requiere tener áreas de tra-
bajo definidas con responsa-
bles y programas de trabajo 
con objetivos claros medi-
bles, con tiempos de entrega 
realizables y revisables que 
se audite la labor del PAN.

Pero además necesita re-
establecer el contacto con la 
ciudadanía, comunicación 
de dos vías, que el partido le 
dirija mensajes a los ciuda-
danos, pero también recabe 
información y vea que es lo 
que le duele a la gente para 
poder identificar las causas 
que se deben de abanderar 
y apoyar y reestablecer ese 
diálogo.

“Es complicado, porque 
el PAN ha tenido una etapa 
donde ha venido perdiendo 

esa confianza, esa credibili-
dad de la gente, pero aún así 
en la última elección fueron 
107 mil personas que deci-
dieron votar por el PAN. Es 

número consi-
derable y es un 
número que 
nos anima para 
rescatar al mu-
nicipio de Juá-
rez” reconoció.

M a d e r o , 
quien junto a 
otros militan-
tes de su par-
tido denunció 
a la directora 
de Desarrollo 
Social y al de 

Alumbrado Público por su-
puestos delitos electorales, 
explicó que la denuncia ya 
fue ratificada el pasado jue-
ves, y el Ministerio Público 
se encuentra en el análisis 
del audio para descartar 
que haya sido editado y lla-
maran a los involucrados 
en el caso para escucharlos 
en declaración.

El político criticó que el 
presidente Serrano durante 
su Primer Informe de Go-
bierno haya llamado a sus 
funcionarios a respetar las 
leyes electorales.

“Entonces, ¿por qué se 
los ha permitido antes?, es 
la pregunta, ¿por qué nece-
sita que los ciudadanos le 
demostremos lo que están 
haciendo sus funcionarios? 
y ¿por qué no los cuida antes 
de que los denunciemos?” 
concluyó.

El registro de 
candidatos concluye 
el próximo 20 de 
octubre, hasta la fecha 
son tres los militantes 
interesados, Edeberto 
“Pilo” Galindo, 
Jorge Espinoza 
y Sergio Madero

Inicia Madero 
campaña

para dirigir
al PAN local

El aspirante panista.

‘Puede retirarse quien no esté 
a gusto o se sienta cansado’
Anuncia el alcalde que platicará con sus funcionarios para determinar si se quedan o se van

CAMBIOS EN GABINETE

Lo que 
puede 
suceder 

es que algunos 
tengan otros 
planes… que 
tengan negocios, 
despachos 
abandonados, 
negocios sin 
atender… 
o quieran actuar 
en lo político”

Enrique Serrano
Presidente 
municipal

» Adriana Terrazas Porras y Héctor Salazar, ex directores de 
Desarrollo Social y Alumbrado Público, son por ahora los 
únicos integrantes del gabinete que están suspendidos 

» Se espera el resultado de la PGR con respecto a las 
 denuncias en contra de ambos servidores acusados de 

posibles delitos electorales 

Someterán 
a tratamiento 
a los adictos 

primodelincuentes

Clínica de desintoxicación.

» El cambio de IFE a INE  genera 
duda si continuarán en el cargo 
los cinco consejeros electorales 
de la Junta Local

» En el estado elegirán el año 
próximo a nueve diputados 
federales propietarios y nueve 
suplentes

Aún no definen renovación 
o ratificación de consejeros

Última hora

Pablo Basañez.

Derrocha alcalde
en viajes sin logros

Encarece Corte en NL nómina electoral

Instalación del Consejo Local del INE en la entidad.
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Opinión

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Tiene oportunidad y sobre 
todo pertinencia la incisiva 
pregunta formulada por el 
escritor Adolfo Sánchez Re-
bolledo: “Aún ignoramos lo 
más elemental: el móvil de 
los asesinos, el hilo que nos 
permitirá saber no sólo qué 
pasó, sino por qué pasó”. En 
la manifestación realizada 
en las calles de Chihuahua el 
pasado miércoles 8, precisa-
mente para exigir plena jus-
ticia, uno de los compañeros 
me preguntaba a qué lógica 
obedecía la masacre. Entendí 
la pregunta, aunque descon-
fío mucho de que sucesos 
como este puedan tener ló-
gica alguna. Pero aproximán-
donos al tema, está claro que 
una interrogante recorre al 
país y al mundo: ¿por qué?

Empezaré por reseñar 
sumariamente hechos hasta 
ahora conocidos: los estu-
diantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa, Guerrero, en 
una acción que se antoja ya 
ordinaria, tomaron tres ca-
miones de una terminal de 
autobuses para desplazarse a 
sus destinos, luego de asistir 
a un mitin el 26 de septiem-
bre. Más tarde, esa misma 
noche, la policía municipal 
de Iguala les da alcance y les 
dispara, con un saldo inicial 
de dos normalistas muer-
tos y, sin conexión aparen-
te, horas más tarde, sujetos 
armados disparan contra el 
autobús de un equipo de fut-
bol y dos taxis, muriendo un 

deportista, el chofer del ca-
mión y una mujer. En la con-
secución de los hechos, el día 
27 se localizó el cuerpo sin 
vida y desollado de otro nor-
malista. La denuncia gene-
ralizada es que fueron 43 los 
normalistas desaparecidos y 
testigos aseguran que fueron 
entre 20 y 25 los jóvenes de-
tenidos extrajudicialmente. 
El 4 de octubre se localiza-
ron seis fosas clandestinas en 
el mismo municipio, y casi 
una semana después otra 
más, creándose una alarma e 
indignación ante la sola posi-
bilidad de que hubieran sido 
inhumados los que previa-
mente habían sido detenidos 
arbitrariamente.

La reacción no se hizo es-
perar, la presión internacio-
nal sobre el Estado mexicano 
se expresó de tal manera que 
los sucesos alcanzaron el ras-
go de preocupación interna-
cional por lo que sucede en 
México con la agresión a los 
derechos humanos, además 
de condenar la masacre. Lo 
mismo ocurrió al interior del 
país, realizándose innumera-
bles marchas a lo largo del te-
rritorio nacional, que fueron 
acompañadas por otras de-
mostraciones en varias par-
tes del planeta. Es lógico: no 
estamos en presencia de un 
hecho menor, tampoco de la 
reiteración de la violencia en 
un atormentado estado de 
nuestra república como lo es 
Guerrero. Creció la ira y no 
pocos se preguntaron hasta 
cuándo la Constitución de-

rechohumanista que tene-
mos será respetada. Por lo 
pronto aquí los hechos que 
con el tiempo se irán preci-
sando en todos sus detalles, 
pero lo más importante es el 
por qué.

De entrada hay que re-
conocer una raíz profunda 
que golpea a la nación y a 
Guerrero: la barbarie que 
no se ha ido, está aquí, que 
enseña sus siniestros colmi-
llos de cuando en cuando. 
En el fondo se trata de un 
desorden político arraigado 
en nuestra sociedad y en el 
que el Derecho no rige a la 
política, porque su orienta-
ción humanista y garantis-
ta han zozobrado hasta en 
lo más elemental que es el 
respeto a la vida. Hablo de 
una barbarie en una versión 
contemporánea –como la 
que se usó para catalogar al 
nazismo, por ejemplo– que 
pone en duda los demás as-
pectos de nuestra moderni-
dad que se pueden estimar 
dentro de los linderos de la 
civilización. En este sentido, 
no tenemos menos que re-
conocer que la raíz náhuatl 
de Ayotzinapa, de este sitio 
que se recuerda en el México 
prehispánico, sigue siendo el 
lugar de sacrificios y tormen-
tos, lo que nos habla de que 
ahí la violencia no tiene nada 
más unas cuantas décadas, 
sino que se remonta siglos 
atrás y aparece y reaparece 
por la atrocidad con la que se 
conduce un Estado en ayuno 
de compromisos con la paz, 

la dignidad y las soluciones 
no violentas a los conflictos. 
El dios Huichilogos no se ha 
ido de estas tierras de las que 
sigue brotando sangre desde 
tiempo inmemorial.

Matar antes que dialogar, 
torturar antes que oír, con-
denar a muerte de manera 
sumaria aunque esté pro-
hibido, y hacerlo con saña, 
con escándalo, para generar 
terror y escarmiento. Es a la 
juventud a la que se le está 
lanzando el mensaje sinies-
tro de lo que le puede pasar 
si levanta la voz, si discrepa 
con quienes se han apodera-
do de este país para benefi-
cio de las oligarquías locales 
y sobre todo de las plutocra-
cias del imperio.

No está tampoco fuera 
de la búsqueda de las causas 
la precaria calidad de los go-
biernos de todos los órdenes, 
y aquí no escapa ni la presi-
dencia de la república, ni los 
gobernadores, ni los alcaldes 
y sus aparatos administrati-
vos, y en particular sus poli-
cías y militares sólo proclives 
a la violencia porque el dere-
cho de la gente no les impor-
ta. Agregue a esto la colusión 
con el crimen organizado y el 
narcotráfico y ya tendrá otro 
componente para explicar 
este infierno, este terror, esto 
que no podemos llamar Es-
tado fallido porque ni siquie-
ra ha sido Estado en tiempos 
pasados. Ha causado estupor 
enterarnos que José Luis 
Abarca Velázquez, el alcal-
de perredista y prófugo de 

Iguala, tiene vínculos inequí-
vocos con el narcotráfico, a 
grado tal de que se presume 
que en la agresión participa-
ron policías uniformados y 
sicarios, como si se tratara 
de una reyerta entre bandas 
delincuenciales y no de es-
tudiantes que aún en el caso 
de que hubiesen cometido 
una falta, debieron encararse 
conforme a la Constitución 
que reglamenta muy claro 
cómo se hace una detención 
de particulares, en especial 
sin violencia. No es extraño 
también que el director de 
Seguridad Pública de ese 
municipio también se haya 
dado a la fuga. No tienen 
nada qué decir ante las evi-
dencias y el haber huido los 
degrada aún más.

Y qué decir del goberna-
dor, Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, que a pesar de su 
negro historial, sus ligas con 
los caciques criminales re-
presentados por los patriar-
cas de la familia Figueroa, 
de fama pública muy co-
nocidas (recuérdese Aguas 
Blancas), fue llevado a la 
gubernatura por un Partido 
de la Revolución Democrá-
tica preocupado por ganar 
elecciones y desentendién-
dose de la esencia del poder 
democrático que debiera 
buscar a través de su praxis 
electoral. Para mí, Aguirre 
Rivero representa la miseria 
del partido al que pertenecí 
por años. Este gobernador 
debe irse, pero además ha de 
alcanzarlo la justicia penal. 

De no ser así, sólo tendre-
mos un elemento más para 
convencernos de que en 
México vivimos un insopor-
table régimen de impunidad 
en el que se puede atropellar, 
corromper, violentar dere-
chos, matar, enterrar en fosas 
clandestinas, porque quienes 
cometen estas horribles con-
ductas saben que somos el 
país en el que no pasa nada.

En cualquier lugar de 
México que hubiera sucedido 
esto, sería igualmente signi-
ficativo, pero que suceda en 
Guerrero, bajo un gobierno 
supuestamente de izquierda, 
no tiene nombre. Los actua-
les dirigentes del PRD que 
solapan al gobernador, que lo 
cubren con su manto, jamás 
podrán cantar aquella can-
ción de Edith Piaf: “No me 
arrepiento de nada”, porque 
en este caso, y si de algo sir-
ve, tendrán que arrepentirse 
de todo. De este crimen y del 
precedente de haber destrui-
do una organización de iz-
quierda que un día trabó con 
la sociedad mexicana de ser 
un instrumento al servicio de 
los ciudadanos.

El país no estará en paz, 
como lo dicen los demago-
gos instalados en el poder 
gubernamental, mientras no 
se esclarezcan las masacres 
recurrentes: hoy Iguala y 
contra la juventud; ayer 
Creel, Salvárcar, más otras 
muchas y de las cuales, suele 
ocurrir, ni siquiera nos da-
mos cuenta.

Namaste

Masacre en Iguala

POR CATÓN

Los hom-
bres de la 
a n t i g ü e -
dad pen-
saban que 
c u a n d o 
los dioses 
q u e r í a n 

perder a alguien le daban todo 
lo que les pedía. El cuento que 
en seguida voy a relatar, per-
teneciente a nuestro tiempo, 
ilustra esa creencia. Un indivi-
duo entró en un bar. Aquello 
no habría llamado la atención 
del cantinero de no ser porque 
el sujeto iba acompañado por 
un avestruz. Se sentó el sujeto 
en un banco de la barra, y el 
avestruz ocupó otro a su lado. 
“Me da un tequila –pidió el 
recién llegado– y le sirve otro 
a mi amigo”. Atendió la orden 
el del bar. Hombre y avestruz 
bebieron su tequila, y luego el 
tipo le dijo al tabernero: “Me 
da la cuenta por favor”. Le dijo 
él: “Son 95 pesos con 80 cen-
tavos, incluido el impuesto”. 
El hombre metió la mano en 
el bolsillo y sacó la cantidad 
exacta: 95 pesos con 80 centa-
vos. El día siguiente, a la mis-
ma hora, regresó el sujeto al 
bar, seguido igualmente por el 
avestruz. Ordenó en la barra: 

“Sírvame por favor un whis-
ky, y dele otro a mi amigo”. El 
cantinero sirvió las bebidas. 
Cuando las terminaron pidió 
el tipo: “Dígame cuánto es”. 
“Son 140 pesos con 35 cen-
tavos, impuesto incluido”. El 
cliente echó mano al bolsillo 
y sacó exactamente la canti-
dad citada: 140 pesos con 35 
centavos. Lo mismo sucedió 
al siguiente día: llegó el hom-
bre con el avestruz; pidió las 
bebidas de ambos –ahora cer-
vezas–, las bebieron los dos, 
y luego el sujeto preguntó: 
“¿Cuánto debo?”. “70 pesos 
con 90 centavos, incluido el 
impuesto”. Igual que las veces 
anteriores el tipo se sacó del 
bolsillo 70 pesos con 90 cen-
tavos, la cantidad exacta. El del 
bar ya no se pudo contener. 
Le dijo al cliente: “Perdone la 
indiscreción, señor. No puedo 
menos que decirle que dos 
cosas acerca de usted me han 
llamado profundamente la 
atención. La primera, que vie-
ne usted con un avestruz. La 
segunda, que siempre se saca 
usted del bolsillo la cantidad 
exacta del consumo, aun sin 
conocerla. ¿Por qué lo de esa 
ave, y cómo hace usted para 
sacar exactamente la suma 
que necesita para pagar sus 
copas?”. Respondió el hom-

bre: “Le explicaré primero lo 
de la cantidad exacta, y luego 
lo del avestruz. Mire usted. Un 
día caminaba yo por la playa, y 
las olas depositaron a mis pies 
una lámpara de forma extra-
ña. La froté para limpiarla, y 
de la lámpara salió un genio 
del oriente. Me dijo: “Gracias, 
amo. Me has liberado de mi 
prisión eterna. Pídeme dos 
deseos, y te los concederé”. Le 
respondí: “¿Dos deseos? ¿Qué 
no son tres?”. Me dijo: “Antes 
eran tres, en efecto, pero con 
la crisis nos hemos visto en 
la necesidad de reducirlos, y 
ahora son solamente dos. Pide 
el primero”. Le dije: “Quiero 
que cuando vaya yo a comprar 
algo me pongas en el bolsillo la 
cantidad exacta que necesito 
para pagar”. El genio me obse-
quió ese deseo, y ahora cuan-
do compro algo, cualquier 
cosa, desde un pañuelo hasta 
un yate de lujo o un jet, una 
villa en la Toscana, un chalet 
en París, un departamento en 
Nueva York o una casa en Sal-
tillo, siempre encuentro en mi 
bolsillo la cantidad exacta para 
pagar la cosa”. El cantinero ex-
clamó lleno de admiración: 
“¡Qué inteligente fue usted, 
señor! Otros, en circunstan-
cias semejantes a la suya, pi-
den millones sin pensar que 

se los pueden acabar. Usted 
en cambio le pidió al genio 
tener siempre en el bolsillo la 
suma que necesita para pagar 
sus compras. De ese modo 
el dinero nunca se le acabará. 
Pero ahora dígame, si no es 
un gran secreto: ¿y lo del aves-
truz?”. “Me apenará contarle lo 
que sigue –respondió el indi-
viduo–. Sucede, aquí en con-
fianza, que yo fui pobremente 
dotado por la naturaleza en 
la parte correspondiente a la 
entrepierna. Eso me apenaba 
mucho, pues en los baños del 
club mis amigos me hacían 
objeto de inmisericordes bur-
las –lo que ahora se llama bu-
llying– por la menguada medi-
da de mi parte varonil. Eso, sin 
embargo, era nada comparado 
con las vergüenzas que pasa-
ba en mi trato con las damas. 
Me preguntaban siempre: ‘¿Ya 
estás ahí?’, aunque ya estaba 
ahí desde hacía rato. Algunas, 
después de verme, me decían: 
‘Mejor vamos a ver qué hay en 
la tele’. Cuando el genio que le 
digo se me apareció, y luego de 
haberle planteado mi primer 
deseo, le pedí el segundo. Le 
dije: ‘Quiero tener un pájaro 
bien grande’. Ésa es la historia. 
Y ahora sírvame un tequila 
doble, y dele otro al avestruz”... 
FIN.

La verdad sobre los dos deseos
De política y cosas peores

Nosotros también somos culpables 

ANTONIO FLORES SCHROEDER

Ahora hay más quejas que 
nunca. Los ciudadanos re-
claman por los impuestos, 
baches, malos servicios de 
salud y educación, fraudes 
electorales, malas políticas 
de gobierno, actos de co-
rrupción y malos planes de 
desarrollo que convirtieron 
a las urbes en lugares más 
caóticos que las junglas más 
peligrosas del mundo. 

Todas estas exigencias 
tienen el lugar común de 
colocar a los representan-
tes del gobierno como los 
únicos malos de la película. 
Esto es un mecanismo de 
defensa social ante la inep-
titud para aceptar parte de 
la responsabilidad. No hay 
otra explicación.

Todo esto se mueve en 
medio de un círculo vicioso: 

los políticos en el poder se 
empeñan en actuar de forma 
más disparatada que sus an-
tecesores, mientras que los 
ciudadanos toman cursos de 
posgrado en la apatía y la sin-
razón. Así “avanza” el país, el 
estado, nuestra ciudad.

La verdad es que los ciu-
dadanos dejaron de cumplir 
con lo que les correspondía 
hacer desde hace mucho 
tiempo. Exigen a los gobier-
nos, pero no salen a votar; 
quieren ciudades limpias, 
pero ni siquiera barren las 
banquetas de sus casas; re-
prueban la corrupción, y 
al mismo tiempo graban a 
elementos de vialidad mien-
tras les dan “una mordida”; 
reprochan la ilegalidad de 
sus autoridades antes de 
comprar películas “piratas” 
y lloran por las muertes en 
accidentes viales al mismo 

tiempo que se pasan un se-
máforo en rojo.

La mayoría de los mexi-
canos están indignados con 
los acontecimientos tristes 
como los crímenes contra 
los normalistas, pero nadie 
hace nada. Si hubiera sucedi-
do algo similar en cualquier 
otro lugar del mundo, los 
ciudadanos se unen y cam-
bian la historia de su nación. 
Aquí la gente se conforma 
con sacar sus frustraciones 
en el chisme de un buen café 
o en una “dura” crítica en Fa-
cebook contra el sistema po-
lítico. Algunos se sumarán a 
una marcha que se olvidará 
al día siguiente con un golpe 
o distractor fenomenal del 
Gobierno.

La culpa de la situación 
que vive todo el territorio 
nacional la tiene el ciudada-
no más interesado por los 

resultados de un partido de 
futbol o el final de una no-
vela, que por lo que sucede 
a su alrededor. Por ejemplo, 
¿cuántos vecinos están uni-
dos para exigir al Gobierno 
que cumpla con su obliga-
ción de mantener en buen 
estado el alumbrado públi-
co?, ¿cuántos ciudadanos se 
interesan por conocer qué 
hace el diputado de su distri-
to?, ¿cuántos juarenses leen 
el plan estatal y municipal de 
desarrollo para medir y cali-
ficar sus avances?, ¿cuántos 
son los que salen a votar en 
cada elección? La respuesta 
en estos tres casos es con-
tundente: muy pocos.

Pareciera que los mexica-
nos llevan entre sus genes la 
apatía y la falta de voluntad 
para cambiar el rumbo de su 
país. Para esto los especia-
listas, periodistas, activistas, 

académicos y escritores del 
país han acuñado respuestas 
como “la poca participación 
se debe a la desilusión de sus 
autoridades”, “hay un pro-
blema en la recomposición 
de la sociedad mexicana 
que arroja un resultado de 
ambivalencia y ambigüedad 
política-social”. What?

Hace unos días la regido-
ra priista Carolina Frederick 
Lozano se fue a Barcelona 
sin solicitar un permiso al 
Ayuntamiento, ¡Y no pasó 
nada! ¿En qué otra parte del 
mundo sucede algo así? La 
edil se ausentó dos semanas 
de su trabajo y faltó a dos 
sesiones de Cabildo, una or-
dinaria y otra extraordinaria. 
En esto también tiene la cul-
pa el coordinador de la frac-
ción del PRI, Alberto Reyes 
Rojas, que la defendió a toda 
costa argumentando que 

cumplía con el Reglamento 
Interior del Ayuntamien-
to y que por esa razón se le 
descontaría el sueldo. Esta 
situación se solucionó con 
que la regidora se presentara 
al Cabildo como si nada hu-
biera sucedido con un oficio 
en el que explicaba que su 
ausencia se debía al trámite 
de su título en Barcelona. 
Pregunto a los lectores, lec-
toras, ¿qué sucedería si usted 
se ausenta de su trabajo 15 
días? El problema es que los 
ciudadanos no hacen nada. 
Algunos hasta hicieron bro-
mas con esto. En fin, ya lo 
he dicho, vivimos en un país 
surrealista. 

Ojalá los ciudadanos to-
men conciencia algún día de 
esta responsabilidad. Prime-
ro hay que aceptar esa enfer-
medad social, para empezar 
a cambiar.

Parece que los políticos en el poder se empeñan en actuar de forma más disparatada que sus antecesores, 
mientras que los ciudadanos toman cursos de posgrado en la apatía y la sinrazón 

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo a los canguros.
Los hizo, como a todas las criaturas, macho y hembra.
A la hembra le puso una bolsa para que ahí pusiera a sus crías y las 
llevara en los primeros tiempos de su vida. 
Todo iba muy bien. Pero llegaron los días otoñales, con sus fríos que 
anuncian los del invierno, con su niebla y sus lloviznas.
Entonces los canguros hembras fueron con el Creador y le dijeron:
–Señor: o quitas el otoño y el invierno o nos quitas esta bolsa.
El Señor, desconcertado, les preguntó:
–¿Por qué?
Le contestaron ellas con enojo:
–¿Sabes lo que es que en los días malos los niños se queden a jugar en 
la casa?

¡Hasta mañana!...

Va a pasar, a mi entender,
que los de la Capital,

cuando ya no haya ese mal, 
no van a saber qué hacer.

“Manifestaciones 
en el DF”

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Opinión

DON MIRONE

Los queridos lectores y lec-
toras de Mirone recordarán 
la siguiente expresión: “Dis-
cúlpeme señor presidente. Yo 
no le puedo decir bienvenido, 
porque para mí no lo es; nadie 
lo es. Porque aquí hay asesina-
tos hace dos años y nadie ha 
querido hacer justicia. Juárez 
está de luto. Les dijeron pan-
dilleros a mis hijos. Es men-
tira. Uno estaba en la prepa y 
el otro en la universidad, y no 
tenían tiempo para andar en la 
calle. Ellos estudiaban y traba-
jaban. Y lo que quiero es justi-
cia. Le apuesto que si hubiera 
sido uno de sus hijos, usted se 
habría metido hasta debajo de 
las piedras y hubiera buscado 
al asesino, pero como no ten-
go los recursos, no lo puedo 
buscar…”.

Son las palabras de la se-
ñora Luz María Dávila. Se las 
dirigió en febrero del 2010 
al torpe presidente que tenía 
entonces México, Felipe Cal-
derón Hinojosa, quien desde 
Japón había calificado como 
pandilleros al grupo de mu-
chachos estudiantes masacra-
dos en Salvárcar. Entre ellos, 
estaba un hijo de la señora 
Dávila.

Ciudad Juárez, con su mi-
llón y medio de habitantes, 
era en aquellos días centro de 
atención mundial. Era califi-
cada como la localidad más 
violenta del mundo. Sufría 
esta frontera el más infeliz pe-
riodo de su historia.

Sólo entre 2007 y 2010 fa-
llecieron en Juárez más de 10 
mil personas entre miembros 
de grupos delictivos y “vícti-
mas colaterales” o inocentes; 
los estudiantes de Villas de 
Salvárcar entre ellos.

Incontables masacres 
hubo en esta ciudad a lo largo 
de ese periodo. Paralelamente 
murieron miles de pequeños 
y medianos negocios, porque 
sus propietarios fueron ase-
sinados por extorsionadores, 
o asaltados muchas veces, o 
secuestrados, o de plano se 
mudaron a lugares más se-
guros. Decenas de miles de 
empleados de maquiladoras 
prefirieron regresar a su ex-
trema pobreza de Veracruz o 
Oaxaca que mantener aquí en 
riesgo latente su vida.

Ciudad Juárez no era la ciu-
dad más violenta del mundo, 
era el infierno mismo. Quienes 
aquí radican y pasaron por ese 
periodo tienen acumulados 
años de terror en sus memo-
rias. Desde que salían de sus 
domicilios hasta regresar a los 
mismos; peor todavía, aun 
dentro de sus hogares.

Colgados en los puentes, 
acribillados en los cruceros, 
cercenados en hieleras, empre-
sarios secuestrados, modestí-
simos vendedores callejeros 
asesinados por no pagar 100 
pesos de cuota. Terror afuera 
de las escuelas, adentro y afue-
ra de los hospitales; terror en 
los escasos restaurantes abier-
tos, terror en las cantinas, en 
los antros… Dante imaginó el 
infierno, los juarenses lo vivie-
ron… lo sufrieron.

La ciudad quedó literal-
mente destrozada. Entre las 
víctimas cayeron en Juárez –y 
en todo el estado– miles de 
policías de los tres niveles de 
Gobierno: municipales, esta-
tales y federales. Las corpo-
raciones municipal y estatal 
fueron diezmadas. No quedó 
piedra sobre piedra. Fueron 
muy pocos los casos de fede-
rales muertos, acaso porque 
su presencia fue sustancial-
mente nula en la entidad.

No sabemos, ni sabre-
mos jamás, cuántos de esos 
elementos fueron buenos y 
cuántos malos. Sería injusto 
tomar como referencia al par 
de decenas de casos de po-
licías cuyas familias fueron 
protegidas por decretos del 
Congreso del Estado con los 
sueldos íntegros de los caídos.

Y mientras la ciudad caía 
con estruendo mundial, la 
clase política responsable de 
“gobernar” no sufrió una sola 

baja. En el Municipio y en el 
Estado todas sus estructuras 
quedaron intactas. En la Fe-
deración sólo se dieron por 
enterados cuando Calderón 
fue enfrentado por la señora 
Luz María Dávila.

Planes de coordinación 
“interinstitucional” fueron y 
vinieron. Cientos de millones 
de pesos fueron tirados a la 
basura en movilizar primero a 
miles de soldados en las calles 
y después a policías federales 
cómodamente instalados en 
hoteles de lujo, pero ninguna 
estrategia de fondo, ningún 
plan efectivo que al menos 
hiciera cosquillas a los delin-
cuentes. El “Todos Somos 
Juárez” que pretendió la re-
composición del tejido social 
se quedó con avances meno-
res; fue borrado del mapa por 
el nuevo régimen federal.

Una de la grandes grandes 
masacres ocurridas en esta 
ciudad fue cuando un grupo 
armado llegó –el 12 de junio 
del 2010– hasta un centro de 
rehabilitación y asesinó a 20 
internos.

Los “trascendidos” se-
ñalaron que los ejecutados 
pertenecían a Los Mexicles, 
sicarios al servicio del cártel 
de Sinaloa, encabezado por 
Joaquín “El Chapo” Guzmán. 
Habrían sido asesinados por 
sus rivales Los Aztecas, ban-
da ligada al cártel de Juárez, 
liderado por el hoy detenido 
Vicente Carrillo Fuentes y sus 
operadores en la localidad, “El 
JL”, y “El Diego”, este último 
detenido en los Estados Uni-
dos por narcotráfico y el asesi-
nato de empleados consulares 
y sus familias.

Esa historia de confronta-
ciones entre los mismos gru-
pos delincuenciales se repitió 
desde el 2007 y casi todo el 
2011, ligeramente después de 
tomar las riendas del Gobier-
no estatal los administradores 
del presente sexenio

Hace apenas un año, otro 
grupo hombres armados atacó 
y mató a ocho integrantes de 
una familia en esta frontera.

De manera alguna Ciudad 
Juárez es o fue la excepción. 
Fue catalogada en su mo-
mento como la ciudad más 
violenta del mundo pero la 
apocalipsis era compartida 
con amplias extensiones del 
territorio nacional, sobre todo 
del norte de la república. Las 
familias allá han sufrido con 
igual intensidad que en esta 

frontera.
De Durango recibiamos 

reportes sobre 14 descubri-
mientos a lo largo de cinco 
municipios duranguenses 
donde hallaban más de 300 
cuerpos de ejecutados.

En Veracruz, la Secretaría 
de Marina (Semar) infor-
maba sobre el hallazgo de 26 
cuerpos a la entrada del puer-
to–capital del estado.

Otros 35 cadáveres fueron 
tirados frente a un centro co-
mercial de la zona turística de 
la misma ciudad.

Desde Nuevo Laredo se 
decía que nueve personas 
habían sido colgadas en un 
puente de la ciudad, mientras 
que otros 14 cadáveres deca-
pitados fueron arrojados en 
otro punto de la localidad.

Más hacia el centro–occi-
dente, en Jalisco, los cuerpos 
de 18 personas asesinadas 
fueron encontrados en una 
carretera de aquella entidad.

Nuevo León vivía su pro-
pia catástrofe. En mayo del 
2012, 49 cuerpos decapita-
dos y sin extremidades fueron 
abandonados en una comuni-
dad del municipio de Cade-
reyta, ubicado al oriente de la 
ciudad de Monterrey, capital 
del estado de Nuevo León.

Las autoridades interpre-
taron que los cadáveres fue-
ron dejados en ese estado para 
“dificultar la identificación”.

Como todos ellos pode-
mos llenar el espacio de Bal-
cón y muchas páginas más de 
ejemplos. El propósito no es 
ese. Tampoco el objetivo es 
traer a la memoria episodios 
que quiséramos borrar para 
siempre por su calidad trau-
matizante. Son miles los ni-
ños húerfanos de esa que se 
llamó “la guerra de Calderón 
contra el narcotráfico”. Tam-
bién son miles las viudas. 
¿Para qué recordar?

Lo dijimos antes. Los polí-
ticos encargados de gobernar 
no hicieron su trabajo y ahí es-
tán las consecuencias. Las ins-
tituciones públicas afectadas 
hasta el tuétano por el cáncer 
de la corrupción que provocó 
el envalentonamiento de los 
criminales y por lo tanto su 
sorprendente impunidad en 
las calles. ¿O serán ramas del 
mismo árbol?

Ni Ciudad Juárez ni el es-
tado de Chihuahua han cru-
zado por completo la raya de 
la violencia. Ya se ha dicho en 
los distintos informes de go-

bierno. Hemos podido respi-
rar y seguir viviendo en cierta 
calma, pero los delincuentes 
siguen haciendo de las suyas 
en delitos menores y en de-
litos de alto impacto en otras 
regiones de la entidad.

No obstante esa realidad 
que todavía nos mantiene en 
estado de alerta, la gente del 
gobierno ha bajado los brazos 
y ha decretado que ahora las 
prioridades son otras porque la 
inseguridad es cosa del pasado.

Los programas para la “re-
composición del tejido social” 
han sido colocados hasta al úl-
timo en la fila de las acciones 
de gobierno. Peña Nieto se 
compra un avión que cuesta 
dos veces más del presupues-
to anual de Juárez; en Chi-
huahua capital se adquieren 
decenas de miles de arbolitos, 
mientras las calles carecen de 
pavimento; en Juárez se cons-
truyen flamantes nuevas ofi-
cinas para comodidad de los 
burócratas en varios cientos 
de millones de pesos, mien-
tras los tránsitos ni patrullas 
tienen. ¿Vaya contrastes no?

Los casos de Tlatlaya, en el 
Estado de México; y de Igua-
la, en el estado de Guerrero, 
por lo tanto no nos deben sor-
prender. Nada de lo aconteci-
do en Ciudad Juárez, en todo 
el estado de Chihuahua… 
en Tamaulipas, Nuevo León, 
Durango, Jalisco, fue “útil” 
para que la “clase política” to-
mara providencias e impidie-
ra lo que ha ocurrido en aque-
llas localidades.

Calderón fue responsabi-
lizado por las más de 100 mil 
muertes que arrojó su “guerra 
contra el narcotráfico”. ¿Cuál 
es, entonces, la guerra de 
Peña? Durante el presente ré-
gimen federal van contabiliza-
dos cerca de 36 mil asesinatos. 
Son apenas 20 meses los que 
han transcurrido del sexenio.

En Juárez menudearon 
las violaciones a los dere-
chos humanos durante la 
época de violencia. En Tlat-
laya, fueron asesinadas 20 
personas de un jalón por sol-
dados “indisciplinados”.

El asesinato masivo ocu-
rrió desde junio del presente 
año, pero en aquella fecha 
fue presentado el hecho 
como un enfrentamiento 
entre los militares y “una 
banda de delincuentes”.

Medios de comunicación 
nacionales e internacionales 
pusieron atención en lo suce-

dido y fueron encontrando 
que aquello no fue ninguna 
confrontación, sino un burdo 
fusilamiento por parte de los 
militares.

La intervención de organi-
zaciones derechohumanistas 
internacionales ha presionado 
al Gobierno mexicano para 
esclarecer el caso, al grado de 
reconocer que los militares 
extralimitaron su actuación y 
asesinaron a los jóvenes a san-
gre fría.

El Estado de México –go-
bernado por el propio Peña 
Nieto mientras el norte de 
las república sufría el baño de 
sangre– es hoy uno de los que 
padecen los más altos índices 
delictivos relacionados con el 
crimen organizado. Entonces, 
no era solo Calderón el del pro-
blema, es precisamente todo el 
sistema político nacional.

El tema Iguala es escalo-
friante. Todo apunta a que 
integrantes del crimen orga-
nizado y políticos de insos-
pechados niveles, ya estaban 
hartos de los estudiantes “re-
voltosos” de la Escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa y 
decidieron darles una lección 
fatal.

El 26 de septiembre que 
los estudiantes tomaron tres 
camiones del servicio público 
para desarrollar sus manifesta-
ciones fueron interceptados 
por policías y supuestos ci-
viles, balaceados, asesinados 
seis, varios heridos y secues-
trados 43, de los cuales sus 
cuerpos calcinados han apa-
recido en distintas fosas clan-
destinas.

Ambos casos mantienen 
en estos momentos la aten-
ción nacional e internacional, 
con todo y que el Gobierno 
federal se apresuró a meter 
como distractor la detención 
de uno de los grandes capos 
del narcotráfico mexicano, Vi-
cente Carrillo Fuentes.

Tlatlaya e Iguala nos di-
cen que nada ha cambiado en 
México. Igual que en su mo-
mento en Chihuahua, lamen-
tablemente en la república la 
alternancia política sólo sirvió 
para fortalecer el ineficaz y de-
primente sistema de partidos. 
Gustavo Madero perdería 
para su partido la Presidencia 
de la República, pero acaba 
de vender sus hoteles en 500 
millones de pesos. Y va por el 
control del grupo parlamenta-
rio del PAN en la Cámara de 
Diputados.

La sociedad no ha ganado 
nada con la alternancia de los 
partidos en el gobierno. No 
sólo eso, la sociedad cada vez 
pierde más mientras los jerar-
cas partidistas se distribuyen 
el pastel del poder.

Ha concluído un amigo 
mironiano que los cárteles di-
rigidos en las calles por gente 
como “El Chapo” Guzmán, o 
“El Viceroy” Carrillo Fuentes 
no son más que extensiones 
de los auténticos cárteles di-
rigidos por los gobernantes. 
Es en los niveles más altos 
del poder público donde se 
concentra y se dirige el poder 
económico, el legítimo y el ile-
gítimo. De otra manera no se 
explica el caos.

Es por eso que bien pue-
den morir otras 12 mil perso-
nas en Juárez y no cae ni un re-
gidor por su ineficaz manejo 
como servidor público. Cae-
rán por cualquier otra cosa 
menos por su negligencia, su 
incapacidad, su irresponsabi-
lidad, su corrupción.

Bien pueden morir otras 
120 mil personas ejecutadas 
en el país durante el sexenio 
de Peña para acumular 240 
mil con el régimen de Calde-
rón, o más, y el poder político 
se mantendrá intacto como 
hasta ahora.

Los funcionarios federa-
les panistas de ayer son los 
funcionarios priístas de hoy. 
¿Cuánto hace que Medina 
Mora era procurador general 
de la República con Calderón, 
y cuánto que era embajador 
del Reino Unido? Apenas en 
el 2013. La crudeza de “Co-
nejo de luna” –Bruno Bichir y 
Jesús Ochoa– guarda grandes 
similitudes con la realidad. 
Hoy el hombre es flamante 
embajador en Washington, en 
gobierno tricolor.

El Congreso de la Unión 
es manejado “diestramente” 
por los mismos personajes 
cuestionados de hace déca-
das. Emilio Gamboa era el 
jefe de la Cámara de Diputa-
dos hace dos años, hoy es el 
patrón en la de senadores; en 
el Senado el jefe era Manlio 
Fabio Beltrones, hoy es quien 
manda en la de Diputados. 
Ambos manejan a las gran-
des mayores legislativas en el 
PAN, PRD y la chiquillada.

Al gobernador de Guerre-
ro, Ángel Aguirre Rivero, no-
más le falta pasar por el PAN; 
hoy es perredista, pero su his-
torial político está mayormen-
te del lado priista. No asume 
responsabilidad alguna por la 
masacre de estudiantes. “No 
renunciaré”, ha establecido.

Enrique Peña Nieto dice 
que lo ocurrido en Iguala es 
un “hecho verdaderamente 
inhumano, prácticamente 
un acto de barbarie que no 
puede distinguir a México”, y 
dice que girará instrucciones 
a su gabinete etc, etc., pero 
hasta ahí. ¿Dónde está la res-
ponsabilidad de todo su gabi-
nete político y de seguridad? 
Ya debieran estar fuera de la 
Administración.

Iguala y Tlatlaya son répli-
cas de Salvárcar, de la ciudad 
de Chihuahua, de la sierra de 
Chihuahua, de San Fernando, 
Tamaulipas, (72 inmigrantes 
fueron masacrados ahí), de 
Durango, de Cadereyta, de 
Jalisco…

Algunos politólogos han 
advertido la “inminencia” de 
un “estallido” social en el país 
debido a que “la ciudadanía 
está cansada” de la violencia. 
Podrán darse manifestacio-
nes como las del Politécnico 
o muy focalizadas en Guerre-
ro por lo de Iguala, pero nun-
ca debido a la pavorosa inse-
guridad registrada en todo 
el país. Los “líderes sociales” 
están muy ocupados en ha-
cer el caldo gordo al sistema 
político como para dedicarle 
tiempo a un auténtico ob-
jetivo por la depuración del 
poder público. Una moviliza-
ción sería impensable, como 
no tenga qué ser para jugar 
golf en algún club exclusivo, 
o aparecer en las primeras 
filas de los eventos… ¡políti-
cos! Ahí sí.

Buen domingo. Buen 
provecho…

–Salvárcar, de Calderón; Iguala y Tlatlaya, de Peña Nieto
–Idénticas historias de violencia sexenio tras sexenio
–Un sistema político caduco y ajeno a la población

Una de las protestas por el crimen de los normalistas.
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Nacional

Arrestan en Texas
a presunto líder

de Cártel del Golfo
AP / EL UNIVERSAL

Ed i n b u r g , 
Texas.- El 
jefe de plaza 
del Cártel del 
Golfo en Re-
ynosa, Juan 
Fr a n c i s c o 
Sáenz Ta-

mez, “Comandante Panochitas”, 
fue arrestado el jueves en Edin-
burg, por agentes de la DEA.

Según el diario The Monitor 
de McAllen, Sáenz fue arrestado 
luego de no acatar la orden de 
una patrulla que le marcó el alto. 
Mientras se encontraba en la es-
tación de Policía fue identificado 
en la base de datos de la DEA.

Los agentes federales lo de-
tuvieron por los cargos de tráfico 
de drogas, como cocaína y ma-
riguana, en una red de distribu-
ción que opera del Valle de Río 
Grande a Houston. así como 
lavado de dinero, dentro de la 
misma estación.

De acuerdo con una orden 
que hay en una corte de Beau-
mont, también podrían incau-
tarle 100 millones de dólares en 
efectivo y una propiedad. 

Ocultan a migra asesino
AP

Nogales.- Ya han pasado dos 
años de la muerte de su hijo 
José Antonio Elena Rodrí-
guez, y Araceli Rodríguez 
aún no conoce la identidad 
de los responsables.

“Me arrebataron un pe-
dazo de mi vida”, dijo Ro-
dríguez a escasos metros del 
muro fronterizo con Estados 
Unidos donde su hijo, de 16 
años, fue fatalmente baleado.

El 10 de octubre se cum-
plieron dos años de la bala-
cera en la que el adolescente 
perdió la vida a manos de un 
agente de la Policía de Inmi-
gración y Aduanas de EU.

“El dolor de esta pérdi-
da siempre va a estar toda la 
vida, porque mi vida se que-

dó en sus 16 años”, dijo Ro-
dríguez, de 41 años.

El aniversario de la tra-
gedia que marcó a esta fami-
lia! fronteriza! fue motivo de 
una misa y una marcha a lo 
largo de la valla que separa a 
las ciudades de ambos lados 
de la frontera entre Arizona y 

Sonora, conocidas como las 
dos Nogales.

Cientos de manifestantes 
cargaron ataúdes negros con 
los nombres de otras personas 
que murieron en los últimos 
años en balaceras en las que 
estuvo involucrada la Policía 
de Inmigración y Aduanas.

Esa agencia no quiso co-
mentar sobre el caso, pero 
hace dos años declaró que el 
adolescente arrojaba piedras 
hacia Estados Unidos cuan-
do le dispararon. Su cuerpo 
recibió ocho disparos en la 
espalda y fue encontrado a 12 
metros de la frontera.

La Oficina del Fiscal de 
Estados Unidos y el FBI rea-
lizan una investigación junto 
con autoridades mexicanas.

En julio de este año, la ma-
dre del joven baleado presentó 
una demanda civil en una corte 
federal de Estados Unidos en 
Tucson, Arizona, solicitando 

una compensación 
monetaria.

Pero uno de los 
motivos principales 
para la demanda es 
que se dé a conocer 
la identidad del res-
ponsable o respon-
sables de la muerte 
del adolescente y el 
Gobierno comparta 
un video que captu-
ró el incidente, expli-

có el abogado de la familia.
El nombre de un agente 

se dio a conocer a los aboga-
dos, pero el Gobierno pidió 
no revelado públicamente 
pendiente de la decisión de 
un juez sobre su confidencia-
lidad, dijo Le Gelernt, aboga-
do de la Unión Americana de 
Libertades Civiles.

A 2 años de que José 
Antonio murió a manos 
de un agente de EU, 
su familia exige justi-
cia… y conocer quién 
fue el responsable

Un póster con la imagen del joven de Nogales cuelga a un lado de un modesto memorial, en el lugar donde fue baleado.

Francisco Sáenz.

Marchan a favor de militares
presos por matanza en Tlatlaya

EL UNIVERSAL

México.- Decenas de personas 
marcharon ayer a favor de los 
militares detenidos por su su-
puesta responsabilidad en la 
muerte de 22 personas en Tlat-
laya, Estado de México.

El contingente #yosoy26 
llegó a la residencia oficial de 
Los Pinos y entregó un pliego 
petitorio de 11 puntos, entre los 
que destacan que se respeten 
los derechos humanos de los 
arrestados y que se les juzgue 
bajo el fuero militar. Las auto-

ridades prometieron establecer 
una mesa de negociación.

Cinco integrantes de la or-
ganización Humanista por el 
Progreso Social y de la Asocia-
ción Civil General Jesús Gu-
tiérrez Rebollo dialogaron con 
personal de la Presidencia y le 
entregaron el documento que, 
además, pide que se resguarde 
a las familias del personal de las 
fuerzas armadas que participen 
en la lucha contra el narco, para 
que no sean objeto de represa-
lias por parte de los grupos del 
crimen organizado. Los manifestantes en el Zócalo, antes de llegar a Los Pinos.

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- El Gobierno 
de Guerrero afirmó que las 
pruebas genéticas hechas a al-
gunos de los 28 cuerpos calci-
nados en Pueblo Viejo, no co-
rresponden a los estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa.

El gobernador Ángel 
Aguirre aseguró que hay mu-
chos elementos que indican 
que los 43 desaparecidos pu-
dieran aparecer con vida y an-
ticipó que se darán a conocer 
más detenciones por los he-

chos de violencia suscitados 
en el municipio de Iguala.

En una conferencia de 
prensa en el centro de Iguala, 
Jesús Murillo Karam informó 
que se reunió con funciona-
rios de la PGR para acordar 
una mesa de diálogo perma-
nente entre la Federación y el 
Gobierno local, en la que se 
darán a conocer los avances 
de las investigaciones.

Ambas partes se compro-
metieron a informar primero 
a los familiares sobre los avan-
ces obtenidos.

Hasta ahora no han hallado
normalistas entre calcinados

¿Por qué 
todo el 
mundo sabe 

el nombre de mi hijo y 
no se puede saber el de 
sus asesinos?”

Araceli Rodríguez
Madre de la víctima



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 9Domingo 12 de octubre de 2014



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  10 Domingo 12 de octubre de 2014

Especial

Una alianza entre científicos 
y autoridades judiciales y ambientales 
podría ser la clave para poner fin a un 
problema constante en nuestro país

DALILA CARREÑO 
FOTOS: ROBERTO ANTILLÓN

A finales de 2011, un cargamen-
to lleno de polvo blancuzco 
fue asegurado en el Aeropuer-

to Internacional de Tijuana. La mer-
cancía iba a salir de México en un vuelo 
a EU y su destino final sería China.

A simple vista, esos bultos parecían 
cocaína, pero los agentes aduanales no 
pudieron determinar que se tratara de 
droga. Difícilmente habrían imagina-
do que eran caballitos de mar tritura-
dos, una especie sujeta a protección 
especial por leyes nacionales e interna-
cionales, que ha visto incrementar su 
demanda en el mercado negro debido 
a que en Asia se cree que tiene propie-
dades curativas de problemas cardia-
cos, pulmonares e impotencia.

Sin protocolos para hacer pruebas 
de laboratorio, el destino de ese polvo 
blanco fue la incineración. No hubo 
ningún proceso penal contra los que 
pretendían sacar del país esa valiosa 
mercancía.

Los traficantes de especies de fauna 
y flora silvestre cuentan con singulares 
métodos para camuflarlas y facilitar su 
tránsito ilícito en zonas fronterizas den-
tro y fuera del país. Suelen esconder es-
pecies de ranas en rollos fotográficos, 
ocultar monitos tití en medias, amon-
tonar decenas de loros en pequeños 
tubos de plástico o esconder reptiles 
en maletas llenas de ropa.

El tráfico ilegal de plantas y anima-
les reporta ganancias de hasta 6 mil 
millones de dólares al año a nivel mun-
dial, lo que lo convierte en uno de los 
negocios más lucrativos del mundo, de 
acuerdo con informes de la Policía In-
ternacional y la Organización Mundial 
de Aduanas. Estas instituciones repor-
tan que el crimen organizado cada vez 
se involucra más en esta actividad.

Ante el crecimiento del tráfico de 
especies, y las dificultades para detener 
in fraganti a los traficantes, las institu-
ciones encargadas de proteger la flora 
y fauna, así como prevenir y perseguir 
este delito, unieron fuerzas con la aca-
demia para desarrollar un proyecto que 
permita identificar en tiempo real las 
especies cuando se busca sacarlas del 
territorio nacional.

La división científica de la Policía 
Federal, la PGR, la Profepa, Sagarpa 
y Semarnat trabajan con la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (Conabio), para 
proteger especies con la colaboración 
de la Red Temática de Código de Ba-
rras de la Vida (MEXBOL), un siste-
ma que permitirá identificar animales y 
plantas mediante un código elaborado 
con un segmento de ADN.

Como sucede en los supermer-
cados, donde cada producto tiene un 
código de barras, este sistema permi-
tirá determinar la especie a la que per-
tenece un animal o una planta (incluso 
triturados), establecer si se trata de una 
especie protegida, y evitar su tráfico.

Esta especie de CSI contra el tráfi-
co de especies ha comenzado a imple-
mentarse en México. 

La intención de la Red MEXBOL 
es determinar en un tiempo prudente 
a qué especie pertenecen los ejempla-
res asegurados en puertos, aeropuer-
tos, fronteras y aquellos puntos donde 
Profepa realiza verificaciones, y dotar a 
las autoridades judiciales de evidencia 
para ejercer acción penal.

“Es complicado identificar el espé-
cimen asegurado porque en muchas 
ocasiones los productos o ejemplares 
que se trafican no tienen las caracte-
rísticas morfológicas que permitan 
a los inspectores saber a qué especie 
pertenecen. En ocasiones no pueden 
hacer nada contra la persona que lo 
lleva si no se demuestra que eso que 
lleva son especies protegidas, y enton-
ces se van los delincuentes. Hacen falta 
herramientas para que las autoridades 
puedan completar su trabajo”, explica 
Virginia León-Règagnon.

La Red está creando una Biblioteca 
de Referencia de la biota mexicana que 
incluirá, en una primera etapa, a las 200 
especies más importantes que están 
siendo traficadas.

Entre ellas se encuentran la gua-

camaya roja, tortugas, halcones, cac-
táceas, orquídeas, loros, serpientes, 
tarántulas, monos y tiburones como el 
martillo y el puntas blancas oceánico.

Dicha Red, apoyada por Conacyt, 
participa en el proyecto internacional 
Código de Barras de la Vida Silvestre, 
del que también forman parte Sudáfri-
ca, Kenia y Nigeria.

León-Règagnon, quien coordina 
el proyecto en México, explica que la 
Biblioteca de Referencia servirá para 
identificar a los especímenes traficados 
sin importar cómo sean hallados, por 
ejemplo, en trozos o estado larvario.

“La idea es que los inspectores, al 
hacer un aseguramiento, puedan to-
mar una muestra de tejido, ponerla 
en resguardo adecuado y, bajo cadena 
de custodia, llevarla a los laboratorios 
especializados para que se extraiga el 
ADN y se compare con las secuencias 
que están en la Biblioteca”, puntualiza.

Gerardo Salazar Chávez, coordi-

nador del grupo de plantas de la Red, 
coincide en que es muy común que en 
las inspecciones de muestras de origen 
biológico no se pueda discernir qué 
especie es.

El también jefe del departamento 
de Botánica del Instituto de Biología 
de la UNAM dice que la información 
genética de las especies de la Biblioteca 
de la Red MEXBOL estará disponible 
en una base de datos pública en inter-
net, que contará con fotografías.

VULNERABLES...
Al caballito de mar (Hippocampus 
ingens) se le suele sacar de forma ilegal 
desde puertos como Ensenada, Baja 
California, en donde es escondido en 
cajas de cartón o costales de nylon, en-
tre bultos de otros ejemplares. El año 
pasado, Profepa aseguró 197 kilos.

Y a la totoaba (Totoaba macdonal-
di), un pez catalogado en peligro de 
extinción y en veda total y permanente 
desde 1975, que habita en el norte del 
Golfo de California o Mar de Cortés, 
se acostumbra extraerle la vejiga.

Estas especies se trafican ilegal-
mente a China y Hong Kong, donde 
se considera que cuentan con propie-
dades medicinales y afrodisiacas.

Otro caso es el del pepino de mar 
(Isostichopus fuscus) que se suele tra-
ficar ilícitamente en estado seco, con-
gelado o cocido. En 2013, la Profepa 
aseguró 900 mil ejemplares.

Karla Acosta Resendi, directora 
general de Inspección Ambiental en 

Puertos, Aeropuertos y Fronteras de la 
Profepa, espera que el proyecto permi-
ta rápidas y fidedignas identificaciones 
de las especies que son parte de mo-
vimientos transfronterizos y también 
controlar la circulación de las que tiene 
alguna protección.

“La intención es que, en el momen-
to que se detecte o se tengan indicios 
de que hay una especie que necesita 
ser identificada, no se tenga que espe-
rar el tiempo que se espera ahora para 
que un taxónomo experto pueda hacer 
una identificación”, señala.

Según el biólogo Francisco Nava-
rrete, director de Inspección y Vigi-
lancia de Vida Silvestre y Fitosanitaria 
en Puertos, Aeropuertos y Fronteras 
de Profepa, la idea es tener una herra-
mienta científica que ayude en los ca-
sos en los que la identificación a prime-
ra vista no pueda ser posible.

Actualmente, las muestras de los 
ejemplares que se aseguran se envían al 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Baja 
California; al Instituto de Biología de la 
UNAM y la Universidad Autónoma 
de Chapingo.

Una vez que la Red MEXBOL co-
mience a auxiliar a las autoridades, la 
extracción del ADN de la especie ase-
gurada permitirá su identificación en 
un lapso de entre dos y tres días.

DEL DECOMISO AL MUSEO
Cuando los inspectores hacen verifi-
caciones documentales y oculares y se 
dan cuenta de que una especie animal 
o vegetal no corresponde a la que se 
debería importar o exportar, levantan 
un acta en donde se asientan las pre-
suntas irregularidades y aseguran la 
mercancía. La Policía Federal detiene 
al sospechoso y lo pone a disposición 
del MP, que debe resolver su situación 
jurídica en máximo de 72 horas. Si no 
halla elementos de delito, lo tiene que 
poner en libertad.

Los cargamentos que pasan del 
estatus de asegurado a decomisado 
suelen ser incinerados y, en el caso de 
los ejemplares vivos, reubicados en 
zoológicos, Unidades de Manejo Am-
biental, Centros para la Conservación 
e Investigación de la Vida Silvestre y en 
jardines botánicos.

En esos sitios pueden permanecer 
entre tres y seis meses, tiempo prome-
dio en el que se deberían desahogar 
las pruebas en un procedimiento ad-
ministrativo. Sin embargo, hay situa- 
ciones en las que al particular ya no le 
interesa recuperar los ejemplares.

Ha habido casos en los que se han 
canalizado a museos pieles de cebras, 
jaguares, venados y de oso negro, col-
millos de elefantes y piezas de carey.

Sedes actuales del laboratorio nacional 
de la Biblioteca de Referencia

Instituto de Biología de la Unam
Distrito Federal

Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)
Quintana Roo

Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noreste (Cibnor)

Baja California Sur

CIENCIA 
CONTRA EL TRÁFICO 
DE ESPECIES UNA BIBLIOTECA DE ADN. 

Los doctores Lidia Cabrera y Gerardo Salazar, investigadores del Instituto de 
Biología de la UNAM, participan en la creación de una biblioteca virtual en la 
que se almacenarán los códigos de barras de cientos de especies amenazadas.

¿QUÉ ES?

La iniciativa internacional Código de Barras de la Vida (BOL, por sus siglas 
en inglés) surgió hace 11 años en Canadá, luego de que Paul Hebert, inves-
tigador de la Universidad de Guelph, propusiera que se podían catalogar 
todas las especies del mundo utilizando la secuencia de un pequeño frag-
mento de ADN.
     Desde 2004, esa iniciativa ha convocado a más de 130 organizaciones 
de 43 países para establecer el Consorcio del Código de Barras de la Vida 

(CBOL, por sus siglas en inglés).
     El Instituto de Biología de la UNAM se integró a CBOL, con sede en el 
Smithsonian Institute, en 2005 y, desde ese momento, empezó a colaborar 
con instituciones como el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR, Chetumal) y 
el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste (CIBNOR), para fundar 
la Red Mexicana de Códigos de Barras de la Vida (MEXBOL) y el Laboratorio 
Nacional de Códigos de Barras de la Vida en 2007, apoyados por Conacyt.

¿CÓMO FUNCIONA
EL CÓDIGO?
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Internacional

Esperan proceso
tranquilo hoy

AP

La Paz.- El Tribunal Su-
premo Electoral de! Boli-
via! anunció que todo está 
listo para las elecciones de 
hoy que se esperan sean 
tranquilas mientras el presi-
dente Evo Morales, favorito 
para reelegirse, regresó el 
sábado en caravana a su pue-
blo cocalero para sufragar.

“Nos vamos por tierra en 
caravana hasta Chapare don-
de nos espera un almuerzo 
de trucha. Jugaré un partido 
de futsal con mis compañe-
ros cocaleros para bajar la 
tensión. La campaña me ha 
perjudicado en mi estado 
físico”, dijo el mandatario al 
invitar a periodistas a acom-
pañarlo hasta la región del 
centro de! Bolivia! donde li-
deró por más de una década 
a los cocaleros antes de saltar 
a la política.

La policía movilizó a 
más de 30 mil efectivos para 
garantizar el orden público. 
Desde el viernes rige una veda 
que prohíbe espectáculos, 
consumo de alcohol y reunio-
nes públicas.

El vicepresidente del gre-
mio de La Prensa en La Paz 
Raúl Peñaranda denunció en 
un libro que el gobierno hace 
uso unilateral de los medios 
estatales y que además absor-
bió a varios medios privados 
para neutralizar a la prensa 
independiente.

No está en riesgo el triun-
fo de Morales, la única duda 
es si logrará dos tercios de 
escaños de la Asamblea Le-
gislativa para intentar refor-
mar la Constitución e incluir 
la reelección indefinida, han 
dicho varios analistas.

La Constitución permite 
una reelección continua y si 
Morales gana será su último 
período. Una reforma deberá 
ser sometida a referéndum.

Evo Morales
Segura su reelección

AP

La Paz.- Juana Acarapi se 
abre paso a empujones para 
abrazar y tomarse una foto 
con Evo Morales entre una 
multitud que aclama al man-
datario, pero sólo alcanza a 
estrecharle la mano.

Envuelto en mistura y 
guirnaldas, Morales da las 
dos manos a todos los que 
puede, asegurándose de 
que fotógrafos y camarógra-
fos captan las imágenes, y 
responde con palabras que 
hacen sentir importante a 
sus partidarios. “Hermana”, 
dice a las mujeres, “jefe” a 
los varones.

“Voy a votar por Evo. 
Hace obras y es de mi gente 
(como nosotros)”, dice Aca-
rapi, quien migró a una ba-
rriada de La Paz hace 20 años 
desde su aldea rural aymara 
en el altiplano.

El primer presidente indí-
gena de!Bolivia!es tan popular 
que tiene la reelección asegu-
rada en la primera ronda en 
la votación de hoy domingo, 
con más del 50 por ciento de 
los votos según las encuestas, 
y se encamina a lograr un ter-
cer mandato seguido, lo que 
convertirá en el mandatario 

que más tiempo ha goberna-
do esta nación con una larga 
historia de inestabilidad y 
golpes.

“Esta vez vamos a ganar 
en los nueve departamentos 
(regiones), vamos a dar un 
mazazo al imperio, al neoli-
beralismo, a los vendepatrias 
y los separatistas”, declaró el 
miércoles en el cierre de su 
campaña en La Paz.

“He visto concentra-
ciones tan grandes en esta 

campaña que creo que po-
demos pasar nuestro ré-
cord de 64 por ciento (del 
2009)”, había dicho en una 
última entrevista antes de 
los comicios.

El arrastre de Morales, 
no obstante, tiene un límite, 
y parece poco probable que 
logre su objetivo de controlar 
dos tercios de los escaños le-
gislativos, lo que le permitiría 
sacar adelante una reforma 
electoral que facilitaría su re-

elección indefinida.
Las encuestas le dan una 

intención de voto de hasta 
el 59 por ciento ante una 
oposición dividida, que pre-
senta cuatro candidatos. Su 
principal contrincante sería 
el empresario del cemento 
centroderechista Samuel 
Doria Medina, que aparece 
casi 40 puntos porcentuales 
por debajo, con el 18 por 
ciento de las preferencias, de 
acuerdo con una encuesta 

de Equipos Mori publicada 
el 3 de octubre con un mar-
gen de error de más o menos 
tres. Morales está adelante 
en los nueve departamentos, 
incluido el de Santa Cruz, 
bastión de la oposición y 
donde sacaría el 50 por cien-
to de los votos en los comi-
cios del domingo, en los que 
se elegirá al presidente, un 
vicepresidente y se renovará 
la totalidad de la Asamblea 
Legislativa.

Vendedoras de flores en La Paz, frente a un mural de apoyo al mandatario. 

El primer presidente 
indígena de!Bolivia!
es tan popular que 
tiene asegurado
 más del 50 por 
ciento de los votos
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Internacional

AP

Bagdad.- Dos atentados 
con automóviles cargados 
de explosivos en un retén 
de seguridad y una calle de 
negocios mataron el sába-
do a 38 personas en zonas 
chiíes de Bagdad, infor-
maron las autoridades de 
Irak. Horas antes, el grupo 
extremista Estado Islámi-
co ejecutó a un periodista 
de una televisora iraquí.

Funcionarios policiales 
precisaron que el primer 

ataque con coche bomba 
ocurrió el sábado por la 
noche, cuando un atacante 
suicida estrelló el vehículo 
contra un retén en el distrito 
de!Khazimiyah, en el norte 
de Bagdad, matando a 13 
personas e hiriendo a 28.

Más tarde, otro coche 
bomba estalló en una calle 
comercial del distrito Shu-
la, en el noroeste de Bag-
dad, donde mató a siete 
personas e hirió a 18.

Nadie se ha responsa-
bilizado de los atentados.

AP

Tikrit.- Milicianos de Estado 
Islámico asesinaron el viernes 
en la ciudad de Tikrit al cama-
rógrafo de Salahuddin Televi-
sion Raad al-Azzawi, informó 
el sábado el gobernador de 
la provincia de Salahuddin, 
Raed Ibrahim. Dijo que no 
podía dar más detalles.

El Estado Islámico, que 
controla enormes franjas de 
territorio en Iraq y Siria ha de-
capitado a varios periodistas 
en Siria en venganza por los 
bombardeos aéreos.

AP

Monrovia.- La misión de paz 
de Naciones Unidas en Libe-
ria colocó bajo “observación 
médica” a 41 de sus emplea-
dos, entre ellos 20 militares, 
después de que un miembro 
internacional de su equipo 
médico contrajese!ébola esta 
semana, el segundo miem-
bro de la misión en dar posi-
tivo a la enfermedad letal.

“Esta medida es de pre-
caución y la intención es 
asegurarse de que no sea 
posible una mayor transmi-
sión de la enfermedad”, dijo 
la misión en un comunicado 
a última hora del viernes. 
“Ninguna de las personas 
que tuvieron contacto han 

mostrado síntomas, pero es-
tarán siendo observados du-
rante todo el posible período 
de incubación de 21 días” de 
la enfermedad, agregó.

Los 41 empleados posi-
blemente tuvieron contac-
to con el miembro del equi-
po médico, cuyo nombre 
y nacionalidad no fueron 
revelados.

El miembro del equipo 
médico fue diagnostica-
do el lunes y llegó jueves a 
Alemania para recibir trata-
miento. Es el tercer paciente 
con!ébola!trasladado allí.

 El primer miembro 
del personal de la ONU 
en Liberia que enfermó 
de! ébola! falleció el 26 de 
septiembre.

MIEMBROS DE LA 
NBC EN CUARENTENA
Las autoridades de Nueva 
Jersey emitieron una orden 
de cuarentena obligatoria 
para los miembros de un 
equipo de la cadena de tele-
visión! NBC! que estuvieron 
expuestos al camarógrafo in-
fectado de ébola después de 
decir que se violó el acuerdo 
de aislamiento voluntario de 
21 días.

La orden entró en vigor la 
noche del viernes.

MONITOREAN 
AEROPUERTOS
El!Aeropuerto!Internacional 
Kennedy de Nueva York 
estrenó un protocolo de 
control reforzado que com-
prueba la temperatura de to-
dos los viajeros procedentes 
de África occidental, como 
parte de los esfuerzos para 
frenar la expansión del brote 
de ébola y que hasta el mo-
mento ha matado a más de 4 
mil personas.

SIGUEN LAS 
PROTESTAS

San Luis.- Miles 
de personas en el 
centro de!San!Luis 
Missouri, durante 
el segundo día 
de marchas por 
la muerte de un 
adolescente 
negro. (AP)

Temen que empleados 
de ONU estén contagiados

Estuvieron 41 per-
sonas en contacto 
directo con enfermo 
de ébola:  los tienen 
en observación 

El aeropuerto internacional Kennedy en Nueva York, estrenó un protocolo de 
control para vuelos provenientes de África.

Mueren 38 por 
coches-bomba

DPA

Tokio.- Un potente tifón 
se dirigía hoy domingo ha-
cia las islas principales de 
Japón, tras pasar por Oki-
nawa, informó la Agencia 
Meteorológica.
Los expertos pronosticaron 
que “Vongfong”, el segundo 
tifón en una semana, podría 
tocar tierra en la mañana del 
lunes en la isla de Kyushu.
Al menos 25 personas sufrie-
ron heridas y 50.000 casas 
quedaron sin suministro de 
energía eléctrica en Okinawa 
tras el paso del décimo nove-
no tifón de la temporada en 
la mañana de este domingo, 
informó el diario “Ryukyu 
Shimpo”.
Unos 210 mil habitantes re-
cibieron la recomendación 
de evacuar sus casas debido 
a que la Agencia Meteoroló-
gica de Japón advirtió que se 
podrían registrar inundacio-
nes, deslizamientos de tierra 

y olas altas en Okinawa y las 
islas vecinas, situada a unos 
1.600 kilómetros del sudoes-
te de Tokio.
A las 10:00 horas (01:00 
GMT), el ojo de la tormenta 
se encontraba a 220 kilóme-
tros al oeste de la isla Amami 
Oshima y se dirigía en direc-
ción nor-noroeste a una velo-

cidad de 20 kilómetros por 
hora, indicó la agencia.
El tifón registra vientos máxi-
mos sostenidos de 126 ki-
lómetros por hora y ráfagas 
de hasta 180 kilómetros por 
hora.
A comienzos de la semana, 
el tifón “Phanfone” cruzó Ja-
pón y dejó nueve muertos.

Decapitan ahora 
a periodista

Raad al-Azzawi.

Deja 28 heridos 
tifón Vongfong

Tras su paso por Okinawa, se quedaron sin suministro eléctrico a 50 mil casas, se dirige 
ahora a las islas principales de Japón.

CANCELAN POLÉMICA MUESTRA
Buenos Aires.- Muñecas Barbies!vestidas como figuras religiosas e históricas formaban 
parte de una exposición. Los autores suspendieron por la polémica que generó. (AP)
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A LA SOCIEDAD CHIHUAHUENSE

UNIÓN DE CRÉDITO PROGRESO, S.A. DE C.V. es una sociedad financiera constitui-
da desde hace más de 38 años con domicilio social en ciudad Delicias, Chihuahua, ori-
ginalmente integrada por pequeños agricultores y ganaderos de la región centro-sur 
del estado de Chihuahua.

Somos una entidad financiera regulada y supervisada por la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV).
 
Está integrada actualmente por 1,564 socios de todo el Estado de Chihuahua y de 
manera conjunta con AKALA, S.A. DE C.V., S.F.P. y ÚNICA CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V. 
atienden a más de 50 mil clientes, ahorradores y acreditados, contando a la fecha con 
un capital social consolidado de 694 millones de pesos, con créditos otorgados que 
ascienden a más de 3,434 millones de pesos recibiendo depósitos e inversiones por la 
suma de 4,136 millones de pesos.

Desde el año 2008, UNIÓN DE CRÉDITO PROGRESO, S.A. DE C.V., inició un proceso for-
mal de consolidación y de transformación para constituirse en Banco y después de seis 
años, en marzo del año en curso, obtuvo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores la autorización para constituirse como Institución de Banca múltiple.

Actualmente se viene realizando un proceso de transformación interna para estar en 
condiciones de obtener de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización 
de inicio de operaciones como banco.

UNIÓN DE CRÉDITO PROGRESO, S.A. DE C.V. es una institución seria y sólida, con pre-
sencia en todo el estado, cuyo capital social se ha integrado a lo largo de su historia, 
en el cual ninguno de sus socios representa más del 10 por ciento de los títulos accio-
narios actuales.

Hacemos del conocimiento de la sociedad el interés de seguir creciendo en apoyo de 
sus ahorradores y de los micro, pequeños y medianos empresarios del estado en sus 
diversos sectores, fortaleciendo la inclusión financiera. 

Ing. Fernando Ernesto García Castillo
Presidente del Consejo de Administración
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Marcan vecinos ruta
de fallas y abandono 
Realizan Vecinos Unidos 

recorrido que muestra 
las carencias y falta 
de infraestructura 

en la zona de Sendero

PAOLA GAMBOA

La pasión por la arquitectura 
y el diseño fueron los factores 
principales para que a Emma-
nuel Urbina, estudiante del 
Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey 
campus Ciudad Juárez, se les 
destacara su innovador traba-
jo dentro de Autodesk, que es 
una compañía líder mundial 
dedicada al software, 

Emmanuel, de 22 
años, estudiante del 
noveno semestre de 
arquitectura utilizó el 
software arquitectóni-
co de la empresa para 
crear un render de una 
propuesta de vivien-
das; gracias a su inge-
nio, dedicación y perseverancia 
el modelo fue destacado.

“Fueron tres meses de 
trabajo, lo primero fue ver las 
perspectivas de unas casas en 
Cancún de ahí le fui poniendo 
de mi cosecha y gracias al apo-
yo de mi maestro René Sauce-
do y de la dedicación fue como 
llegue a obtener el logro”, ex-
presó Emmanuel en entrevista 
con NORTE.

El joven actualmente es 
empleado dentro del grupo 
Arkhos, el cual es un grupo 
juarense dedicado a la cons-
trucción y arquitectura.

La historia de su logro ini-
ció cuando Emmanuel optó 

por publicar dentro de una 
página web el render de su tra-
bajo de una casa en Cancún. 
Gracias a ello logro que la em-
presa Autodesk lo contactara y 
publicara un artículo sobre lo 
que él desarrolló.

“Al principio no me la 
creía, fueron muchos meses 
de esfuerzo y dedicación, 
porque combinaba mis acti-
vidades de escuela, deporte 

y de actividades fa-
miliares con el pro-
yecto y mi trabajo. La 
mayor recompensa 
de mi empeño la ob-
tuve cuando me ha-
blaron de Autodesk 
para entrevistarme y 
decirme que me rea-
lizarían un perfil por 

mi trabajo”, agregó.
Esta es la primera vez que 

el joven arquitecto decide pu-
blicar y concursar dentro de 
una actividad relacionada con 
su carrera, siendo un motivo 
personal el que lo empuja para 
hacerlo.

“Cuando vi hasta dónde 
podía llegar no me la creía. El 
apoyo de mi familia siempre 
fue muy importante, y cuando 
me llamaron para entrevistar-
me decidí seguir adelante, ya 
que hacia aproximadamente 
un mes de que mi padre había 
fallecido. 
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Ingresa juarense a portal 
mundial de arquitectura

Emmanuel 
Urbina, del Tec 
de Monterrey, 

muestra su 
trabajo en 
Autodesk

Guía de turistas 
y amigo de ‘Tin Tan’

Adolfo Ángel Villaseñor, un referente de oro del Juárez de ayer

Con 
sabor
a México
Alumnos de ICSA 
realizan muestra 
gastronómica
»5B

»3B

PAOLA GAMBOA

El Museo Interactivo La 
Rodadora firmó un conve-
nio de colaboración con la 
Subsecretaría de Educación 
Cultura y Deporte, que per-
mitirá que cerca de 60 mil 
alumnos de nivel básico de 
zonas marginadas del Valle 
de Juárez y de la ciudad vi-
siten el museo de manera 
gratuita. 

Los recursos para que los 
menores ingresen al museo 
es de 3 millones de pesos, y 
forman parte del programa 
de Patrocinios Escolares.

La firma del convenio 
estuvo a cargo del secretario 

de Educación a nivel estatal 
Pablo Espinoza Flores, y del 
presidente del patronato del 
museo, Alfonso Murguía 
Chávez.

“Estamos hablando de 
60 mil niños que soñarían 

alguna vez con ir al un mu-
seo como lo es La Roda-
dora. Ellos ni tienen el re-
curso, pero con convenios 
como éstos vamos a lograr 
que conozcan, que se di-
viertan y vivan la infancia 

de otra manera. Es muy 
satisfactorio ver que las au-
toridades pueden invertir 
con un proyecto que busca 
cambiar paradigmas”, men-
cionó Murguía.

Los menores podrán 
ingresar al museo de ma-
nera gratuita, y dentro de él 
tendrán la oportunidad de 
conocer un poco de ciencia, 
diversión y conocimientos.
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La Rodadora para todos

El museo interactivo.

El lugar ofrecerá acceso 
gratuito a estudiantes 
de zonas marginadas

Urbina estudia el noveno semestre.

PAOLA GAMBOA 

Cerca de 50 vecinos de la Valle del 
Sol recorrieron los fraccionamientos, 
plazas comerciales y terrenos baldíos 
de la avenida para determinar cuáles 
son las áreas de mayor problema. 

Falta de calles, banquetas, viola-
ción del derecho de vía, reducción de 
vialidades y falta de licencias de fun-
cionamiento en los negocios fueron 
algunas de las fallas que los vecinos 
detectaron en el recorrido.

El paseo inició en la Valle del Sol 
a la altura de Plaza Sendero; la pri-
mera señalización que se hizo fue 
la de la problemática de las inunda-
ciones justo en el cruce de las calles 
Valle del Sol y Valle de Arareco, 
donde debido a la falta de manteni-
miento que tienen los 54 pozos de 
absorción de Soriana Sendero pro-
voca que las calles principales de la 
zona se inunden. 

“La Valle del Sol siempre se ha 
caracterizado por tener fallas por-
que está mal planeada. Hay mu-
chas situaciones y fallas, entre las 
que hemos detectado es la falta de 
vialidades, el tráfico vehicular los 
fraccionamientos que se siguen 
construyendo sin un plan, porque 
sólo se emiten permisos pero no se 
revisa”, dijo Mónica Martínez, inte-
grante del grupo de vecinos unidos 
por la Valle del Sol.

En la zona hay una población 
total de 18 mil 197 personas, se-
gún datos del INEGI, la mayoría de 
ellos son mayores de 18 años.

VER:  ‘PERMITE…’ / 2B

Manifestantes durante el recorrido.

VALLE DEL SOL

Punto por punto
Habitantes del sector

Falta de calles

Ausencia de banquetas

Violación del derecho 
de víal

Reducción de vialidades 

Falta de licencias 
de funcionamiento 
en los negocios

54 pozos de absorción 
sin mantenimiento

18 mil 197 
63

79%

personas

fraccionamientos

de los colonos 
se dirigen  a vialidades 
importantes por atajos

1

2

3

4
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Gracias a ello seguí trabajando 
en el proyecto, en mejorarlo y 
cambiarle algunas cosas, ya 
que él también fue arquitecto 
y vio el principio del proyec-
to”, comentó.

A nivel local, e incluso na-
cional, no se había registrado 
ninguna otra publicación, 
siendo Emmanuel uno de los 
únicos estudiantes, y arqui-
tectos, mexicanos que haya 
logrado dicho mérito, ya que 
las demás publicaciones de 
este tipo que se han habilita-
do en la página corresponden 
a arquitectos de otras partes 
del mundo como Inglaterra y 
Australia.

“Para mí esto es lo mejor 
que me pudo haber pasado, 
desde chico yo quería ser ar-
quitecto, quería ser albañil. 
Ahora estoy cumpliendo un 
sueño y voy por más. Re-
cientemente estuve en un 
congreso, y después de que 
me gradué quiero irme a tra-
bajar al Distrito Federal para 
avanzar más en mi carrera”, 
compartió.

El 17 de septiembre, Em-

manuel viajó a la Ciudad de 
México para asistir a un con-
greso y tomar talleres especia-
lizados organizados por Auto-
desk en renderización.

“Estos logros son los que 
nos motivan para seguir ade-
lante. Yo le diría a todos los jó-
venes que estudian arquitec-
tura que se interesen más por 
su carrera, que busquen siem-
pre un área que les guste y que 
no dejen de trabajar en crecer 
y destacar. Sólo así podrán ser 
unos buenos arquitectos y al-
canzar logros significativos”, 
mencionó.

Emmanuel busca superar-
se como persona y comenzar 
a participar más dentro del 
campo laboral de la arquitec-
tura a nivel local, por ello pide 
a las empresas, comunidad en 
general su apoyo.
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Permite Municipio a constructoras
incumplir con acuerdos: vecinos

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B 

La población de viviendas es 
de 7 mil 807, pero la proyec-
ción total es de 10 mil, ya que 
el número total de fracciona-
mientos es de 63.

Durante el recorrido, y 
las mesas de trabajo, se han 
determinado varios puntos 
críticos de la problemática.

El primero de ellos son 
las inundaciones, que se pre-
sentan en diferentes puntos 
de la avenida, generando 
una duración aproximada 
de estancamiento de agua 
de dos semanas, afectando 
el tráfico vehicular de aveni-
das principales.

Otro de los problemas 
identificadas son las viali-
dades y banquetas; el flujo 
vehicular de las personas se 
desplaza en un 79 por cien-
to hacia la avenida Francisco 
Villareal Torres, y debido a 
la falta de vialidades alternas 
se utiliza la calle Valle del Sol 
como vía única para incorpo-
rarse a la calle Pascual Ortiz 

Rubio y Sarzana.
Dichas alternativas no 

cuentan con el manteni-
miento o la pavimentación 
adecuada, haciendo más di-
fícil la movilidad en la zona.

Según comentaron los 
vecinos, los problemas de 
movilidad en la zona se de-
ben a que el Municipio ha 
aceptado que las construc-
toras edifiquen sus fraccio-
namientos aunque no hayan 
cumplido con los compro-
misos que plantearon ante 
ellos y sus clientes.

El problema de la falta 
de baquetas se identificó en 
las calles Valle de Arareco y 
Valle del Sol. También en las 
calles Valle del Sol y Camino 
Ortiz Rubio en el tramo de 

izquierda.
En la arteria derecha de la 

calle Valle del Sol y Camino 
Ortiz Rubio también se pre-
sentó la falta de banquetas, 
al igual que en la calle Valle 
del Sol del lado izquierdo y 
derecho.

Frente al fraccionamiento 
Canto de Catania, calle Antio-
quia y Júpiter, Camino Viejo a 
Zaragoza y Júpiter y en Paseos 
de los Tres Cantos también 
hacen falta banquetas.

En cuanto a los terrenos 
de terracería, falta de pavi-
mentar la calle Ortiz Rubio, 
Paseos del Real, la calle Ca-
nal Carranza, Antioquia y 
Júpiter.

Las calles por reparar son 
la valle del Sol, Camino Ortiz 

Rubio, La Sanzana, Hacien-
da de San Miguel y Júpiter.

En el recorrido también 
se habló con los vecinos so-
bre la falta de licencias de 
funcionamiento de los nego-
cios que se encuentran en las 
plazas comerciales.

En el área hay seis plazas 
comerciales, de las cuales el 
70 por ciento no cuentan con 
el trámite.

Las plazas en el área son la 
San Andrés, La Cantera, Pla-
za del Sol y Del Ángel, Santa 
Fe y Valle del Sol.

Quienes cuentan con 
licencia de funcionamiento 
condicionada, o no ha sido 
otorgada por irregularida-
des y trámites burocráticos, 
son la Universidad de Du-
rango, Mercado Borundita 
1 y 2, una desponchadora 
en la Valle del Sol y la plaza 
Lucky Five.

El transporte público 
es otra de los problemas en 
el área, ya que sólo transita 
por el lugar una ruta de la lí-
nea Juárez Zaragoza, la cual 
no cuenta con paradas esta-
blecidas para subir y bajar 
pasajeros.

Este es el primer recorri-
do en el área, el cual causó 
asombro de los vecinos que 
acudieron a él, ya que no se 
imaginaron el tamaño la pro-
blemática que hay en lugar 
donde viven.

Continuará
edificación de frac-
cionamientos pero 
vecinos advierten
de problemática

Afectados durante el recorrido en la calle Hacienda San Miguel.  

Con un mapa se expusieron los puntos en conflicto del sector.

‘Para mí esto es lo mejor 
que me pudo haber pasado’

Yo le diría a to-
dos los jóvenes 
que estudian 

arquitectura que se inte-
resen más por su carrera”

Emmanuel Urbina
Estudiante del 

Tecnológico de Monterrey

Iniciarán visitas al museo
en próximos meses

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Pablo Espinoza Flores, mani-
festó su agradecimiento con 
el mueso y los integrantes del 
patronato.

“Creo que es un tema en el 
que ganan sin duda los niños 
no solamente de esta frontera, 
sino también del estado y del 
resto de la república mexi-
cana, al que debemos seguir 
fortaleciendo para que sigan 
brindando servicios de mane-
ra muy particular a los niños”, 
refirió el funcionario estatal.

Agregó que es funda-
mental, despertar en ellos el 
interés por la agenda de los 
museos, porque presentan 
una serie de ventanas hacia el 
interior y el exterior en el que 
se vive, que nos permite for-
mar una mejor idea de lo que 
es el mundo. 

Se espera que las visitas 
de los alumnos al museo se 
comiencen a presentar du-
rante los próximos meses.

Serán alumnos de es-
cuelas que se ubican en zonas 
de alta marginación las que 
asistan a las visitas, así como 
aquellos planteles educativos 

que han solicitado el apoyo 
para asistir.

Durante el 2013 fueron 
41 mil 290 niños los ben-
eficiados gracias a los pa-
trocinios escolares, ya que 
fueron cerca de 263 escuelas 
las que asistieron al museo 
gracias al programa.

Fueron siete zonas atendi-
das del poniente, norponiente, 
centro, nororiente, suroriente, 
sur y sur poniente de la ciudad.

En cuanto a visitas esco-
lares, fueron 243 planteles 
los que asistieron, lo que 
equivale a 26 mil 631 niños y 
jóvenes, así como 682 visitas 
individuales de maestros pre-
vias a su visita grupal.

Pablo Espinoza Flores.
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Especial

EN ESPERA
DE TURISTAS

E HISTORIAS QUÉ CONTAR

MAURICIO RODRÍGUEZ

Mientras descansa en la escali-
nata bajo la marquesina de lo 
que fuera el antiguo cine Plaza, 

Adolfo Ángel Villaseñor Godínez, de 84 
años de edad, detiene su vista en la escul-
tura de Germán Valdés “Tin Tan”, donde 
el más grande cómico mexicano perma-
nece altivo, fumando un habano, sentado 
eternamente en la fuente de la Plaza de 
Armas.

“Yo a él lo conocí cuando era joven, iba 
junto con su hermana a la escuela”, asegu-
ra, mientras coloca un par de secciones de 
periódico que lleva en la bolsa derecha de 
su pantalón de terlenka azul, para sentarse 
en uno de los escalones del lugar que hoy 
es ocupado por una tienda de ropa, donde 
pacientemente esperara a un cliente.

Desde hace 60 años, don Ángel, 
como se le conoce en el sector, se dedi-
ca a guiar turistas provenientes de todas 
partes del país y principalmente a visi-
tantes extranjeros, aunque acepta, que 
con tantos cambios que ha sufrido la 
zona cada vez son menos requeridos sus 
servicios.

Y es que si alguien conoce las avenidas 
más importantes en materia turística del 
primer cuadro de la ciudad, es él.

Don Ángel suspira profundamente 
mientras acicala su larga barba blanca y 
reacomoda su sombrero y su saco gris, al 
pensar en las miles de veces que durante su 
vida ha caminado las calles como la Maris-
cal, Juárez y 16 de septiembre, llevando a sus 
clientes a través de un viaje por la historia.

Por eso mantiene sus reservas en torno 
a un posible resurgimiento de ese espacio, 
que en otras décadas dio categoría inter-
nacional a la ciudad, por su excelencia en 
el trato que recibían los visitantes y por su 
amplia oferta de espectáculos y centros de 
entretenimiento para adultos.

“Yo empecé como guía a los 24 años, 
en ese entonces éramos 10 los que andá-
bamos aquí llevando al turismo, pero ya 
todos mis compañeros se murieron, sólo 
quedo yo”, dice con un dejo de tristeza en 
su voz.

Pese a que es reconocido entre los co-
merciantes como el último de su género, 
don Ángel, dice que nunca ha recibido re-
conocimiento alguno por parte de ninguna 
autoridad.

“Ya cada vez hay menos edificios para 
mostrar, yo les enseñó la historia de la ca-
tedral, de la Misión de Guadalupe, de la 
vieja presidencia, de los cines que alguna 
vez aquí estuvieron y de algunos salones 
memorables que ya están abandonados o 
que fueron derruidos”, dice.

A la mente de don Ángel vienen los 
años de bonanza en la ciudad y sus ojos 
cobran un cierto brillo de alegría, en su 
memoria está vivo el recuerdo de los 
casinos, bares y ca-

barés que dieron fama a esta frontera y que 
lograron incluso atraer la curiosidad de ar-
tistas de Hollywood.

Kentucky Bar es el único de los bares 
de antaño que aún permanece abierto, sus 
contemporáneos como el Crystal Palace, el 
Tívoli, el Café Lobby, fueron cerrados hace 
décadas y una de las páginas más grandes 
de la historia de la avenida Juárez se fue con 
ellos.

Villaseñor Godínez recuerda que en la 
década de los 20 del siglo pasado, los bares 
del primer cuadro de la ciudad cobraron 
auge debido a las restricciones del gobierno 
de Estados Unidos que decretó la Ley Seca, 
lo que promovió la inversión en centros 
nocturnos para las calles juarenses.

La presencia de soldados norteame-
ricanos en las avenidas cercanas al puen-
te internacional se incrementó durante 
la década de los 40, durante la Segunda 
Guerra Mundial, lo que a su vez posicio-
nó aún más la oferta de los bares y caba-
rés que buscaban a toda costa atraer a los 
turistas, presentando espectáculos de 
primer nivel, menciona a su vez el perio-
dista y escritor Emilio Gutiérrez de Alba 
en su libro “Tívoli”.

Hay varias teorías que se manejan en 
torno al declive de esa zona turística, algu-
nos sostienen que fue a raíz del cierre de la 
frontera derivado del ataque terrorista a las 
torres gemelas de Nueva York en septiem-
bre de 2001.

Sin embargo, en su texto, Gutiérrez de 
Alba sostiene que la depresión de la aveni-
da Juárez y calles aledaña comenzó 30 años 
antes, en la década de 1970, cuando el Go-
bierno de Estados Unidos decide levantar la 
restricción de la venta de bebidas alcohóli-
cas al copeo.

La fuga de turistas que prefirió man-
tenerse en su territorio, aunada a las res-
tricciones que fueron sujetos los militares 
del vecino país, fueron en gran parte los 
detonantes de la ausencia de clientela en 
la zona, lo que a la postre llevó al cierre de 
decenas de centros nocturnos.

A la crisis antes descrita, vino el deterio-
ro de los espacios que aún funcionaban y a 
la falta de inversión en el sector, pese a ello, 
aún se mantenía una parte de consumidores 
recurrentes, los cuales con el crecimiento de 
la ciudad y la aparición de otros espacios de 
entretenimiento en diferentes zonas de la 
ciudad terminaron dejar la avenida al borde 
de la quiebra.

Archivos periodísticos indican que 
pese a los planes de renovar-
la, se habla de que al menos 
en las dos últimas décadas se 
han hecho cuatro proyectos, 
la Juárez no ha contado con 
el impulso necesario para 
su resurrección.

En este sentido, don Ángel sostiene 
que pese a que en la actualidad existen 
buenas intenciones por parte del Go-
bierno para inyectarle vida a las calles del 
centro, de nada va a servir ninguna inver-
sión, si no se toma en cuenta el verdadero 
espíritu que le llevó a brillar en su época 
dorada.

“Para que esto funcione deben regresar las 
bandas, los músicos, los bares, las cantinas, los 
cabarés que se abran y los que están ahorita 
trabajando deben contratar música en vivo, 
eso va a generar visitantes, por- q u e 
era lo que distinguía a la ciu-
dad de noche”, reveló.

El guía de turistas 
sostiene que cuestio-
nes como la inseguri-
dad si bien afecta-
ron en gran parte 
a toda la ciudad, 
–él mismo fue 
asaltado un par de 
veces durante los años 
recientes–, la presencia de 
más visitantes obligaría a 
las autoridades y comer-
ciantes a convertir el sector 
en una zona segura.

Entre los planes que re-
cientemente se tiene por in-
tención concretar, está la remo-
delación de las fachadas y la 
ampliación de banquetas de 
la avenida Juárez, la inten-
ción es que las mesas y 
sillas de los restaurantes y 
bares serán puestas sobre 
la banqueta para la pres-
tación de un nuevo nivel 
de servicio.

El proyecto en el que 
se planea invertir cerca 
de 40 millones de pesos, 
contempla la remode-
lación de 80 fachadas 
en las primeras calles 
cercanas al Puente In-
ternacional Paso del 
Norte, las cuales se-
rán pintadas de color 
blanco para unificar el 
concepto en todos los 
negocios.

Don Ángel se 
sorprende al cono-
cer la intención de 
que la calle vuelva 
a retomar su nivel de 
antaño y sonríe. De 
ser así, comenta, 
nueva clientela soli-
citará sus servicios.

Hasta entonces 
se despide, es cer-
ca del mediodía y 
aún no ha llegado 
un turista que quiera 
conocer un poco de la 
historia de la catedral, “y hay que 
permanecer atento y esperar, es-
perar a que eso suceda”, sentencia. 

Empecé 
como guía 
a los 24 años, en 

ese entonces éramos 10 
los que andábamos aquí 
llevando al turismo, pero 
ya todos mis compa-
ñeros se murieron, sólo 
quedo yo”

Yo a él (Tin Tan)
lo conocí cuando

era joven, iba junto con 
su hermana a la escuela”

Para	  que	  esto	  funcione	  deben	  regresar	  las	  ban
das,	  

los	  músicos,	  los	  bares,	  las	  cantinas,	  los	  cabarés	  
que	  

se	  abran”
Adolfo	  Ángel	  Villaseñor	  Godínez

Adolfo Ángel Villaseñor Godínez tiene, a sus 84 años,
un tesorode anécdotas para compartir sobre el Juárez de oro
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PAOLA GAMBOA

Con la finalidad de recabar pla-
quetas de sangre, la asociación 
Apanical lanzó la campaña “Pla-
quetoféresis”.

Este plan consiste en recabar 
la mayor cantidad de plaquetas y 
suministrarlas a los menores que 
la asociación atiende.

“Buscamos difundir nuestra 
nueva campaña que se llama 
Plaquetoféresis. Generalmen-
te de un donador de sangre se 
obtiene sangre, la plaqueta y el 
plasma, pero de plaquetas se 
obtienen 30 miligramos; de una 
plaquetoféresis se obtienen 300 
miligramos, que son suficientes 
para una dosis”, dijo Claudia Vi-
lla, integrante de la asociación.

Con una dosis de plaquetas 
se puede detener o evitar una 
hemorragia de un niño con cán-
cer cuando presenta una crisis; el 

beneficio de una plaquetoféresis 
diaria es que ésta es suficiente 
para todo un día sin necesitar 
más plaquetas. 

“Un niño puede requerir 
300 miligramos y eso significa 
10 donadores, pero si un niño 
tuviera un padrino de plaqueto-
féresis, una persona bastaría para 
ayudarlo”, agregó.

La meta de la campaña es 
lograr que los padrinos establez-
can el compromiso de hacer su 
donación cuando el apadrinado 
lo requiera.

Para ello, Apanical les llama-
ría y el donador deberá acudir 
al Banco Regional de Sangre, 
ubicado en la colonia La Cuesta 
y permanecer un máximo de tres 
horas, en lo que dura la extrac-
ción de las plaquetas.

Las personas interesadas 
en ser donadores de plaquetas 
deben comunicarse al teléfo-

no (656) 613–0860, o acudir 
al banco de sangre ubicado en 
la calle Sierra de Juárez #5725, 

de la colonia La Cuesta, en 
horario de las 07:30 horas a 
las 4 de la tarde.

PAOLA GAMBOA

El espacio dentro del Estadio 
Jaime Canales Lira que era ocu-
pado por los Boy Scouts fue 
retirado por la Secretaría del 
Ayuntamiento, luego de que se 
diera a conocer que dicho in-
mueble quedaba dentro de las 
remodelaciones que sufrirá el 
inmueble en los próximos días. 

Por tal razón los Scouts ten-
drán otro espacio en las áreas de 
El Chamizal. 

La propiedad que ocupa-
ban los Scouts está contem-
plada dentro del proyecto de 
ampliación del estadio de beis-
bol, ubicado en el cruce de Vi-
cente Guerrero y avenida De las 
Américas.

Uno de los argumentos 
que el Municipio utilizó para 
proceder a esas cancelaciones 
fue el incumplimiento de las 
obligaciones que establece 

el contrato autorizado por el 
Cabildo para cada asociación 
civil. Según se comentó, el gru-
po de los Scouts que anterior-
mente realizaba sus eventos en 
el estadio, trabajará en una de 
las áreas de El Chamizal, que 
será  destinado especialmente 
para ellos.

En cuanto al movimiento, 
el presidente de la provincia de 
los Boy Scouts, Gerardo Flores, 
dijo que están a la espera de que 
el Municipio les asigne otro lu-
gar para poder juntarse.

“Por el momento no sabe-
mos en dónde está el lugar que 
se nos asignará; hasta esta sema-
na nos dirán a dónde nos cam-
biaremos, porque tendremos 
una reunión con el Municipio”, 
explicó.

Por el momento las activi-
dades que realizaban el grupo 
de Scouts en el Jaime Canales 
Lira quedarán suspendidas.

PAOLA GAMBOA

Convivir con la gente, acer-
carse a jóvenes de su misma edad 
e incluso trabajar, eran activida-
des casi imposibles para Martín 
e Ivonne, dos jóvenes quienes 
padecen discapacidad. 

Desde hace una semana el 
panorama social para ambos 
cambio, luego de que sus maes-
tras les pusieran como meta el 
conseguir un empleo. 

Los jóvenes estudian en el 
CAM 22, Ivonne padece Síndro-
me de Down y Martín parálisis 
cerebral. Su desempeño y su edad 
fueron los principales motivos 
para que sus maestras los integra-
ran al programa de Formación 
Laboral, por lo cual desde hace 
dos semanas, son jóvenes con un 
empleo. 

Ivonne, de 29 años, es me-
sera y ayuda a diferentes queha-
ceres en la cocina del restaurante 
El Ranchocho, ubicado en la 
Plutarco Elías Calles, mientras 
que Martín, de 18 años, ayuda a 
lavar trastes.

“Dentro del CAM 22 inicia-
mos con el programa de Forma-
ción Laboral, los jóvenes desde 
que ingresaron llevan un historial 
sorprendente en el CAM y por 
su edad, decidimos incluirlos 
dentro del programa, porque vi-
mos las experiencias pasadas de 
como iban saliendo los alumnos 
y no estaban listos para realizar 
otras actividades porque no se les 
prepara para trabajar, por ello de-
cidimos iniciar con el proyecto”, 
comentó Isela Aponte, maestra 
de los jóvenes.

La idea es mejorar el plan de 
vida de los jóvenes y lograr que 
las empresas y negocios logren 
incluirlos al campo laboral y así 
dejar de lado la discriminación.

¿CÓMO LLEGARON
AL LUGAR?
Para poder conseguir el lugar 
donde iban a trabajar Martín e 
Ivonne, primero se les preguntó y 
se les habló de la importancia que 
tiene el desarrollarse como perso-
nas productivas.

“Primero hablamos con ellos, 
en sus casas sus familiares les de-
cían que no debían de trabajar, 
que para eso estaban ellos, pero el 
entusiasmo de salir y conocer fue 
lo que los motivó a seguir, cuan-
do les dijimos que ya vendríamos 
a trabajar se entusiasmaron mu-
chísimo”, dijo Aponte.

Fue su maestra Isela Aponte, 
quien salió a buscar el negocio 
donde trabajarían los jóvenes, 
siendo El Ranchocho el único 
que los aceptó de entre todos los 
comercios que hay en la Plutarco 
Elías Calles.

“Nadie quería, nos ponían 
muchas trabas al ver el proyecto 
porque ellos tienen discapacidad 
y tienen que estar acompañados, 
sólo El Ranchocho aceptó y nos 
dejó realizar este proyecto”, ex-
presó.

Fue así como los jóvenes fue-
ron contratados por el propieta-
rio del negocio.

“Al ver el proyecto me moti-
vé y me nació la idea de ayudar, 
dejé que los jóvenes vinieran y 
me ayudaran sólo por ayudar y 
regresar a la sociedad un poco 

de lo que me dan cada que vie-
nen al negocio, la ayuda y el en-
tusiasmo de los jóvenes es mu-
cho y desde el primer día han 
trabajado como cualquier otro 
empleado”, mencionó Jesús 
Alejandro Brazier, propietario 
del negocio.

Desde hace una semana, 
Martín e Ivonne le ayudan a los 
otros tres empleados que hay 
en el lugar, beneficiándose no 
sólo el negocio, sino también los 
clientes y ellos.

¿CUÁL HA SIDO
EL RESULTADO?
A una semana de conseguir em-
pleo, Martín e Ivonne son per-
sonas más adultas, más indepen-
dientes, responsables y amables.

“Se está cumpliendo con el 
objetivo del programa. Los jóve-
nes desde el primer día mostra-
ron interés, se comprometieron, 
llegan puntuales, son atentos, res-
ponsables y amables, cosa que no 
hacían cuando estaban en el salón 
de clases, aprendieron a desen-
volverse y a ser más dinámicos 
con la gente que les rodea”, agregó 
su maestra.

El empleo es dos veces a la 

semana, los alumnos llegan desde 
temprana hora al negocio y co-
mienzan con sus labores, después, 
al terminar, regresan a la escuela 
para después partir a sus casas.

“Martín era muy tímido y 
muy inquieto, gracias a esto se 
ha desenvuelto de manera di-
ferente, padece una discapaci-
dad seria pero sabe cómo salir 
adelante, mientras que Ivonne 
ahora es menos tímida y tiene 
esas ganas de hacer más cosas”, 
explicó.

RESPUESTA
DE LOS CLIENTES
Los clientes del restaurante, al ver 
a los nuevos empleados, se mos-
traron sorprendidos al ver cómo 
dos personas con discapacidad 
lograron integrase al campo labo-
ral y poder hacer las mismas acti-
vidades que cualquier persona.

“Es una bendición que exis-
tan este tipo de lugares donde 
apoyen a las personas con dis-
capacidad, porque así se logran 
integrar con la sociedad y se logra 
que nosotros como ciudadanos 
los vayamos aceptando, porque 
aún no hay una cultura de acep-
tación”, expresó Adrián Hernán-

dez, cliente de El Ranchocho.
Por su parte Melissa Mar-

ques, reconoció la labor del ne-
gocio y el valor de los jóvenes al 
querer trabajar y ser mejores.

“Eso habla muy bien del ne-
gocio y de los propietarios no 
cualquiera deja que trabaje gente 
con discapacidad porque aun los 
juzgamos y nos burlamos de ellos 
al verlos en las calles, con estas ac-
ciones nos podemos dar cuenta 
que son exactamente igual que 
nosotros”, comentó. 

¿QUÉ SIGUE?
Dentro del programa tambien 
habrá un acompañamiento para 
que los jóvenes aprendan a trans-
portarse solos hasta su lugar de 
trabajo y así logren una indepen-
dencia personal y manejo del 
dinero.

“Vamos a seguir adelante, 
vamos a ayudarles a ser más in-
dependientes a que solos lleguen 
hasta su lugar de trabajo y que 
sepan manejar el dinero, siempre 
va a existir nuestro acompaña-
miento y siempre vamos a estar al 
tanto de ellos, pero la idea es que 
en el momento que egresen del 
CAM sepan como valerse por sí 

mismos”, dijo Isela Aponte.

¿QUÉ OPINAN ELLOS?
Martín, el joven de 18 años y 
quien padece parálisis cerebral, 
muestra entusiasmo y alegría 
cada día que va a El Ranchocho 
a trabajar.

“Martín se expresa por me-
dio de sus manos y gestos, él nos 
ha expresado que le encanta estar 
aquí. El primer día llegó muy tí-
mido, ahora ya llega solo y sabe 
lo que tiene qué hacer y cómo 
realizarlo”, mencionó su maestra.

Sus labores son limpiar y se-
car los platos, y según comentó el 
dueño del lugar es muy cuidado-
so y limpio en su trabajo.

Mientras que Ivonne, de 29 
años, es la más activa y trabaja-
dora; su trabajo consiste en servir 
lo que el dueño le encargue a las 
mesas, así como ayudar un poco 
en la cocina.

“Ivonne el primer día tenía 
mucha vergüenza de acercarse a 
las mesas y llevar los platos, ahora 
lo hace muy bien no se le cae la 
comida, se acerca ella sola y has-
ta se despiden de ella los clientes 
cuando ya se van, le gusta mucho 
su trabajo”, agregó la docente.

PAOLA GAMBOA

Mitigar el fresco de otoño es el 
reto principal que enfrentan los 
encargados del CRAEMAC, 
quienes desde que comenzó el 
cambio de temperatura están 
buscando el apoyo de la comu-
nidad con cobijas, ropa de in-

vierno, café, azúcar y chocolate 
en polvo. 

“Desde hace un mes ya es-
tamos viendo cómo pasar la 
temporada de otoño–invierno, 
porque como los internos salen 
y entran de sus habitaciones, 
tenemos que tenerlos abriga-
dos y bien cuidados para así 
evitar que se enfermen”, explicó 

Francisco Sánchez, director del 
CRAEMAC.

En el lugar hay 112 enfer-
mos quienes durante la tem-
porada de otoño degustan 
chocolate caliente, café, galle-
tas y demás alimentos que les 
ayudan a soportar los cambios 
drásticos de temperatura.

“En esta temporada por lo 
regular batallamos mucho para 
conseguir el azúcar y el café, eso 
es lo que más consumen los in-
ternos, al igual que las galletas y 
otros alimentos de temporada”, 
comentó.

En cuanto a la ropa de tem-

porada, la necesidad de ella en 
el albergue es demasiada, debi-
do a que hay días en que estos 
permanecen hasta una semana 
con la misma.

“Hay días en que los enfer-
mos se ponen la misma ropa, 
son muchas las prendas que 
hay y no nos damos abasto 
porque es mucha. También si 
nos pueden ayudar con ello 
sería mucho lo que harían por 
nosotros, por lo que si se puede 
que la gente nos done ropa de 
cualquier talla o color es bienve-
nida”, expresó.

La mayoría de los internos 

del lugar no tienen familiares y 
llegaron por parte de la Secreta-
ría de Seguridad Pública que los 
recogió de la calle y los acercó 
hasta el lugar.

Algunos tienen uno o dos 
años, otros hasta 20 internados 
en el centro. La atención que se 
brinda va desde alimentación, 
ayuda psicológica, medicamen-
tos, techo y comida.!

‘’Por más apoyo que se brin-
de nunca será suficiente, necesi-
tamos mucho de la comunidad, 
al decir Centro de Enfermos 
Mentales la gente piensa que 
estamos excluidos de la comu-

nidad y no es así. Somos como 
cualquier persona que requiere 
de necesidades básicas para so-
brevivir’’, agregó.

Los artículos de limpieza 
también se enlistan en las nece-
sidades, siendo el Pinol, jabón 
para lavar ropa, para manos y 
cuerpo el que hace falta en el 
lugar.

Busca CRAEMAC apoyo para mitigar otoño-invierno
Internos del Centro de Rehabilitación y Asistencia para Enfermos Mentales.

Lanza Apanical campaña para
recabar plaquetas de sangre

Un menor es atendido por integrantes de la asociación.

Tendrán Boy Scouts
lugar en El Chamizal

Jóvenes con discapacidad
se integran al campo laboral

Cobijas, ropa de 
invierno, café, azúcar 
y chocolate en polvo 
son las principales 
necesidades

Si usted desea apoyar al 
CRAEMAC, puede llamar al 
teléfono 614–8988 con el 
señor Francisco Sánchez

Martín e Ivonne, trabajan en el restaurante El Ranchocho.
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PAOLA GAMBOA

El olor a comida mexi-
cana como los sopes, 
tacos, tamales, enchi-

ladas, mole y pozole, logró 
conquistar a visitantes y es-
tudiantes del Instituto de 
Ciencias Sociales y Adminis-
tración de la UACJ, dentro de 
la muestra gastronómica que 
organizan año con año. 

Resaltar la riqueza de 
la gastronomía mexicana 
fue la principal razón por la 
cual se organizó esta mues-
tra, donde participaron 120 
puestos de comida de todos 
los estados de la república 
mexicana.  

“La idea de que año con 
año se realice esta muestra 
gastronómica es que los 
alumnos y la comunidad en 
general conozcan la diversi-
dad culinaria de la región y 
de otros estados de la repú-
blica mexicana; muchas de 
las veces degustamos pla-
tillos que jamás habíamos 
probado, pero no sabemos 
de dónde vienen, cómo se 
preparan y qué ingredientes 
tienen”, explicó Norberto 
Acosta, coordinador acadé-
mico de estudios culturales.

En el evento participaron 
alumnos de IADA, ICSA, 

IIT y Ciudad Universitaria. 
Cada grupo se dedicó a ela-
borar platillos típicos del es-
tado que eligieron.

Lo que destacó en los 
puestos fueron los sopes, 
las gorditas, las enchiladas, 
el mole, el ceviche, frijoles y 
hasta chapulines oaxaqueños.

También hubo degusta-
ción de aguas frescas como 
la de horchata, jamaica, piña, 
fresa, tamarindo y melón.

Los platillos fueron ela-
borados por los mismos 
alumnos quienes se encar-
garon de servir y mostrar a 
los asistentes por medio de 
los alimentos un poco de la 
cultura mexicana.

“Cada uno de los inte-
grantes de los puestos tie-
nen que elaborar su propio 
platillo y mostrar a la gente 
que se acerque a la historia o 
el porqué de los ingredien-
tes. Además de servir como 
unión de estudiantes les 
sirve como cultura general”, 
agregó.

La edición número 20 
de la muestra gastronómica 
tuvo una duración de dos 
horas con más de 200 asis-
tentes, entre los que destaca-
ban alumnos de los diferen-
tes institutos de la máxima 
casa de estudios.

Sabor a México…
Muestra de platillos típicos en ICSA 

resalta la riqueza gastronómica de nuestro 
país; sopes, tacos, tamales, enchiladas, 
mole y pozole fueron los protagonistas

Un estudiante se anima a probar insectos.

Universitaria ofrece tacos de carnitas.

Vista general de la afluencia de participantes.

Mujer muestra vestido oaxaqueño.

No faltaron los chapulines chiapanecos. Un grupo de alumnas presentan enchiladas, salsas y quesos.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Un total de 26 instituciones 
educativas beneficiadas con el 
programa Escuela de Excelen-
cia contarán con menos de tres 
meses para planear y desarrollar 
proyectos de infraestructura de 
lo contrario los recursos tendrán 
que devolverse por cuestiones 
fiscales les advirtió el secretario 
de Educación en el estado a los 
directivos y supervisores que 
acudieron a conocer las reglas 
de operación de este programa. 

Un total de 26 escuelas de 
Ciudad Juárez, así como!nueve 
más de la región norte de la en-
tidad, recibirán recursos econó-

micos extraordinarios por parte 
de Gobierno del Estado para 
aplicarlos en mejoras de su in-
fraestructura, como bebederos, 
sanitarios, bardas perimetrales, 
instalaciones eléctricas, entre 

otras cosas.
Las escuelas fueron selec-

cionadas de acuerdo al índice de 
deterioro de la infraestructura 
educativa que elaboró la Secre-
taría de Educación junto a datos 

del Censo de escuelas, maestros 
y alumnos que realizó el INEGI 
el año pasado. 

“Se construye una tabla con 
los siete componentes que tiene 
la escuela y a partir del análisis 

de cada uno de esos compo-
nentes se construye un valor de 
cada uno de ellos, escogimos 
a los que tenían el índice más 
bajo”, aseguró.

Pablo Espinoza Flores ti-
tular de la Secretaría de Educa-

ción, Cultura y Deporte en el 
estado, encabezó el viernes una 
reunión con los directivos de los 
centros escolares beneficiados 
de esta frontera, para ampliarles 
la información del tipo de pro-
yectos de mejora y el tiempo en 
el que deben aplicar la inversión.

El funcionario les explicó 
que el objetivo del programa 
es el fortalecimiento de las ins-
talaciones con las que cuentan 
y para esto es necesaria la co-
ordinación estrecha entre las 
autoridades educativas y ellos 
como directivos, pues son ellos 
están día a día de los planteles 
escolares y conocen a fondo las 
necesidades.

La designación de recursos 
forma parte del Programa Es-
cuelas de Excelencia, que a nivel 
estatal beneficia a 884 escuelas, 
prioritariamente de municipios 
vulnerables, y para lo que Go-
bierno del Estado aplica 325.6 
millones de pesos.

» Bebederos, sanitarios, bardas 
perimetrales, instalaciones 
eléctricas entre otras

» Beneficio a nivel estatal
 884 escuelas, principalmente de 

municipios vulnerables

» Apoyo del Gobierno del Estado
 325.6 millones de pesos

APORTACIÓN
De 400 mil pesos
a un millón 400 mil pesos
por centro escolar

Darán recursos económicos
a 26 instituciones educativas

Planteles beneficia-
dos tendrán plazo de 
3 meses para desarro-
llar los proyectos de 
infraestructura

Escuela Frontera Nueva, en la colonia Fidel Velázquez.

PROGRAMA ESCUELA DE EXCELENCIA

MEJORAS



Serán un total de
500 las pickup que
se equiparán para 
reforzar la seguridad

MIGUEL VARGAS

“Le apuesto a Juárez porque 
hay resultados, porque no 
podemos seguir subsidiando 
a la ineficiencia”, dijo ayer el 
gobernador César Duarte, 
al entregar las primeras 150 
nuevas patrullas de un total de 
500 que están por recibirse y 
equiparse para uso exclusivo 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

El mandatario mencionó 

que el tema de la infraestructu-
ra y necesidades de equipo son 
enormes, porque hay munici-
pios en el estado con una ex-
tensión territorial equiparable 
en tamaño a otras entidades de 
la república, pero se está traba-
jando en fortalecerlos. 

En la explanada de la Presi-
dencia municipal, el goberna-
dor anunció que la Secretaría 
de Gobernación proporcionó 
a Juárez 100 patrullas nue-
vas y el Gobierno del Estado 
puso otras 100, las cuales ya 
se tienen listas para que en los 
próximos días sean parte de 
los patrullajes preventivos de 
la Policía municipal.

Indicó que serán un to-

tal de 500 las pickup que se 
convinieron para reforzar las 
tareas de seguridad en este 
municipio. 

El secretario de Seguridad 
Pública, César Omar Mu-
ñoz Morales, informó que en 
aproximadamente 15 días se 
tendrá un esquema definido 
a través del cual se reforzarán 
los sectores de patrullaje con 
las nuevas unidades.

Indicó que en todos los 
sectores en que la dependen-
cia divide la ciudad para sus 
tareas preventivas, habrán de 
recortarse las zonas a cubrir 
para que la vigilancia sea más 
contundente, sobre todo en 
aquellos lugares en que la inci-

dencia delictiva es considera-
da conflictiva, lo que se deter-
mina en base a las estadísticas 
que lleva la corporación.

El presidente municipal 
Enrique Serrano recibió las 
llaves de 150 unidades que 
ayer fueron concentradas en 
la explanada del edificio del 
ayuntamiento, frente a un 
centenar de agentes de policía 
que se convocaron al evento 
matutino.

El edil agradeció el apoyo 
del ejecutivo estatal y destacó 
que las unidades permitirán 
reforzar labores de seguridad 
preventiva en la ciudad para 
lograr un mayor descenso en 
la incidencia delictiva.
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Entrega el gobernador Duarte
primeras 150 nuevas patrullas

Las unidades fueron concentradas en la explanada de la Presidencia municipal. El mandatario y el alcalde Enrique Serrano a bordo de unidad.

Policías y cadetes de la Academia durante el evento.

Entrega de llaves a los agentes preventivos.
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REPARAN PUENTE 
DE LA CARLOS VILLARREAL

Empleados municipales realizaron reparaciones en algunas 
partes del puente de Carlos Villarreal a la altura de El Chami-
zal, en el carril norte-sur.
Luego de algunos accidentes viales dañaran los tubos de 
protección de la estructura. (REDACCIÓN/NORTE)

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

La expedición de pasaportes 
se incrementó un 20 por cien-
to durante el presente año, dio 
a conocer el delegado de la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res Alfredo de la Torre, quien 
señaló que sólo en Juárez se 
han otorgado más de 80 mil 
documentos en lo que va del 
año.

Indicó que el incremento en 
el número de pasaportes entre-
gados se debe particularmente 
a que es cada vez más la gente 
que prefiere salir del país para 
vacacionar.

“Tanto en la ciudad de 
Juárez como en Chihuahua, 
hemos observado un buen 
incremento en el número de 
documentos tramitados y en-
tregados”, refirió. En la capital 
del estado son más de 70 mil 

los trámites realizados en lo 
que va del año y conforme a 
este flujo de demanda y con 
el próximo periodo navideño 
que se avecina, se espera cerrar 
sólo en la capital con 95 mil 
pasaportes entregados.

De la Torre dijo que la ins-
trucción que tienen en ofici-
nas centrales es de brindar una 
atención centrada y cercana a 
la población, con proceso ági-
les para servir de la mejor ma-
nera, sin perder atención a la 
normatividad y con el respec-

tivo cuidado de cuidar que los 
datos que entrega la persona 
sean los verdaderos.

La delegación de la SRE 
cubre 10 municipios del esta-
do, sus oficinas principales se 
ubican en a ciudad de Chihu-
ahua, donde atiende a perso-
nas de Cuauhtémoc, Parral, 
Delicias y sus regiones, mien-
tras que en Juárez la mayor 
parte de las solicitudes llegan 
de Casas Grandes.

Dijo que, de hecho, tanto 
en Casas Grandes como en 

Juárez la demanda es similar, 
“notamos que el flujo de di-
nero ha crecido mucho entre 
la población y es por eso que 
prefieren el extranjero para 
vacacionar o para renovar su 
Visa para acceder a los Es-
tados Unidos, una práctica 
natural entre la población de 
la entidad. “Hoy tenemos la 
oportunidad de salir a otras 
partes del mundo a conocer, 
claro, sin descuidar el turis-
mo de nuestro país”, apuntó 
el funcionario federal.

Trámite de pasaporte 
mexicano aumenta 20%
Se incrementan la 
expedición en la SRE 
del Estado

Personas durante el proceso en las oficinas de Relaciones Exteriores.

Pronostican 
una marcada

baja en la temperatura
PAOLA GAMBOA 

Un marcado descenso en la temperatura es lo 
que se espera a partir de mañana lunes, esto 
debido a que las temperaturas bajarán hasta 
los 24 grados centígrados en las máximas, 
mientras que las mínimas sólo alcanzarán los 
11 grados, reporta el Servicio Meteorológico 
Nacional. 

Este domingo la temperatura registrará 
29 grados como máxi-
ma y 13 en las míni-
mas, muy similar al 
clima de ayer.

Mañana temprano 
la mínima será de 11 
grados centígrados, 
pero debido a la sen-
sación térmica se per-
cibirá de 9 grados.

En cuanto a la 
máxima, se espera 

que alcance los 24 grados centígrados, sien-
do éste un lunes soleado sin probabilidad de 
lluvia.

Las condiciones permanecerán así duran-
te toda la semana, ya que el martes se espera 
un máxima en los 26 grados al igual que el 
miércoles y jueves.

En cuanto a las mínimas, éstas oscilarán 
entre los 12 y 13 grados, por lo que se espera 
que sea una semana fresca a diferencia de la 
que acaba de concluir.

Para el próximo fin de semana se espera 
que se alcancen los 30 grados centígrados 
como máxima y mínimas entre los 15 y 16 
grados centígrados.

Ante las variaciones que habrá en el cli-
ma, se pide a la comunidad extremar precau-
ciones y cubrirse por las mañanas, así como 
en las tardes.

La máxima 
alcanzará apenas 
los 24° Celsius, 
mientras que la 
mínima oscilará 
en los 11 grados a 
partir de mañana

Peatones en el Centro de la ciudad.

80 mil 

70 mil 
documentos

en Juárez

en Chihuahua

EN CIFRAS



AP

San Luis.- Madison Bumgarner 
pintó de blanco a los Cardenales 
hasta la octava entrada y los Gi-
gantes de San Francisco aprove-
charon los errores defensivos de 
San Luis para imponerse ayer 3-0 
en el primer juego de la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional.

Bumgarner impuso un récord 
de postemporada en las mayo-
res al hilvanar 26 entradas y dos 
tercios sin admitir carrera como 
visitante.

El zurdo de los Gigantes 
mostró control absoluto duran-
te su faena, mientras que Adam 
Wainwright, ganador de 20 en-
cuentros en la campaña regular 
no sobrevivió siquiera a la quinta 
entrada por los Cardenales.

San Francisco ha ganado 12 

de sus últimos 13 compromisos 
de postemporada, incluidos tres 
en !la para borrar una desventaja 
de 3-1 en la Serie de Campeonato 
de la Nacional de 2012, frente al 
propio San Luis.

AP

Baltimore.- El doble de Alcides Esco-
bar remolcó la carrera de la ventaja en 
el noveno inning, Mike Moustakas 
no se aburre de disparar jonrones y 
los Reales de Kansas City siguen per-
fectos en los playo"s tras vencer ayer 
6-4 a los Orioles de Baltimore en el 
segundo juego de la serie de campeo-
nato de la Liga Americana.

Al frente 2-0 en la serie tras salir 
triunfante en los primeros dos parti-
dos en la casa de los Orioles, Kansas 
City precisa dos triunfos más para 
alcanzar su primera Serie Mundial 
desde 1985.

Lorenzo Cain bateó cuatro hits, 
anotó dos veces y remolcó una carre-
ra para los Reales, un equipo que se 
clasi!có como wildcard y ostenta un 
récord de 6-0 en estos playo"s, 4-0 

de visitante.
Moustakas sacudió su cuarto 

jonrón de los playo"s. En total, Kan-
sas City ha ganado nueve juegos en 
!la en la postemporada, remontán-
dose al Clásico de Otoño de 1985.

La serie al mejor de siete juegos 
se traslada a Kansas City, donde el 

tercer juego se disputará el lunes. 
Jeremy Guthrie, ex pitcher de los 
Orioles, abrirá por los Reales ante el 
taiwanés Wei-Yin Chen o el mexica-
no Miguel González.

•  EDITOR: MARCO CÁRDENAS  •  COEDITOR: JESÚS VILLA •  COEDITOR GRÁFICO: JAQUELINE RIVERA •  EMAIL: CANCHA@PERIODICO-NORTE.COM

DOMINGO 12
OCTUBRE DE 2014

TRIS: MD: 20070 E: 65988 C: 69940 CHISPAZO: 4-11-12-15-22

AGENCIAS

Querétaro.- Con el objetivo de alcan-
zar su tercer triunfo en !la y corregir la 
fallas que mostraron ante su similar de 
Honduras, la selección de México reci-
be hoy a Panamá, en partido amistoso 
correspondiente a fecha FIFA.

El estadio Corregidora será el esce-
nario donde estas escuadras medirán 
fuerzas cuando las manecillas del reloj 
dicten las 15:00 horas.

Más allá del triunfo que consiguió el 
Tri el pasado jueves frente al cuadro ca-
tracho, es una realidad que en los prime-

ros minutos no tuvo el balón, careció de 
la capacidad para quitárselo al rival y 
hacerse del control del juego.

Fue hasta que aprovecharon un 
error hondureño cuando abrieron el 
marcador y ahí ya todo fue más sencillo, 

pero sin perder de vista que ante selec-
ciones más fuertes las consecuencias 
pueden ser otras.

Habrá que ver si el técnico Miguel 
Herrera decide hacer muchos cambios 
en su alineación, aunque en días pasa-
dos dejó en claro que la idea es mante-
ner una base, con modi!caciones míni-
mas, dependiendo del cansancio que se 
pueda presentar.

Enfrente estará un conjunto cen-
troamericano que se quedó a un pasito 
de disputar el repechaje a la Copa del 
Mundo Brasil 2014, y que no lo logró 
debido a esa derrota que le propinó 

Estados Unidos en la fecha !nal del 
hexagonal, lo cual le permitió al cuadro 
mexicano hacerlo y salir avante en la se-
rie ante Nueva Zelanda.

La era de Julio César Dely Valdez 
al frente del equipo terminó, ahora está 
al frente el colombiano Hernán Darío 
Gómez, quien busca desarrollar talen-
to que le permita armar una selección 
competitiva rumbo a la eliminatoria a 
Rusia 2018. Su primer logro con este 
cuadro fue haber alcanzado un sitio 
para la próxima edición de la Copa Oro 
2015 al haberse ubicado en el tercer si-
tio de la Copa UNCAF.

A CORREGIR ERRORES ANTE PANAMÁ

MARCO CÁRDENAS

El californiano David Tinker Juá-
rez conquistó la 18ava edición de la 
carrera Chupacabras 100KM cele-
brada ayer, al registrar un tiempo de 
3:51:14 horas.

Juárez, quien ganó la edición del 
2012 de la carrera, sostuvo un duelo 
muy parejo con el juarense Esteban 
Zúñiga, pero en el último kilómetro 
metió el acelerador a fondo para lle-
varse esta edición, donde cerca de 2 
mil competidores participaron en la 
prueba reina del evento.

Juárez, es considerado como una 
de las leyendas vivas del deporte de 
montaña y ha representado a Esta-
dos Unidos en dos Juegos Olímpi-
cos (1996 y 2000).

También ha sido tres veces cam-
peón del USA Cross country y cam-
peón del mundo master en 2010. 

Juárez de 55 años, volvió a de-
mostrar su calidad sobre las pistas 
pese a tener la presión del juarense 
Zúñiga, quien llegó a la meta 42 se-
gundos después.

El tercer lugar se lo llevó el tam-
bién juarense Gilberto Porras, con 
un tiempo de 3:58:01 horas.

Desde temprana hora, los cien-
tos de ciclistas ser acercaron a la uni-
dad deportiva Arcadio Serrano de El 
Chamizal para tomar la salida.

Los ciclistas se per!laron rumbo 
al bordo del Río Bravo para llegar 
hasta Anapra y ahí iniciar el desafío 
de la sierra juarense.

Pegan
 Gigantes primero

Un doble de Alcides Escobar da 
triunfo a Kansas City.

Amplían Reales 
ventaja

México recibe 
a los centro-
americanos 
en duelo 
amistoso.VS

México                Panamá
Estadio: La Corregidora
15:00 hrs. Canal: 13 y 32

JUEGO HOY

Por segunda 
vez, David 

Tinker Juárez 
conquista el 

reto de los 
100 kilómet-

ros al ganar la 
edición 2014; 

la primera 
fue en 

el 2012

CONSULTA VIDEO Y GALERÍAS DE FOTOS EN

Tinker 
Juárez.

Cristina 
Kristen.

Los penalistas 
dieron su mayo 
resfuerzo.

L O S  G A N A D O R E S
Rama varonil
1. Tinker Juárez 3:51:14 hrs
2. Esteban Zúñiga 3:51:56
3. Gilberto Porras 3:58:01

Rama Femenil
1. Cristina Kristen 5:13:28 hrs
2. Sonia López 5:15:16
3. Brenda Gutiérrez 5:19:20

REALES ORIOLES
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GIGANTES CARDENALES
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El Rebaño mostró un cambio en el 
campo.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Es apenas su primer en-
sayo, pero su equipo se ha visto bien. 
El Guadalajara de José Manuel de la 
Torre parte de la solidez defensiva y 
procura atacar con e!ciencia. Con eso 
ha sido su!ciente para ganar su primer 
partido amistoso, la mañana de este 
sábado, por 1-0 sobre Coras de Tepic, 
líder de la Liga de Ascenso.

Algunas modi!caciones exhibe el 
“Chepo” en su primer cuadro titular, 
respecto a lo que Chivas había utili-
zado bajo el mando de Carlos Bustos. 
En el arco mantiene al joven Antonio 
Rodríguez. De!ende con línea de cua-
tro, con Jair Pereira y Kristian Álvarez 
como centrales, además de Néstor Vi-
drio (derecha) y Gerardo Rodríguez 
(izquierda) como laterales.

Carlos Salcido ya no es utilizado 
en la zaga. Se para como contención 
junto a Israel Castro. Mientras que 
Carlos Fierro (derecha) y Ángel Reyna 
(izquierda) son los volantes abiertos. 
En el ataque, otra de las novedades, 
Fernando Arce es utilizado como en-
ganche, detrás de Omar Bravo.

Con ese cuadro, el Guadalajara 
luce sólido. De!ende bien y ataca con 
inteligencia. El encuentro lo resuelve 
con un cabezazo de Carlos Fierro, al 
minuto ’48, a centro de Carlos Salcido. 
Son dos tiempos de 30 minutos cada 
uno los que disputa el cuadro titular. 
Después, los suplentes juegan la mis-
ma cantidad de tiempo y empatan 1-1, 
con tantos de Miguel Nuño por Coras 
y Giovani Hernández, con un soberbio 
tiro libre, por Chivas.

Íker Casillas.

AP

Madrid.- Después de sufrir su primera 
derrota en unas eliminatorias desde 
2006, la Selección Española cerró !las 
con su arquero Iker Casillas y defendió 
el estilo de jugo con el que conquistó 
las dos últimas Eurocopas y una Copa 
del Mundo.

España cayó el jueves 2-1 ante Es-
lovaquia en las eliminatorias de la Euro 
de 2016, un partido en el que un error 
de Casillas contribuyó al primer gol de 
los eslovacos.

Casillas ya venía de ser duramente 
criticado por su pobre desempeño en 
el Mundial de Brasil, donde la “Roja” 
fue eliminada en la fase de grupos.

“Casillas es un gran profesional, es 
indiscutible. Es un jugador de los me-
jores del mundo en su puesto y que lo 
ha demostrado durante muchísimos 
años”, expresó el sábado el zaguero Ge-
rardo Piqué, en la víspera del partido 
ante Luxemburgo por la tercera fecha 
de las eliminatorias. “Tenerle como 
compañero y capitán en la selección es 
una maravilla”, agregó.

El técnico Vicente del Bosque seña-
ló que habrá algunos cambios en el plan-
tel, aunque no en la !losofía de juego.

“Como dije antes de jugar con Eslo-
vaquia habrá cambios. No hemos cam-
biado de opinión a pesar de la derrota, 
pero al acabar el encuentro del jueves 
hablamos (el asistente) Toni Grande y 
yo y pactamos los jugadores nuevos del 
domingo”, indicó el timonel.

Del Bosque aclaró que “hemos 
jugado de una manera u otra depen-
diendo de los jugadores que tenga-
mos, pero ahora nos encontramos 
con equipos más cerrados. Creo que 
el otro día llegamos mucho a gol 
pero no materializamos”.

AGENCIAS

Beijing.- La selección de futbol 
de Brasil derrotó 2-0 a su similar 
de Argentina, con un doblete de 
Diego Tardelli, en duelo amis-
toso correspondiente a la fecha 
FIFA, donde también el pampero 
Lionel Messi falló un penal.

En el estadio Nacional de Bei-
jing, los dirigidos por Gerardo 
“Tata” Martino dominaron los 
primeros minutos del cotejo, ya 
que tuvieron la mayor posesión 
del esférico, pero no lograron capita-
lizar su dominio ante los brasileños.

Al minuto 27, el delantero 
Tardelli, abrió las acciones para 
el equipo comandado por Dunga, 
con un disparo de pierna derecha 
dentro del área al tomar la bola 
después de un mal rechace de la 
zaga defensiva.

12 minutos después, el sil-
bante chino Fan Qi decretó pe-
nal a favor de la Albiceleste, tras 
una falta de Danilo Luiz da Silva 
sobre Ángel di María dentro del 
área. Messi vino a cobrar, pero el 
arquero Je"erson de Oliviera re-
chazó el disparo del jugador de 
Barcelona.

Para la parte complementaria, 
ambas escuadras intentaron con-

seguir otra anotación, pero nin-
guno logró crear aproximaciones 
de peligro.

Al minuto 67, el jugador de 
Atlético Mineiro, marcó su se-
gundo gol del cotejo al rematar 
de cabeza dentro del área, tras re-

cibir el pase de David Luiz en un 
tiro de esquina, lo que signi!có el 
2-0 para la “canarinha” .

En la recta final, Ricardo 
Kaká ingresó por Tardelli al 82, 
en lo que significó su regreso a la 
“verdeamarela”.

AP

Varsovia.- Polonia sorprendió el sába-
do 2-0 al campeón mundial Alemania 
en su partido por las eliminatorias de 
la Eurocopa, su primera victoria en 19 
partidos ante su vecino.

Arkadiusz Milik anotó a los 51 mi-
nutos, al cabecear un centro de Lukasz 
Piszcek y aprovechando que el arque-
ro Manuel Neuer dejó el arco vacío 
al intentar cortar el balón. Sebastian 
Mila facturó el segundo a los 88, con 
un pase de Robert Lewandowski.

Lukas Podolski, jugador de la se-
lección alemana nacido en Polonia, 
estuvo cerca de empatar a los 80, pero 
su remate pegó en el travesaño.

“No puedo cargarle la culpa al 
equipo, pero tal vez debimos haber sa-
bido sacar provecho de nuestras oca-
siones”, dijo el técnico de Alemania, 
Joachim Loew.

Fue la primera derrota de Alema-

nia en sus 18 últimos partidos o!cia-
les, incluyendo la Copa del Mundo 
que conquistó en Brasil. Además, fue 
su primer revés en 33 partidos por eli-
minatorias.

Polonia encabeza el Grupo D 
con seis puntos, luego de golear 7-0 
a Gibraltar en la primera fecha. Ese 
pequeño territorio británico en la pe-
nínsula ibérica volvió a ser aplastado 
por el mismo marcador, esta vez ante 
Irlanda, que contó con un triplete de 

Robbie Keane.
Gibraltar, un debutante en las eli-

minatorias de la Euro, ha permitido 14 
goles en sus dos primeros partidos.

Keane hizo su triplete en los pri-
meros 18 minutos del partido en Du-
blín. James McLean agregó dos tantos, 
Brian Pérez hizo un autogol y Wesley 
Hoolahan redondeó la paliza.

Escocia venció 1-0 a Georgia en 
Glasgow en el otro partido de la zona.

Por su parte, Serbia necesitó un gol 

de Zoran Tosic en el último minuto 
para empatar 1-1 con Armenia.

Tosic salvó a Serbia de un humi-
llante revés ante los armenios con un 
remate de zurda desde afuera del área 
a los 90 minutos. Robert Arzumanyan 
puso en ventaja a los an!triones con 
un cabezazo a los 73. Armenia busca-
ba su primer triunfo sobre Serbia.

Armenia desperdició una opor-
tunidad de aumentar su delantera 
cuando Marcos Pizelli falló un pe-
nal a los 83.

Los partidos Rumania-Hungría, 
Albania-Dinamarca y Finlandia-Gre-
cia terminaron con idénticos 1-1, e 
Irlanda del Norte superó 2-0 a las Islas 
Feroe.

AP

México.- Cruz Azul de México po-
dría enfrentar a Real Madrid en las 
semi!nales del Mundial de Clubes, 
según el sorteo del torneo realizado 
ayer.

El campeón de la Concacaf ju-
gará en cuartos de !nal contra el 
ganador de la !nal de la Liga de 
Campeones de Asia, que disputan 

Wanderers de Sydney Occidental 
(Australia) y Al Hilal de Arabia Sau-
dita. El club que clasi!que de esa se-
rie chocará en semi!nales contra el 
Madrid, monarca de Europa.

San Lorenzo, campeón de la 
Copa Libertadores de América, 
también tiene un boleto directo a las 
semi!nales, donde jugará contra el 
que salga airoso de la serie de cuartos 
de !nal entre el monarca africano y 
Moghreb Athletic de Tetouan (Ma-
rruecos) o Auckland City (Nueva 
Zelanda), determinó el sorteo.

AS Vita de Congo y ES Setif de 
Argelia disputarán la !nal de la Liga 
de Campeones de Africa.

El Mundial de Clubes se dispu-
tará en diciembre en Marruecos.

El brasileño celebra su segundo gol para la ‘verdeamarela’.

Las Águilas Blancas celebran el gol de Milik.

Sorprende 
Polonia 

a Alemania

Enfrentaría Cruz 
Azul al Madrid 

en semis 

AP

París.- Fernando Santos comenzó su 
gestión al frente de Portugal con una 
derrota por 2-1 ante Francia, en un 
partido amistoso disputado ayer.

El delantero Karim Benzema 
anotó apenas a los tres minutos del 
partido en el Stade de France, para 
llegar a 25 tantos en cotejos interna-
cionales, mientras que Paul Pogba 
amplió la ventaja. Portugal no logró 
enderezar la marcha tras caer sorpre-
sivamente por 1-0 ante Albania en un 
partido del Grupo I de la eliminatoria 
para la Eurocopa, una derrota que le 
costó el puesto al antecesor de San-
tos, Paulo Bento, el mes pasado.

Portugal comenzó aletargado 
el encuentro sabatino, pero mejoró 
después del intermedio, causando 
problemas frecuentes a la defensiva 
de Francia. Ricardo Quaresma acer-
có a Portugal al convertir un penal, 
13 minutos antes de que terminara 

el cotejo.
La zaga portuguesa se mostró 

lenta poco después del saque inicial. 
Antonio Griezmann aceleró por la 
banda izquierda y sirvió para Bacary 
Sagna, quien disparó. Tras un rebote, 
Benzema empujó el balón al arco.

El astro del Madrid anotó a los 
tres minutos.

Luce Benzema en 
triunfo francés

AP

Beijing.- Lionel Messi falló un pe-
nal y su primer partido con la Se-
lección Argentina bajo el mando 
de Gerardo Martino terminó ayer 
en una derrota 2-0 ante Brasil.

Diego Tardelli hizo un doblete 
por los brasileños, que ganaron sus 
tres compromisos desde que Dun-
ga tomó las riendas de la selección 
tras el !asco de la Copa del Mundo.

Después que Tardelli abrió el 
marcador con una volea a los 28 mi-
nutos, con centro de Oscar, Messi 
tuvo a los 41 una oportunidad para 
empatar el marcador en el amistoso 
disputado en el estadio Nido de Pá-
jaros, tras una falta en el área sobre 
Angel Di María. Sin embargo, el astro 
del Barcelona pateó suave a la dere-
cha del arquero Je"erson, quien se 
lanzó correctamente y tapó el remate.

Marcos Rojo alcanzó el rebote, 
pero su remate salió cruzado y Mes-
si tampoco alcanzó a empujarlo a las 
redes.

“Creo que si hubiese conver-
tido cambia todo, empieza otro 
partido”, comentó Messi en una en-
trevista con el canal argentino TyC 
Sports. “Ellos querían defender y 
salir a la contra”.

Neymar, compañero de Mes-
si en el Barcelona, jugó su primer 
partido como capitán de Brasil. El 
ariete indicó que después del en-
cuentro recordó que pudo haber 
avisado a Je"erson sobre la prefe-
rencia del argentino a la hora de 
cobrar los penales.

Lionel Messi.

‘Si hubiese
 convertido 

cambia todo’

Casillas es un gran 
profesional: Piqué

ELIMINATORIA EURO 2016
Grupo D
Irlanda 7-0 Gibraltar
Escocia 1-0 Georgia
Polonia 2-0 Alemania
Grupo F
Rumania 1-1 Hungría
Finlandia 1-1 Grecia
Irlanda N. 2-0 Islas Feroe
Grupo I
Armenia 1-1 Serbia
Albania 1-1 Dinamarca

2:1
Francia                  Portugal

Goles: 1-0 Karim Benzema al 3’; 
2-0 Paul Pogba al 69 y 2-1 Ricardo 

Quaresma al 77’

RESULTADO

Gana Chivas 
el primero con ‘Chepo’

Los Celestes tienen un camino complicado en el Mundial de Clubes.

VICTORIA ‘CANARINHA’

0:2
Argentina                      Brasil

Goles: 0-1 Diego Tardelli al 28’ y 0-2 
Diego tardelli al 64’

RESULTADO

Falla Messi penal 
y Argentina cae ante 
Brasil con doblete de 

Tardelli, en partido 
amistoso



AP

Sochi.- Lewis Hamilton, que busca 
su cuarto triunfo consecutivo, lar-
gará desde la pole en la edición in-
augural del Gran Premio de Rusia 
de la Fórmula Uno.

El piloto de Mercedes, líder del 
campeonato mundial, consiguió su 
séptima pole de la temporada al su-
perar por dos décimas de segundo a 
su compañero de equipo Nico Ros-
berg en la clasi!cación del sábado.

Val"eri Bo"as, de Williams, fue 
más rápido que Hamilton en dos 
sectores en su última vuelta, pero 
agarró mal la última curva y largará 
tercero.

Hamilton tiene 10 puntos de 
ventaja sobre Rosberg y busca su 
novena victoria del año. El británico 
ha ganado las tres últimas carreras 
-en Japón, Singapur e Italia- y Mer-
cedes puede asegurar el título de 
constructores si uno de sus pilotos 
gana el domingo en el Autódromo 
de Sochi.

“Es fabuloso largar desde la 
pole”, comentó Hamilton, quien 
busca su segundo campeonato 
mundial después de conquistarlo 
en 2008. Esta fue la 38va pole de su 
carrera.

Hamilton quedó encantado con 
este balneario en el Mar Negro y en 
nuevo circuito construido alrede-
dor del Parque Olímpico, donde en 

febrero se realizaron los Juegos de 
Invierno.

“Es un lugar realmente bonito 
y el clima ha sido increíble”, señaló. 
“Me encanta manejar aquí. Los al-
rededores, las montañas, es un lugar 
increíble”.

“Pero mañana será difícil, falta 
mucho para la primera curva”, agregó.

Hamilton indicó que no sabe 
cuán importante es largar primero 
en este circuito, ya que es la prime-
ra vez que se utiliza en la Fórmula 

Uno.
El clima soleado y cálido fue un 

contraste al !n de semana pasado 
en Suzuka, donde se corrió bajo 
fuertes lluvias y poca luz. El triunfo 
de Hamilton allí fue opacado por el 
accidente que dejó en estado crítico 
al piloto de Marussia, Jules Bianchi. 
El francés perdió el control de su 
bólido en la pista mojada y chocó 
con una grúa que recogía otro ve-
hículo que chocó en el mismo lugar 
una vuelta antes.
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AP

Irving.- Mientras que los Green 
Bay Packers no retaron para nada a 
Richard Sherman, esquinero de los 
Seahawks de Sea"le, durante el pri-
mer partido de la temporada regular, 
y de que los Washington Redskins 
solamente lanzaron tres pases por su 
zona el lunes por la noche, los Cow-
boys de Dallas buscarán atacarlo 
más que eso el domingo.

“Con todo el respeto que le te-
nemos, debemos tenerlo un poco 
ocupado o afectaremos el balance 
que podemos hacer relacionados 
con el juego aéreo”, dijo Jerry Jones, 
dueño de los Cowboys durante una 
entrevista con la estación 105.3 FM 
#e Fan. 

“No podemos huirle. Es fácil de-
cirlo, pero difícil hacerlo. Debemos 
retarlo y obligarlo a que nos cubra 
uno a uno, y Dez (Bryant), por su-
puesto, es quien puede hacerlo. Así 

que no nos veo comprometiendo el 
resto de nuestra ofensiva al huirle de 
esa forma a Sherman”.

Los Cowboys visitarán a Sea"le 
el domingo, y una de las más impor-
tantes confrontaciones del partido 
es la de Bryant contra Sherman.

Sea"le normalmente juega de-
fensiva por zona, y Sherman es un 
esquinero que normalmente no 
cambia de banda. Usualmente, jue-
ga en la esquina izquierda, mientras 
que Byron Maxwell lo hace por la 
derecha.

Bryant normalmente se alinea 
por el costado izquierdo, a donde 
le han lanzado 17 pases. Pero los 
Seahawks en ocasiones juegan de-

fensiva hombre a hombre, así que 
hay una buena posibilidad de que 
Bryant y Sherman se topen en más 
de una ocasión.

“Sé que Deion Sanders era una 
fortaleza para nosotros, que la gen-
te le huía y eso nos bene!ció”, dijo 
Jones, re!riéndose al esquinero in-
tegrante del Salón de la Fama, quien 
jugó para los Cowboys. “Teníamos 
a 10 personas sobre nueve jugado-
res muchas ocasiones, por culpa de 
Deion Sanders”.

Los Cowboys no son un equipo 
que tema atacar a los mejores de-
fensivos de los equipos rivales. La 
semana anterior, ante Houston, los 
Cowboys se enfrentaron al ala de-
fensiva J.J. Wa" independientemen-
te de dónde se colocara.

Sherman ha permitido solamen-
te un pase de touchdown esta tem-
porada, y le lanzaron tres pases por 
su costado el lunes por la noche ante 
Washington. 

SIN MIEDO A RICHARD SHERMAN

Dez Bryant buscará mantener ocupado al esquinero de Seattle.

Julio César Chávez Jr.

AGENCIAS

México.- La demanda que tiene 
Top Rank sobre él y su equipo no 
lo detendrá. El ex campeón mun-
dial Julio César Chávez Jr. confía 
en que sus abogados resolverán 
pronto el litigio que tiene con la 
compañía de Bob Arum y muy 
pronto se le podrá ver de nuevo 
en los ensogados.

Chavez Jr. señala que su acuer-
do laboral con Top Rank culminó 
hace unos días, mientras que la 
compañía con base en Las Vegas 
señala que su contrato dista de 
terminarse, pues al menos tiene vi-
gencia hasta abril de 2016. “Me han 
dicho mis representantes legales 
que se está resolviendo ya lo de la 
demanda, ellos están optimistas de 
que vamos a poder pelear pronto, y 
eso es lo que me han dicho”, expre-
só el púgil mexicano, quien entre-
na en Los Ángeles para cualquier 
eventual reaparición en este 2014 
tras haber peleado por última vez 
en marzo pasado ante Bryan Vera.

“Yo espero regresar con una 
pelea grande, por un Campeonato 
del Mundo o ante un peleador de 
renombre entre las 160 y las 168 
libras, sólo necesitamos resolver 
los pendientes que hay”, explicó 
el ex campeón mundial de peso 
mediano.

BOXEO EN VIVO
No te pierdas la pelea de campeo-
nato mundial entre Carlos Molina 
y Cornelius Bundrage en ESPN 
Deportes.

Sábado, 21 ET.
Chávez Jr. ha combatido muy 

poco en los últimos años. Desde 
su caída ante Sergio Martínez, el 
peleador mexicano de 28 años 
combatió en 2013 con Bryan Vera 
y en este mismo año también ganó 
la revancha, pero ha dejado escapar 
oportunidades importantes por 
sus líos con Top Rank.

De acuerdo con Julio César, 
sólo le han ofrecido contratos para 
pelear con extensiones de contrato 
contra Gennady Golovkin y Carl 
Froch, pero él quería pelear sin 
extender más su acuerdo con Top 
Rank, lo cual evitó que lo viéramos 
en estos esperados combates.

De solucionarse su caso ante 
Top Rank, entonces se le podría 
ver en el ring en diciembre, o en 
caso de que se alargue, lo más segu-
ro será verle hasta 2015, aunque su 
objetivo de ir por los ‘peces gordos’ 
no cambie.

El piloto inglés volvió a dominar las pruebas.

AP

Río de Janerio.- Enfrentarse a 
LeBron James no es la mayor 
preocupación para el Heat de 
Miami en Río de Janeiro. El 
equipo sigue intentando dilu-
cidar cómo incorporar todas 
las nuevas caras que lo han 
reemplazado.

Cuando el Heat se midió a 
James y los Cavaliers de Cleve-
land en un juego de pretempo-
rada ayer sábado en Río, el enfo-
que principal estuvo en agilizar 
el proceso de reconstrucción del 
equipo luego de perder a su ma-
yor astro.

Dwyane Wade reconoció 
que hay “mucho trabajo por ha-
cer” antes de que comience la 
campaña regular.

“Tenemos que aprender to-
dos los días; hay muchos equi-
pos más adelantados que noso-
tros como conjuntos”, señaló.

El encuentro en Río será el 
tercero de Miami en la pretem-
porada. Perdió ante los Pelicans 
de Nueva Orleáns y el Magic 
de Orlando anteriormente este 
mes. Eso explica por qué se uti-
lizó tantas veces el viernes pasa-
do la palabra “paciencia”.

“Tratamos de entender que 
estamos en una posición com-
plicada porque tenemos 13 juga-
dores nuevos”, comentó Wade.

“Sólo hemos estado juntos 

en la cancha 10 días. Tenemos 
que entender que necesitamos 
paciencia, porque los últimos 
dos años simplemente sucedie-
ron, tuvimos el mismo equipo 
y simplemente sucedieron. Pero 
ahora ya no es ese equipo, así 
que debemos ser pacientes y en-
tender que es un proceso”.

Chris Bosh, el otro miembro 
restante de los ex Tres Grandes 
del Heat, dijo que todos saben 
que el equipo deberá trabajar 
más fuerte que en años previos 
para asegurarse que estará listo 
para el duelo inaugural del 29 
de octubre ante los Wizards de 
Washington.

“Con este equipo debemos 
ser pacientes el uno con el otro”, 
comentó. “Debemos mejorar y 
eso tomará tiempo. Cometere-
mos errores y tenemos que en-
tender eso”.

“No estamos ni siquiera cer-
ca en este momento, pero me 
gusta a dónde vamos”, agregó 
Bosh. “Los muchachos están 
entusiastas, es un grupo muy 
trabajador. Estamos empezando 
a poner atención en los detalles, 
comenzamos a entender como 
son las cosas. 

El entrenador Erik Spoelstra 
ha buscado quitarle importancia 
al encuentro con James.

Spoelstra dijo que intenta 
instalar un sistema defensivo “y 
eso está tomando algo de tiem-
po”. Señaló que “hay espacio para 
crecer en ese departamento”.

“Siempre es distinto cuando 
hay nuevas caras”, señaló el en-
trenador. “Y ese es el camino por 
el que estamos con este grupo y 
estamos intentando acelerarlo. 
Es por eso que esta es una sema-
na importante para nosotros”.

Se enfoca el Heat 
en reconstruirse 

Manu anotó 12 puntos

AGENCIAS

Estambul.- Manu Ginóbili cum-
plió ayer una muy buena tarea 
en la victoria que San Antonio, 
campeón de la NBA, logró sobre 
Fenerbahce Ulker, de Turquía, 
por 96-90, en partido de pretem-
porada previo al comienzo o!cial 
de la Liga estadounidense de bás-
quetbol profesional.

El argentino, ya recuperado 
de una fractura por estrés en el 
peroné de la pierna derecha (le-
sión que le impidió jugar el Mun-
dial de España para el selecciona-
do), actuó durante 29 minutos 
en el Ulker Sports Arena de la 
ciudad de Estambul.

Luce Ginóbili
en triunfo de Spurs

Chris Bosh busca eludir a James Ennis durante una práctica.

Prefiere Chávez
a ‘Canelo’ que
a Miguel Cotto

Los Vaqueros de Dallas
dicen que atacarán al

considerado mejor
esquinero de la liga

SE ENFILA HAMILTON 
AL TÍTULO DEL GP DE RUSIA

El piloto de Mercedes
obtiene la primera 
posición de salida

O R D E N  D E  S A L I D A
1. L. Hamilton (Ing) 
2. N. Rosberg (Ale) 
3. V. Bottas (Fin) 
4. J. Button (Ing) 
5. D. Kvyatt (Rus) 
6. D. Ricciardo (Aus) 
7. F. Alonso (Esp) 
8. K. Raikkonen (Fin) 
9. J. Vergne (Fra) 
10. S. Vettel (Ale) 
11. K. Magnussen (Din)* 
12. S. Pérez (Mex) 

13. E. Gutiérrez (Mex) 
14. A. Sutil (Ale) 
15. R. Grosjean (Fra) 
16. M. Ericsson (Sue) 
17. N. Hulkenberg (Ale)* 
18. F. Massa (Bra) 
19. K. Kobayashi (Jap) 
20. M. Chilton (Ing) 
21. P. Maldonado (Ven)* 

* Perdieron cinco pues-
tos por penalizaciones

Saldrá ‘Checo’ 
en doceavo

AGENCIA REFORMA

Sochi.- Sergio Pérez partirá 12 y 
Esteban Gutiérrez en el sitio 13 
de la parrilla en el Gran Premio 
de Rusia, donde el británico 
Lewis Hamilton partirá desde 
la pole.

Aún sin ser el más rápido, 
Hamilton se quedó con la posi-
ción de privilegio gracias a Valt-
teri Bottas, quien pudo llevarse 
la primera plaza, pero justo en la 
última curva cometió un error 
que le costó muy caro y se quedó 
tercero con el Williams. 
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EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
BUFFALO 3 2 0 .600 96 89 1-1-0 2-1-0 1-2-0 2-0-0 1-0-0
N. INGLATERRA 3 2 0 .600 123 107 2-0-0 1-2-0 2-2-0 1-0-0 0-1-0
MIAMI 2 2 0 .500 96 97 1-1-0 1-1-0 2-2-0 0-0-0 1-1-0
N.Y. JETS 1 4 0 .200 79 127 1-2-0 0-2-0 1-1-0 0-3-0 0-0-0  
DIVISIÓN SUR
INDIANÁPOLIS 4 2 0 .667 189 136 2-1-0 2-1-0 4-1-0 0-1-0 3-0-0
HOUSTON 3 3 0 .500 132 120 2-1-0 1-2-0 2-1-0 1-2-0 0-1-0
TENNESSEE 1 4 0 .200 88 139 0-2-0 1-2-0 1-3-0 0-1-0 0-1-0
JACKSONVILLE 0 5 0 .000 67 169 0-2-0 0-3-0 0-3-0 0-2-0 0-1-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 3 1 0 .750 97 76 2-0-0 1-1-0 2-1-0 1-0-0 1-0-0
BALTIMORE 3 2 0 .600 116 80 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-0-0 2-1-0
PITTSBURGH 3 2 0 .600 114 108 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0
CLEVELAND 2 2 0 .500 103 105 1-1-0 1-1-0 1-2-0 1-0-0 0-2-0
DIVISIÓN OESTE
SAN DIEGO 4 1 0 .800 133 63 3-0-0 1-1-0 3-0-0 1-1-0 0-0-0
DENVER 3 1 0 .750 116 87 3-0-0 0-1-0 2-0-0 1-1-0 1-0-0
KANSAS CITY 2 3 0 .400 119 101 1-1-0 1-2-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0
OAKLAND 0 4 0 .000 51 103 0-2-0 0-2-0 0-4-0 0-0-0 0-0-0 

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 4 1 0 .800 156 132 3-0-0 1-1-0 2-1-0 2-0-0 1-0-0
DALLAS 4 1 0 .800 135 103 2-1-0 2-0-0 2-1-0 2-0-0 0-0-0
N.Y. GIGANTES 3 2 0 .600 133 111 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-0-0 1-0-0
WASHINGTON 1 4 0 .200 112 136 1-2-0 0-2-0 0-3-0 1-1-0 0-2-0
 DIVISIÓN SUR
CAROLINA 3 2 0 .600 104 120 2-1-0 1-1-0 3-0-0 0-2-0 1-0-0
ATLANTA 2 3 0 .400 151 143 2-0-0 0-3-0 2-2-0 0-1-0 2-0-0
N. ORLEÁNS 2 3 0 .400 132 141 2-0-0 0-3-0 2-2-0 0-1-0 1-1-0
TAMPA BAY 1 4 0 .200 103 156 0-2-0 1-2-0 0-4-0 1-0-0 0-3-0 
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 3 2 0 .600 99 79 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 1-0-0
GREEN BAY 3 2 0 .600 134 106 2-0-0 1-2-0 2-2-0 1-0-0 2-1-0
MINNESOTA 2 3 0 .400 101 126 1-1-0 1-2-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0
CHICAGO 2 3 0 .400 116 131 0-2-0 2-1-0 1-2-0 1-1-0 0-1-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 3 1 0 .750 86 86 2-0-0 1-1-0 2-0-0 1-1-0 1-0-0
SEATTLE 3 1 0 .750 110 83 2-0-0 1-1-0 2-0-0 1-1-0 0-0-0
SAN FRANCISCO 3 2 0 .600 110 106 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-0-0 0-1-0
SAN LUIS 1 3 0 .250 84 119 0-2-0 1-1-0 1-3-0 0-0-0 0-0-0

C O N F E R E N C I A  A M E R I C A N A C O N F E R E N C I A  N A C I O N A L

AP

Nueva York.- Luego de un arranque 
de temporada lleno de sorpresas, las 
aguas volvieron a sus niveles en la 
quinta fecha de la NFL. Los favoritos 
ganaron, y algunos equipos ya em-
piezan a ver de lejos las posibilidades 
de alcanzar los playo!s.

Los Bengals, uno de los invictos 
hasta la semana pasada, lucieron ino-
perantes ante unos Patriots que ve-
nían de perder, y que de nuevo lucen 
como candidatos.

La sexta fecha presenta la opor-
tunidad para demostrar que esas 
enmiendas son permanentes, como 
sucedió con Nueva Inglaterra. Pero 
también, como dijo tras su más re-
ciente derrota el entrenador de Jets, 
Rex Ryan, puede ser la condenación 
para equipos que han estado muy 
por debajo de lo esperado y antes 
de la mitad del recorrido ya casi 
carecen de esperanza de jugar la 
postemporada.

La fecha comenzó el jueves por la 
noche con el triunfo de Colts sobre 
los Texans por 33-28. Aquí algunos 
de los partidos más atractivos de la 
semana:

PATRIOTS-BILLS
Los Chiefs de Kansas City borraron 
a los Patriots en el partido del lunes 
por la noche que cerró la cuarta fe-
cha y les propinaron una de las peo-
res derrotas en la era Bill Belichik, 
41-14. Empezaron las conjeturas en 
torno al declive de Tom Brady, quien 
tiene 37 años y quiere jugar hasta los 
40, pero el quarterback mostró ante 
los Bengals esa "rmeza que lo ha 
llevado a superar obstáculos y ganar 
tres Súper Bowls. Pasó para 292 yar-
das y dos touchdowns, sus mejores 
cifras de la campaña.

El tight end Rob Gronkowski 
luce completamente recuperado de 
sus lesiones y los seis pases atrapa-
dos, buenos para 100 yardas, tam-
bién fueron su mejor actuación de la 
temporada. Tanto al ataque como a 
la defensa dominaron sin problemas 
a unos Bengals que llegaban con eti-
queta de aspirantes al Súper Bowl y 
salieron como el equipo de los últi-
mos años que arranca bien para lue-
go desin#arse.

El ganador del duelo se queda-
rá con el primer lugar en el Este de 
la Americana, pero mientras Nueva 
Inglaterra se vio en ritmo, la marcha 
de los Bills ha sido titubeante. Ga-
naron sus dos primeros partidos y 
perdieron los dos siguientes, y el des-
empeño de su mariscal, E.J. Manuel, 
a quien el año pasado seleccionaron 
como el futuro de la franquicia, fue 
tan decepcionante que lo enviaron 
a la banca. Ante Detroit inició Kyle 
Orton, retirado hasta pocos días an-
tes de la temporada, quien tuvo una 
actuación discreta pero efectiva. Los 
Bills cuentan con un ataque terrestre 
respetable que no ha respondido y 
está obligado a despertar.

Aunque juegan en casa y querrán 
darle su primer triunfo al matrimo-
nio Pegula, los nuevos propietarios, 
los Bills necesitarán que su defen-
siva, primera de la liga en detener a 
contrarios en 3a oportunidad con 
31% de efectividad, se encargue de 
detener a Brady y compañía.

GIANTS- EAGLES
Nueva York visita a Filadel"a con 
la oportunidad de empatar el pri-
mer lugar del Este de la NFC que 
comparten Eagles y Cowboys. Los 
Giants son otro equipo de altibajos, 
que perdió los dos primeros y luego 
ligó tres victorias, en las que Eli Man-
ning lució en control ya acostumbrado 
al nuevo sistema de la Costa Oeste (pa-
ses cortos, muchos de ellos lanzados so-
bre la carrera) que trajo su nuevo coor-
dinador ofensivo, Bob McAdoo.

En contraste, Nick Foles, quarter-

back de los Eagles, no ha deslumbrado 
como lo hizo el año pasado cuando se 
quedó con el puesto de Michael Vick y 
lo obligó a mudarse a Nueva York. Es 
sexto en la NFL con 1,380 yardas, pero 
el ataque no se va tan ágil y dinámico 
como el que sorprendió el año pasado.

Las defensas rivales han atacado a 
Foles, jugador con movilidad que sin 
embargo no es tan rápido como Russell 
Wilson o Colin Kaepernick, que corren 
ofensivas similares. El resultado es que 
el mariscal ya sufrió cinco intercepcio-
nes en cinco partidos, cuando en todo 
2013 sólo tuvo dos.

Filadel"a se las ha arreglado para 
ganar ante equipos modestos como 
Jaguars, Redskins y Rams, pero en su 
único juego contra un ganador, 49ers, 
perdió sin que su ataque lograra uno 
sólo de sus 26 puntos. Los Eagles no 
han barrido en una división mucho 
más fuerte de lo esperada y otra derrota 
podría complicarle un viaje a la postem-
porada que muchos daban por sentado.

En otro juego del Este, Dallas viaja a 
Sea$le, donde los ruidosos fans son un 
oponente a tomar en cuenta, casi tanto 
como la defensa. En esta campaña el 
mariscal Russell Wilson se ha impues-
to con claridad en duelos de pistoleros 
contra Aaron Rodgers y Peyton Man-
ning. Dallas ha sorprendido con su 
marca de 3-1 pero ahora enfrenta un 
ataque potente y una defensa de respe-
to. Difícil que siga sorprendiendo y la 
división bien podría tener el lunes a los 
Giants como líderes.

Un juego para el morbo se llevará 
a cabo en Nueva York, donde Jets, con 
marca de 1-4, reciben a los Broncos, ya 
repuestos y otra vez con paso de líderes. 
“Tenemos que mejorar nuestro juego”, 
dijo el linebacker Calvin Pace, “o nos 
van a avergonzar otra vez”. Mala noticia 
para un equipo de Nueva York cuan-
do aspira sólo a ser competitivo. Geno 
Smith ha sido una decepción como 
mariscal y Vick no aportó nada como 
relevo. Mal presagio para Ryan.

En otros partidos, los Steelers visi-
tan a los Browns, Panthers a Bengals, 
Jaguars a Titans, Packers a Dolphins y 
Lions a Vikings.

Los Ravens viajan a Tampa Bay, 
mientras los Chargers visitan a los Rai-
ders, Bears a Falcons, Redskins a Car-
dinals y el lunes por la noche los Rams 
reciben a los 49ers.

MARISCAL
Nombre Att Com Yds TD Int
P. Rivers, SND 165 116 1443 12 2
P. Manning, DEN 158 105 1293 12 3
Dalton, CIN 108 70 926 4 1
Roethlisberger, PIT 177 122 1365 7 2
Luck, IND 216 147 1617 14 6
Hoyer, CLE 132 82 1008 6 1
Al. Smith, KAN 159 101 1066 9 4
Flacco, BAL 191 119 1290 7 3
Brady, NI 172 104 1083 6 2
Fitzpatrick, HOU 137 89 1056 5 6

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
L. Bell, PIT 87 460 5.29 81 1
A. Foster, HOU 86 404 4.70 40 3
K. Davis, KAN 73 327 4.48 48 3
Ivory, NYJ 59 318 5.39 71t 2
Ridley, NI 84 317 3.77 43 2
Forsett, BAL 50 297 5.94 41 3
L. Miller, MIA 49 277 5.65 24 2
Bradshaw, IND 49 250 5.10 29 0
Bernard, CIN 68 247 3.63 16 3
T. Richardson, IND 70 240 3.43 27 1

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 34 511 15.0 41 5
E. Sanders, DEN 32 435 13.6 48 0
Hilton, IND 31 381 12.3 39 0
Edelman, NI 31 318 10.3 44 1
Smith Sr., BAL 30 463 15.4 80t 3
Wayne, IND 30 384 12.8 28t 1
And. Johnson, HOU 27 320 11.9 25 0
D. Walker, TEN 26 364 14.0 61t 3
F. Jackson, BUF 26 228 8.8 28 1
K. Allen, SND 25 269 10.8 24 0

ANOTACIONES
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
Ju. Thomas, DEN 7 0 7 0 42
An. Brown, PIT 5 0 5 0 30
Gates, SND 5 0 5 0 30
D. Allen, IND 4 0 4 0 24
Bradshaw, IND 4 0 4 0 24
Gronkowski, NI 4 0 4 0 24
Royal, SND 4 0 4 0 24
Dem. Thomas, DEN 3 0 3 0 20
T. Benjamin, CLE 3 0 3 0 18

MARISCAL
Nombre Att Com Yds TD Int
A. Rodgers, GBY 147 98 1155 12 1
R. Wilson, SEA 111 78 852 8 1
Romo, DAL 159 110 1260 9 5
Au. Davis, STL 143 97 1129 6 3
M. Ryan, ATL 197 130 1579 11 6
E. Manning, NYG 169 112 1174 11 5
Cutler, CHI 191 130 1295 12 6
C. Newton, CAR 129 79 983 5 1
Brees, NOR 218 150 1574 9 6
Kaepernick, SNF 150 97 1113 7 4

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 130 670 5.15 44 5
R. Jennings, NYG 91 396 4.35 18 2
Gore, SNF 77 365 4.74 28 1
A. Morris, WAS 84 345 4.11 23 3
Forte, CHI 82 319 3.89 19 0
M. Lynch, SEA 69 306 4.43 21 3
Kh. Robinson, NOR 61 304 4.98 62 2
L. McCoy, FIL 94 273 2.90 21 1
Lacy, GBY 66 266 4.03 29 3
A. Ellington, ARI 62 238 3.84 22 1

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
Ju. Jones, ATL 40 552 13.8 40t 3
Forte, CHI 36 299 8.3 56 1
J. Nelson, GBY 34 525 15.4 80t 4
J. Graham, NOR 34 376 11.1 23 3
D. Bryant, DAL 32 376 11.8 68t 4
Ma. Bennett, CHI 32 312 9.8 27 4
Cooks, NOR 32 255 8.0 32 1
G. Tate, DET 31 451 14.5 55 1
Olsen, CAR 27 326 12.1 37t 4
Jeffery, CHI 26 359 13.8 44 2

ANOTACIONES
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
Cobb, GBY 6 0 6 0 38
M. Lynch, SEA 6 3 3 0 36
B. Marshall, CHI 5 0 5 0 30
D. Murray, DAL 5 5 0 0 30
Ter. Williams, DAL 5 0 5 0 30
Asiata, MIN 4 3 1 0 24
Ma. Bennett, CHI 4 0 4 0 24
D. Bryant, DAL 4 0 4 0 24
Donnell, NYG 4 0 4 0 24
Maclin, FIL 4 0 4 0 24

OFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Indianápolis 2198 589 1609
Pittsburgh 2020 686 1334
Baltimore 1864 628 1236
San Diego 1846 440 1406
Tennessee 1716 627 1089
N. Inglaterra 1699 610 1089
Houston 1690 635 1055
Kansas City 1675 671 1004
Buffalo 1626 538 1088
N.Y. Jets 1616 696 920
Denver 1586 318 1268
Cleveland 1548 573 975
Cincinnati 1472 444 1028
Miami 1417 569 848
Jacksonville 1361 335 1026
Oakland 1080 246 834

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Indianápolis 439.6 117.8 321.8
Pittsburgh 404.0 137.2 266.8
Denver 396.5 79.5 317.0
Cleveland 387.0 143.3 243.8
Baltimore 372.8 125.6 247.2
San Diego 369.2 88.0 281.2
Cincinnati 368.0 111.0 257.0
Miami 354.3 142.3 212.0
Tennessee 343.2 125.4 217.8
N. Inglaterra 339.8 122.0 217.8
Houston 338.0 127.0 211.0
Kansas City 335.0 134.2 200.8
Buffalo 325.2 107.6 217.6
N.Y. Jets 323.2 139.2 184.0
Jacksonville 272.2 67.0 205.2
Oakland 270.0 61.5 208.5

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Miami 1289 429 860
Denver 1387 353 1034
San Diego 1454 480 974
Oakland 1461 633 828
Cincinnati 1563 560 1003
N. Inglaterra 1581 598 983
N.Y. Jets 1604 415 1189
Buffalo 1614 355 1259
Pittsburgh 1654 509 1145
Cleveland 1687 610 1077
Kansas City 1709 637 1072
Indianápolis 1711 509 1202
Baltimore 1793 447 1346
Tennessee 1871 683 1188
Houston 1927 661 1266
Jacksonville 2177 633 1544

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
San Diego 290.8 96.0 194.8
N. Inglaterra 316.2 119.6 196.6
N.Y. Jets 320.8 83.0 237.8
Miami 322.3 107.3 215.0
Buffalo 322.8 71.0 251.8
Pittsburgh 330.8 101.8 229.0
Kansas City 341.8 127.4 214.4
Indianápolis 342.2 101.8 240.4
Denver 346.8 88.3 258.5
Baltimore 358.6 89.4 269.2
Oakland 365.3 158.3 207.0
Tennessee 374.2 136.6 237.6
Houston 385.4 132.2 253.2
Cincinnati 390.8 140.0 250.8
Cleveland 421.8 152.5 269.3
Jacksonville 435.4 126.6 308.8

C O N F E R E N C I A 
A M E R I C A N A 

LIDERES INDIVIDUALES
LIDERES INDIVIDUALES

C O N F E R E N C I A 
N A C I O N A L

OFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleáns 2214 665 1549
Atlanta 2173 577 1596
Dallas 1991 800 1191
Washington 1968 524 1444
Filadelfia 1822 493 1329
San Francisco 1760 725 1035
Chicago 1743 512 1231
N.Y. Gigantes 1723 605 1118
Detroit 1716 418 1298
Minnesota 1676 650 1026
Carolina 1632 374 1258
San Luis 1571 437 1134
Green Bay 1546 448 1098
Tampa Bay 1477 452 1025
Seattle 1473 669 804
Arizona 1222 354 868

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE

N. Orleáns 442.8 133.0 309.8
Atlanta 434.6 115.4 319.2
Dallas 398.2 160.0 238.2
Washington 393.6 104.8 288.8
San Luis 392.8 109.3 283.5
Seattle 368.3 167.3 201.0
Filadelfia 364.4 98.6 265.8
San Francisco 352.0 145.0 207.0
Chicago 348.6 102.4 246.2
N.Y. Gigantes 344.6 121.0 223.6
Detroit 343.2 83.6 259.6
Minnesota 335.2 130.0 205.2
Carolina 326.4 74.8 251.6
Green Bay 309.2 89.6 219.6
Arizona 305.5 88.5 217.0
Tampa Bay 295.4 90.4 205.0

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Seattle 1271 249 1022
San Luis 1379 610 769
Detroit 1412 372 1040
San Francisco 1414 369 1045
Arizona 1517 307 1210
Washington 1700 573 1127
Minnesota 1737 609 1128
Chicago 1812 580 1232
N.Y. Gigantes 1820 495 1325
Carolina 1842 648 1194
Dallas 1849 610 1239
Green Bay 1859 815 1044
N. Orleáns 1898 560 1338
Filadelfia 2031 660 1371
Atlanta 2036 738 1298
Tampa Bay 2062 601 1461

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleáns 442.8 133.0 309.8
Atlanta 434.6 115.4 319.2
Dallas 398.2 160.0 238.2
Washington 393.6 104.8 288.8
San Luis 392.8 109.3 283.5
Seattle 368.3 167.3 201.0
Filadelfia 364.4 98.6 265.8
San Francisco 352.0 145.0 207.0
Chicago 348.6 102.4 246.2
N.Y. Gigantes 344.6 121.0 223.6
Detroit 343.2 83.6 259.6
Minnesota 335.2 130.0 205.2
Carolina 326.4 74.8 251.6
Green Bay 309.2 89.6 219.6
Arizona 305.5 88.5 217.0
Tampa Bay 295.4 90.4 205.0
Detroit 282.4 74.4 208.0
San Francisco 282.8 73.8 209.0
Seattle 317.8 62.3 255.5
Washington 340.0 114.6 225.4
San Luis 344.8 152.5 192.3
Minnesota 347.4 121.8 225.6
Chicago 362.4 116.0 246.4
N.Y. Gigantes 364.0 99.0 265.0
Carolina 368.4 129.6 238.8
Dallas 369.8 122.0 247.8
Green Bay 371.8 163.0 208.8
Arizona 379.3 76.8 302.5
N. Orleáns 379.6 112.0 267.6
Filadelfia 406.2 132.0 274.2
Atlanta 407.2 147.6 259.6
Tampa Bay 412.4 120.2 292.2

Los Patriotas enfrentarán a los Bills de Bu!alo.

LIDERATOS 
EN JUEGO 
Juegos divisionales se celebran en la jornada 6 de la NFL

donde varios conjuntos buscan redimirse

Jacksonville en Tennessee 11:00 a.m.
Detroit en Minnesota 11:00 a.m. 
Baltimore en Tampa Bay 11:00 a.m.
Denver en N.Y. Jets 11:00 a.m. 
N. Inglaterra en Buffalo 11:00 a.m.
Carolina en Cincinnati 11:00 a.m. 
Pittsburgh en Cleveland 11:00 a.m. 
Green Bay en Miami 11:00 a.m.
San Diego en Oakland 2:05 p.m.
Dallas en Seattle 2:25 p.m.
Washington en Arizona 2:25 p.m.
Chicago en Atlanta 2:25 p.m.
N.Y. Gigantes en Filadelfa 6:30 p.m.

LUNES
San Francisco en San Luis 6:30 p.m.
Descansan: Kansas City, N. Orleáns

JUEGOS PARA HOY
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Shanghai.- Roger Federer necesitó 
de un “partido perfecto” para frenar 
la racha de Novak Djokovic de 28 
triunfos en China.

En su primer encuentro desde 
que Djokovic superó a Federer en 
la !nal de Wimbledon, el astro suizo 
se cobró una pequeña cuota de re-
vancha con un triunfo 6-4, 6-4 ayer 
en las semi!nales del Masters de 
Shanghai.

El suizo quebró dos veces el sa-
que de la primera raqueta del mun-
do, y detuvo su racha invicta en Chi-
na que se remontaba a 2010. 

En ese lapso, Djokovic conquis-
tó tres veces el Abierto de China 
y en dos ocasiones el Masters de 
Shanghai.

“Jugó un partido perfecto”, co-
mentó Djokovic. “Sin duda que esta 
noche jugó uno de sus mejores par-
tidos contra mí”.

Federer también frenó la racha 
de 43 victorias que Djokovic tuvo al 
comienzo de la temporada de 2011, 
cuando lo venció en las semi!nales 
del Abierto de Francia.

“Me gustan los momentos im-
portantes”, señaló Federer. “No 
importa dónde sea en el mundo, 
porque siempre hay mucho de por 
medio, es una buena historia. Hoy 
fue más de lo mismo”.

Federer casi no llega hasta esta 

instancia. El ganador de 17 títulos 
de Grand Slam estuvo a punto de ser 
eliminado cuando tuvo que levantar 
cinco puntos de partido ante el ar-
gentino Leonardo Mayer.

Ahora tiene la oportunidad de 
ganar su primer título en Shanghai, 
y cuarta corona del año, cuando en-
frente hoy domingo a Gilles Simon. 
El francés venció 6-2, 7-6 (1) al es-
pañol Feliciano López.

“Lo pensé a mitad del partido, 
cuando estaba arriba un set y un 
quiebre, ‘hmmm, ¿debería estar aquí 
y en otro lugar?’’’, recordó Federer. 
“Sin duda que me siento muy afor-
tunado por seguir en el torneo. Pero 
así son las cosas a veces”.

En su último partido este verano, 
en la !nal de Wimbledon, Djokovic 
y Federer batallaron por cinco sets, 
hasta que el serbio !nalmente se im-
puso en cuatro horas para ganar su 
séptimo trofeo de Grand Slam.

Su 36to duelo, esta vez en 
Shanghai, no tuvo semejante drama.

Federer subió constantemente 
a la red y jugó las voleas con preci-
sión, ganando 20 puntos en sus 35 
subidas a la red. También 
tuvo precisión en el saque, en 
un momento hilando cuatro 
ases para ganar un game en 

el primer set, y levantando el único 
punto de quiebre que encaró.

Djokovic había dominado a su 
antojo en las dos últimas semanas 
en suelo chino. No perdió un solo 
set la semana pasada cuando ganó el 
título del Abierto de China en Bei-
jing, pero ante Federer cometió más 
errores que de costumbre.

Simon no vence a Federer des-
de 2008. Ese duelo también fue en 
Shanghai, donde en ese momento se 
jugaba la Copa Masters.

El francés ha recuperado el juego 
que lo hizo estar entre los 20 prime-
ros del mundo, y desde el Abierto de 
Estados Unidos derrotó a tres juga-
dores del top 10 -David Ferrer, Sta-
nislas Wawrinka y Tomas Berdych-.

La próxima semana volverá a los 
primeros 20 puestos del escalafón, 
pase lo que pase ante Federer en la 
!nal.

“Cuando estoy jugando bien, 
puedo jugar al nivel (de los mejo-
res)”, comentó. “Eso no me pre-
ocupa. La duda es si podré hacerlo 
mañana”.

VA STOSUR CONTRA DIYAS
Osaka.-  La favorita Samantha Sto-
sur se clasi!có ayer a la !nal del 
Abierto de Japón al superar 7-6 (6), 
6-2 a la ucraniana Elina Svitolina.

Stosur, que busca su tercer trofeo 
del torneo de Osaka, enfrentará en la 
!nal del domingo a la kazaja Zarina 

Diyas, quien disputará su primera !-
nal en la WTA tras vencer 6-2, 7-5 a 
la tailandesa Luksika Kumkhum.

“Mi juego mejoró en el segundo 
set, y el de ella (Svitolina) quizás 
empeoró un poco”, comentó Stosur.

Vence Federer a Djokovic y es finalista

Roger Federer celebra su victoria.

y talentosas
Son 

AGENCIAS

Nueva York.-A lo largo de la última deécada, han surgido nue-
vas !guras dentro del deporte blanco, que además de demos-
trar su destreza en las canchas de tenis, también lo hacen en 
las pasarelas y revistas de moda que las siguen manteniendo 
vigente, a pesar de que una nueva generación amenaza con 
reemplazarlas. 

¿Conoces a las cinco tenistas más bellas del mundo?
Aquí te las presentamos

MARIA KIRILENKO 
(RUSIA)

DANIELA HANTUCHOVA
(ESLOVAQUIA)

ASHLEY HARKLEROAD 
(EE.UU.)

 ANA IVANOVIC
(SERBIA)



El multipremiado 
músico fronterizo 
Gerry López 
regresa a la 
frontera para 
crear la primera 
Orquesta de Jazz 
de Ciudad Juárez; 

alistan su debut 
el próximo 26

de octubre
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INTERIORES
Es Léa Seydoux la 
nueva chica Bond

3D
Exige Cosío explicación 
a crímenes de Guerrero

4D
Rinde Brosnan

homenaje al 007
6D

Regresa Arjona a El Paso
ARTURO CHACÓN

El cantautor guatemalteco 
Ricardo Arjona traerá su 
“Viaje Tour” el próximo 13 
de marzo al Coliseo de El 
Paso, Texas, en donde pro-
mocionará su más reciente 
material, del cuál se des-
prende su segundo senci-
llo “Lo poco que tengo” 
que ya se puede escuchar 
en la radio. 

Su nuevo disco se inte-
gra por 14 canciones 
como “Cavernícolas”, 
“Nube de luz”, “Apnea”, 

entre otras, con cualida-
des muy similares a sus 
anteriores éxitos, que 
parten de una crónica 
coloquial de los sinsa-
bores de la vida. 

Ver: Llegará.../2D

QUÉ:  Ricardo  Arjona  en
concierto,  “Viaje  Tour”
CUÁNDO:  13  de  marzo  de  2015
Dónde:  Coliseo  de  El  Paso
HORA:  8:00  p.m.
Para  más  información  consulte  
www.ticketmaster.com

MARISOL RODRÍGUEZ

En los años veinte, Ciudad Juárez se caracterizó por 
sus grandes músicos y la tradición de las orquestas.

Hoy se retoma esa esencia con la formación de 
la primera Orquesta de Jazz de Ciudad Juárez.

Integrada por un grupo de 18 músicos, 
entre ellos alumnos, egresados y profesores de 
la licenciatura en Música de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

El saxofonista juarense y director de la 
Orquesta Nacional de Jazz, Gerry 

López, guiará la batuta de este sueño 
que hoy es toda una realidad.

“Siempre tuve la idea de si 
algún día logro ser profesio-

nal, tengo que regresar a 
Ciudad Juárez y formar 
una orquesta”, recordó.

Y así fue, el músico que 
ahora radica en París regre-
só a la frontera, invitado por 
la universidad para hacer 

una residencia como docen-
te y dar luz verde a la orquesta.

“Desde que existe la licen-
ciatura están surgiendo muchos 

nuevos talentos, gente que trae 
mucha pila”, mencionó.

“Para mí es un momento perfecto para 
proponer la creación de una orquesta de nivel 

profesional que represente el jazz y la música 
contemporánea”, agregó.

Gerry comentó que fueron bastantes los candida-
tos y se eligieron a los más talentosos, a aquellos capa-
ces de leer bien, improvisar y dominar su instrumento.

Los integrantes van de los 18 a los 30 años, y en 
este momento se encuentran en una etapa de pre-
paración para debutar el próximo 26 de octubre en 
el cierre del Festival de Jazz.

Ver: La frontera.../5D
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Queremos 
llevarles la 

música como una 
labor social, llevar 
esta música a 
mucha gente que
no la conoce’
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El   certamen   internacional   Teen  

Universe  Chihuahua,  que  tiene  la  

finalidad  de  exponer  el  talento,  la  

belleza  y  la  inteligencia  juvenil  de  

sus  participantes,   invita  a   todas  

las  jóvenes  que  así   lo  decidan  a  

participar  en  el  concurso  para  ele-

gir  a  la  próxima  representante  del  

estado.  

La  convocatoria  está  dirigida  a  

todas  las  jóvenes  que  tengan  inte-

rés  en  el  certamen.  ”Las  interesadas  

deben  de  tener  entre  14  y  19  años,  

medir  mínimo  1.64  metros,  tener  

armonía   en   cuerpo   y   rostro,   así  

como,  contar  con  tres  valores  fun-

damentales:  orden,  responsabilidad  

y  altruismo”,  mencionó  Yajaira  de  

Haro,   vocera   de   Teen   Universe  

Chihuahua.

La  finalidad  del  concurso  no  

sólo  es  poseer  belleza,  sino  muje-

res   que   tengan   el   compromiso  

con  su  ciudad  y  sus  valores.  Paola  

Soto,  Miss  Teen  Chihuahua,  de  17  

años  de   edad,   comentó  que   su  

pasión  por  el  modelaje  es  un  hábi-

to  que  inició  como  un  pasatiem-

po,  que  con  el  tiempo  lo  convirtió  

en  un  verdadero  modo  de  vida.  La  

belleza  es  un  atributo  que  lo  tiene  

la  persona,  pero  existen  otros  ele-

mentos   que   se   deben   pulir   y  

mejorar  con  dedicación  y  empe-

ño.  “La  seguridad  en  ti  misma  es  

la  más  importante,  como  dice  el  

lema  de  nuestro  estado  no  sola-

mente  debes  de  ser  un  lindo  ros-

tro  si  no  que  tu  personalidad  es  la  

que  termina  reluciendo”  añadió.  

Jennifer   Pérez,   Teen   Ciudad  

Juárez  de  14  años,  compartió  que  

siente  muy  orgullosa  de    tener  la  

oportunidad  de  modelar   y   ganar  

experiencia   en   las   pasarelas.   “El  

modelaje   me   ha   gustado   desde  

pequeña  y  el  ahora  tener  el    privile-

gio  de  representar  a  una  ciudad  y  

poner  en  alto  su  nombre,  me  hace  

sentir   orgullosa   de   donde   me  

encuentro”,  afirmó.

La  vocera  del  certamen,  quien  

también  es  modelo,  comentó  que  el  

modelaje  le  ha  brindado  la  oportuni-

dad  de  mostrar  quién  es  realmente  

y  ha  ganado  seguridad.  Yajaira  invi-

ta  a  todas  las  mujeres  adolescente  y  

jóvenes  a  darse  la  oportunidad  de  

emprender  esta  aventura.  “Además  

de  ser  una  experiencia  inolvidable,  

es  algo  que   les  abrirá   el   camino  

hacia  todo  el  futuro”.

Las   interesadas  en  participar  

pueden   visitar   la   página   de  

Facebook,  www.facebook.com/tee-

nuniversechihuahu   o   llamar   por  

teléfono  al  406-09-02.  Las  partici-

pantes  recibirán  un  capacitación  de  

cuatro  meses,  donde  se  les  imparti-

rán  técnicas  para  caminar,  sentarse  

y  expresarse  en  público,  por  lo  que  

no  es  necesario  tener  experiencia.  

AGENCIA REFORMA

España.-  Sole  Giménez,  ex  voca-

lista  de  Presuntos  Implicados,  

cree  que  es  momento  de  adaptar  

algunos  de  los  hits  de  su  carrera,  

que  ella  misma  compuso,  a  los  

ritmos  latinos  con  los  que  ahora  

se  identifica.

El   nuevo   álbum   de   Sole,  

“Cómo  hemos  cambiado”,  será  

lanzado  en  México  el  14  de  octu-

bre  y  en  él  se  incluirán  sus  cono-

cidos  éxitos  al  lado  de  la  agrupa-

ción  junto  con  otros  inéditos.

“Hay  que  estar  donde  uno  

vibra  y  hace  vibrar.  La  música  es  

algo  creativo  y  yo  me  acerco  a  la  

música  desde  la  honestidad,  que  

es  lo  que  a  mí  más  me  emocio-

na.   Este   tipo   de   arreglos,   de  

armonía,  esta  manera  de  tocar,  

en  fin,  estás  aportando  al  mundo  

belleza,  buena  energía”,  señala  

Giménez.

“Alma  de  blues”,   “Llovió”,  

“Mi  pequeño   tesoro”   y   “En   la  

oscuridad”,  son  algunos  de  los  

temas  emblemáticos  que  reviven  

ahora  en  paisajes  sonoros  cerca-

nos  al  latin  jazz,  la  bossa  nova  y  

el  swing,  y  que  parecen  destina-

dos  a  superar  la  versión  original.

La   experiencia   acumulada  

durante  30  años  sobre  los  esce-

narios  es   la  argamasa  de  este  

disco   que   se   redondea   con   3  

temas  nuevos  que  fueron  idea-

dos  en  buena  parte  por  Sole  en  

su  faceta  de  letrista.  

“Hay  canciones  que  cantas  y  

que  no  te  cuestan  nada.  Te  sien-

tan  como  un  guante,  como  si  las  

canciones   las  hubieran  hecho  

para  ti.  Que  es  lo  que  me  ocurrió  

con  los  tres  temas  nuevos,  en  

los  que  me  salió  la  vena  latina.”

“Llevamos  un  año  trabajan-

do  en  el  disco,  un  proceso  largo,  

en  un  ejercicio  de  reencuentro  

con  las  canciones,  que  ha  sido  

algo  bonito.  He  tenido  que  atre-

verme   a   volver   a   visitarlas,  

sabiendo  que  es  un  repertorio  

que  no  es  sólo  mío,  aunque  haya  

hecho  todas  las  letras”,  agregó  la  

cantante.

Los  pianistas  Iván  “Melón”  

Lewis  y  Pepe  Rivero,  el  guitarris-

ta  Josemi  Carmona,  el  flautista  

Jorge   Pardo   y   el   saxofonista  

Perico  Sambeat  son  algunos  de  

los  músicos  que  han  participado  

en  la  recreación  de  las  14  melo-

días  que  integran  el  nuevo  álbum.

“Todas  estas  canciones  de  

otra   época   tienen   una   carga  

emocional  fuerte  y  hay  que  saber  

enfrentarte  a  ellas  y  saber  curar-

las  de  alguna  manera.  En  algún  

momento  me  rendí  a  la  evidencia  

de  que  mis  canciones  eran  viejas  

amigas  con  las  que  otra  vez  he  

podido  trabajar.”

“Para  todo  hay  un  momen-

to,  si  tienes  paciencia  para  que  la  

vida   transcurra.  Pero   también  

confieso  que  lo  he  hecho  empu-

jada  por  el  público.  Durante  los  

últimos  7  años  he  hecho  otro  

tipo  de  repertorio,  pero  yo  creo  

que  la  gente  esperaba  que  canta-

ra  estas  canciones”.

Sole  Giménez  ofrecerá  dos  

conciertos,  uno  en  Durango  el  

próximo  viernes  y  otro  en  Valle  

de   Bravo,   el   29   de   este  mes,  

acompañada  por  Iván  “Melón”  

Lewis,   en   un   espectáculo   de  

piano  y  voz.

AGENCIA REFORMA

México.-  Casi  14  años  tardó  Irán  

Castillo   en   retomar   su   carrera  

musical   y   ahora   regresa   con  

“Amanecer”,  una  producción  con  

11  temas  de  ritmos  diversos  que  

ya  lanzó  a  la  venta.

Para  presentarlo,  ofreció  un  

showcase  en  el  que  contó  con  

invitados  especiales  como  Danna  

Pola,  Julián  Gil  y  su  actual  pareja  

José  Ron,  quien  estuvo  en  prime-

ra  fila.  “Estoy  muy  contenta  de  

presentarles  el  disco,  poder  can-

tarles  mis  canciones  y  compartir-

lo   con   la   gente   que   quiero.  

Comencé   a   escribir   los   temas  

desde  hace  tiempo  y  ahora  que  

veo  el  resultado,  me  tiene  muy  

feliz”,   comentó   Irán.   Dijo   que  

cuando   compuso   “Amanecer”  

aún  no  tenía  pareja,  pero  le  dedi-

có   a   José   Ron   la   canción  

“Quiero”,   que   habla   sobre   un  

amor   que   añoraba.   “El   amor  

ayuda  mucho  a  interpretar  mejor,  

estoy  muy  enamorada  y  como  

toda  mujer  espero  que  la  rela-

ción   dure   mucho   tiempo   y  

podamos  terminar  juntos  y  dar  

el  siguiente  paso,  pero  vamos  

poco  a  poco”.  

“La  adoro,  es  una  mujer  her-

mosa  por  dentro  y  por  fuera,  muy  

exitosa,  y  estoy  seguro  que  le  va  a  

ir  muy  bien  con  el  disco  porque  

está  hecho  con  todo  el  corazón.  

Me   siento  muy   afortunado   de  

tenerla   en  mi   vida”,   declaró   el  

actor.  El  disco  de  Irán  se   titula  

“Amanecer  “  porque  es  el  signifi-

cado  del  nombre  de  su  hija,  Irka,  

a  quien  lo  dedica.

Lanzan convocatoria para Teen Universe Chihuahua

Tiene Irán Castillo
nuevo ‘Amanecer’

REFRESCA SOLE 
ANTIGUOS ÉXITOS

DE LA PORTADA

“Viaje” es el decimocuarto disco de estudio 
que Ricardo ha lanzado, ahora con la colabora-
ción de Dan Warner, Lee Levin y Tommy 
Torres. El nuevo material es su segundo álbum 
independiente publicado por Metamorfosis, el 
sello discográfico del cantante. 

El concierto tendrá una duración aproxi-
mada de dos horas, y parte de un lista de 22 
canciones que incluyen un recorrido por algu-
nos de sus más grandes éxitos como “El pro-
blema”, “Desnuda”, “Historia de taxi”, “Señora 
de las cuatro décadas” y otros temas que han 
ocupado los primeros lugares en las listas de 
popularidad. 

Los boletos estarán a la venta a partir del 
viernes 17 de octubre por Internet, con pre-
cios variados que estarán disponibles maña-
na lunes. 

Llegará Arjona
con su ‘Viaje Tour’

La ex vocalista de Presuntos Implicados se prepara para lanzar su 
álbum ‘Cómo hemos cambiado’, el próximo 14 de octubre

Actuales reinas de belleza.
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AGENCIA REFORMA

México.- Tener cuatro hijos le 
encantaría a Sherlyn. Y para 
darles la mejor educación, 
toma un curso de enseñanza 
Montessori, método educa-
cional que busca sacar todo el 
potencial de los niños bajo un 
ambiente estructurado.

“Arranco un curso para 
ser guía Montessori porque 
traigo en mente el tema de 
tener hijos. Quiero que estén 
en un colegio que los forme 
de manera estricta, pero 
poder tener en casa una for-
mación distinta.”

“Un poco más moldeable 
y que dependa de la persona-
lidad y carácter de cada uno 

de mis hijos. Yo quisiera tener 
tres o cuatro hijos, que en esta 
época ya son muchos”, expli-
có la actriz.

En la presentación de una 
campaña de una marca de 
agua, basada en los Derechos 
Humanos, la actriz señaló 
que la educación que tiene su 
sobrino, Diego, la llevó a 
tomar esta decisión.

“Él está en un colegio bas-
tante estricto. Pero yo veo con 
Diego la necesidad de una 
educación distinta.”

“Está bien que en el cole-
gio lo traigan a raya, pero es 
un niño tan despierto y creati-
vo que nos toca hacer la edu-
cación en casa la mayor parte 
del tiempo”, aseguró.

AGENCIA REFORMA

México.- La Fundación Eva 
Longoria organizó una cena 
en Hollywood, la noche del 
jueves, en la que se dieron 
cita varias figuras del entrete-
nimiento como un festejo 
previo de los Premios ALMA 
2014, que se realizarían la 
noche de ayer.

Mario Lopez, Ana de la 
Reguera, Melanie Griffith, 
Edward James Olmos y 
William H. Macy, entre otros, 
asistieron a la gala, que orga-
niza constantes eventos enfo-
cados en ayudar a jóvenes 
hispanas a estudiar para rom-
per el ciclo de pobreza que 
sufren los latinos en el 
mundo.

Al cierre de esta edición, 
se tenía pensado rendir 
homenaje a Guillermo del 
Toro, Pitbull y la película 
“César Chávez”, de Diego 
Luna, durante los Premios 
ALMA, en Los Ángeles.

AGENCIAS

Londres.-   La   actriz   francesa  
Léa   Seydoux   será   la   nueva  
chica  Bond  en  la  próxima  pelí-
cula  del  agente  secreto  007  que  
se  comenzará  a  rodar  a  finales  
del  próximo  noviembre,  según  
informó  el  diario  británico  The  
Daily  Mail  en  su  página  digital.

La  actriz  compartirá  largo-
metraje  con  el  actor  británico  
ya  consolidado  en  el  personaje,  
Daniel  Craig,  y  jugará  un  papel  
de  femme  fatal  para  el  agente  
secreto.

Seydoux  compartirá  gran  
pantalla  con  otros  actores  bri-
tánicos  como  Ralph  Fiennes,  
Ben  Whishaw  o  Naomie  Harris,  

que  ya  participaron  en  el  rodaje  
de  “Skyfall”.

La   nueva   película   estará  
dirigida  por  Sam  Mendes,  res-
ponsable  también  de  una  de  las  
películas  más  taquilleras  de  la  
saga  como  fue  “Skyfall”,  y  será  
producida  por  Barbara  Broccoli  
y  Michael  G.  Wilson,  quienes  
tras  las  pruebas  de  rodaje,  ves-
tuario  y  maquillaje,  determina-
rán  la  apariencia  de  la  actriz  en  
la  nueva  entrega.

En  un  principio,  la  vigési-
mo  cuarta  película  de  la  saga  
de  James  Bond   iba  a  contar  
con   una   actriz   escandinava,  
pero  esa  idea  fue  descartada  y  
sustituida   por   alguien   que  
pudiese  pronunciar  un  “Oh  là  

là”  creíble,  momento  en  que  
entró  en  escena  Seydoux.

Además,   Italia   también  
estará  presente  en  la  película,  
ya  que  según  informa  The  Daily  
Mail,  el  equipo  de   la  película  
busca  en  Roma  escenarios  y  
personajes  que  puedan  inter-
pretar  el  papel  de  “malos”  en  la  
película.

Seydoux  alcanzó   la   fama  
mundial   gracias   “La   vida   de  
Adele”,   pero   Hollywood   ya  
puso  los  ojos  en  ella  cuando  
Quentin  Tarantino  la  contrató  
para   un   pequeño   papel   en  
“Bastardos  sin  gloria”.

Después  llegarían  los  tra-
bajos  con  Woody  Allen,  Ridley  
Scott  y  Wes  Anderson.

ES LA NUEVA
CHICA BOND

Léa Seydoux es la actriz elegida para compartir escena
con Daniel Craig, en una nueva aventura del agente 007

A UN PASO DEL ALTAR
EL UNIVERSAL

México.-  A  pocos  días  de  su  boda  con  
el  cantante  Leonardo  de  Lozanne,  la  
actriz  Sandra  Echeverría  cuenta  cómo  
se  está  preparando  para  el  gran  día  y  
la  pesadilla  que  tiene  acerca  de  la  cele-
bración.  Todo  en  medio  de  la  promo-
ción  de  su  nueva  película,  “El  libro  de  
la  vida”.  

“Nos   estamos   acercando   a   la  
fecha,  así  que  ya  estamos  con  los  últi-
mos  preparativos.  Yo  era  de  las  que  
decía  por  qué  se  ponen  nerviosas  si  
les  hacen  todo.  Hay  días  en  los  que  
me  da  mucho  nervio  y  hay  días  en  los  
que  estoy  muy  relajada”.  

Afirmó  que  sus  pesadillas  acerca  
de  su  boda  son  en  referente  de  que  
todo  salga  mal:  “Tengo  pesadillas  de  
que  no   llega  nada,  que  no   llega  mi  
bouquet,  que  no  llegan  cosas.  Pero  la  
verdad  ha  sido  un  proceso  que  he  dis-
frutado  mucho.  Por  un  lado  ya  quiero  
que  pase  y  por  otro  lado  no  quiero  que  
pase.  La  boda  es  lo  de  menos,  es  más  
bien  el  hecho  de  que  ya  por  fin  vamos  
a  ser  marido  y  mujer  Leo  y  yo”.  

Reconoció  que  para  ello  se  prepa-
ra  físicamente  para  lucir  radiante  ese  
día  tan  importante  en  su  vida,  “estoy  
haciendo  mi  rutina  de  ejercicios.  Hago  
un  DVD  que  se   llama  P90X,  que  lo  
amo.  Trato  de  hacerlo  dos  veces  a  la  

semana.   Con   eso   logro   conseguir  
bastante  fuerza.  Estoy  tratando  de  cui-
darme  mucho  la  piel,  de  humectarme  
más  de  lo  normal,  cuidarme  de  los  
rayos  solares.  Me  acabo  de  hacer  un  
facial.   Estoy   ahí   haciendo   varias  
cosas”.  

Dijo   que   su   boda  
será  algo  íntimo,  “es  
que   es   una   boda  
pequeña,   habrán  
como  150  0  180  
personas,  más  o  
menos.   Para  
México  es  peque-
ña   porque   luego  
las  bodas  en  EU  son  
de  400  o  500  perso-
nas.  Serán  personas  que  
queremos  mucho,  familiares  y  
amigos  cercanos”,  comentó  la  actriz  
al  portal  “People”  en  Español.  

En  cuanto  al  terreno  profesional,  
Echeverría  comentó  que  en  los  próxi-
mos   meses   estrenará   la   comedia  
“Porque  los  hombres  son  infieles”.  

“Ya  viene  ‘Porque  los  hombres  
son   infieles’,  es  un  guión  que  ha  
sido  galardonado  en  festivales  de  
EU  y  Canadá,  y  habla  sobre  el  por-
qué  las  infidelidades  en  las  parejas,  
de  una  forma  cómica.  Creo  que  es  una  
película  con   la  que   todos  se  van  a  
identificar”,  señaló.

Sandra Echeverría 
cuenta cómo se está 
preparando para el 

gran día y la pesadilla 
que tiene acerca de

la celebración

Quiere Sherlyn
ser maestra de sus hijos

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
Blake Lively que reciente-
mente dio a conocer a tra-
vés de su portal de inter-
net que ella y su esposo 
Ryan Reynolds están a la 
espera de su primer bebé 
juntos, publicó nueva-
mente fotografías en las 
que se aprecia su cada vez 
más abultada pancita de 
embarazada. 

Por medio de su blog 
d e  e s t i l o  d e  v i d a 
“Preserve”, la guapa actriz 
habló por primera vez de 
la experiencia que parece 

estar disfrutando tranqui-
lamente al lado de los que 
más quiere. “Con un 
nuevo bebé en camino 
hay mucho que hacer”, 
escribió la rubia a pie de 
una de las imágenes en las 
que toca con cariño su 
pancita. 

“Pero antes de expe-
rimentar la alegría de los 
gritos a las 3 de la maña-
na, irreales cantidades 
de popó y tu blusa favo-
rita cubierta de reflujo, 
hay regalos que abrir, 
mamelucos para teñir, 
pastel para servir, conse-
jos para compartir y 

toda una celebración 
por tener”, escribió sar-
cástica pero emotiva en 
una entrada especial de 
su blog.

Todo parece indicar 
que Blake decidió com-
partir con sus seguidores 
uno de sus primeros baby 
showers en el que aparece 
con otras mujeres emba-
razadas, celebrando res-
pectivamente muy al esti-
lo ‘boho chic’ y presu-
miendo los productos de 
distintos artesanos como 
adornos y comida utiliza-
dos en la alegre fiesta pre 
bebé. 

Comparte Lively fotos de su ‘baby shower’ 

Regresa Bynes 
al hospital por 

una crisis
AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
Amanda Bynes fue hospitali-
zada de nueva cuenta por al 
menos 72 horas, tras una 
nueva crisis. La actriz ingresó 
de forma voluntaria en un 
hospital de Los Ángeles en 
donde permanecerá bajo tra-
tamiento psiquiátrico.

Su abogado Tamar 
Arminak confirmó que él y 
los padres de Bynes se 
encuentran pendientes del 
estado de la actriz. El trata-
miento psiquiátrico por el 
que ha sido ingresada 
podría ser de 72 horas hasta 
14 días, dependiendo del 
grado de respuesta de la 
paciente.

Acuden
famosos a

cita con Eva
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VERTICAL

1. Cayado. 
5. Pieza pendiente 
en el centro de las 
campanas. 
10. Altar. 
11. Religiosa. 
12. Tonto. 
16. Nacido. 
18. Rey legendario de 
Troya. 
19. Negación. 
20. Artículo. 

22. Lo que ilumina los 
objetos. 
23. Letra. 
24. Punto cardinal. 
25. Semejante. 
27. Símbolo del lutecio. 
28. Prefijo inseparable. 
29. Diosa de los egipcios. 
31. Borde de un barco. 
32. Que no tiene sal (PI). 
34. Pieza de artillería. 
36. Ciudad de México. 

38. Anona, fruta. 
39. El Campeador. 
41. Saludable. 
42. Olor sumamente 
desagradable. 
44. Masa considerable 
de nieve. 
45. Que se halla en la 
infancia. 
46. Decreto de un sultán. 
47. Completo. 
48. Alabanza, encomio. 

1. Relativo a la guerra. 
2. Lenguaje de los 
gitanos. 
3. Bisonte de Europa. 
4. Artículo. 
6. Carta de la baraja. 
7. Dádiva. 
8. Gran lago salado 
de Asia. 
9. Regaliz. 
13. Letra. 
14. Encierro para los 
toros de la India. 
15. Diosa del Mar. 
17. Tejido transparente 
de seda. 
19. Inspiración. 
21. Cansados, sin 
fuerzas. 
24. Será grande. 

26. Remisión gradual de 
la fiebre. 
28. Iracundo, colérico. 
30. Parte del vestido. 
31. Perro. 
33. Apócope de santo. 
34. Sofá. 
35. Combate, pelea. 
37. Caliza compuesta
de granitos semejantes 
a los huevos de 
pescado. 
39. Arbol abietáceo 
de Asia. 
40. En un lugar. 
42. Alejarse 
rápidamente para 
escapar. 
43. Barra de
metal en bruto. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

fiesta de 15 años?  

 
 

 
 

HUMOR

ANTERIOR

ALIMENTAR
APETITO
ARROZ
CARNE

COMIDA
COMPLETO

DIGESTION
ENSALADA

GRANOS
HUEVO

JUGO
LEGUMBRES

NUTRITIVO
PAPA

PESCADO
PLATANO

POLLO
POSTRE

PROTEINA
SOPA

SUCULENTO
TARDE

VEGETALES
VERDURAS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Es  posible  que  te  estés  espe-
cializando  mucho  en  ciertos  
temas  y  convirtiéndote  en  un  
experto,  lo  cual  ampliará  tus  
opciones   y   oportunidades  
laborales.  
TAURO

Atraviesas   una   etapa   de  
estrés   positivo,   ya   que   tus  
actuales  esfuerzos  se  centran  
en  resultados  muy  promete-
dores.  En  el  amor,  es  funda-
mental  que  no  olvides  algo  
que  es  muy  importante  para  
la  persona  que  amas.
GÉMINIS

Una  nueva  vida   llega  a  este  
mundo  y  tu  entorno  cambiará  
profundamente.  Es  la  oportuni-
dad  ideal  para  seguir  creciendo  
espiritualmente  y  arribar  a  una  
nueva  etapa  de  tu  camino.
CÁNCER

El  futuro  se  presenta  promete-
dor  en  tus  actividades  y  nego-
cios.  En  el  terreno  amoroso,  
evita  ser  demasiado  crítico  con  
la  persona  que  amas  ya  que  
puedes  herir  sus  sentimientos.
LEO

La  lectura  te  permitirá  conocer  
un  universo  que  no  creías  que  
existía.  El  conocimiento  será  la  
puerta   de   entrada   para   un  
nuevo  camino  de  evolución.
VIRGO

Te   sentirás   reconfortado  
compartiendo  éxitos  con  tu  
equipo   de   trabajo   o   tus  
socios.  Es  momento  de  reco-
nocer   mutuamente   los  

esfuerzos  realizados.
LIBRA

Participa  en  actividades  recrea-
tivas.  Te  permitirán  el  pequeño  
niño  que  hay  en  ti  y  disfrutar  
más  de  la  vida.  Compartir  un  
momento   relajado   con   los  
tuyos  te  será  de  gran  ayuda.
ESCORPIÓN

Es  posible  que  estés  empren-
diendo  nuevos  caminos,  que  
significarán   cambios   tanto  
externos  como  internos.  Los  
astros  impulsan  el  comienzo  
de  nuevas  etapas.
SAGITARIO

Participa  en  actividades  recrea-
tivas.  Te  permitirán  el  pequeño  
niño  que  hay  en  ti  y  disfrutar  
más  de  la  vida.  Compartir  un  
momento   relajado   con   los  
tuyos  te  será  de  gran  ayuda.
CAPRICORNIO

Es  posible  que  te  enfrentes  a  
decisiones  relacionadas  con  
tu  futuro  laboral  o  profesio-
nal.  En  el  ámbito  sentimental,  
es  posible  que  modifiques  tu  
rutina   para   disfrutar   un  
encuentro   muy   agradable  
con  quien  amas.
ACUARIO

Surgirán  ventajas  circunstan-
ciales  que  serán  favorables  a  
tus  intereses  y  objetivos  en  tu  
trabajo  o  negocio..  
PISCIS

Tu  capacidad  negociadora  ten-
drá  un  papel  fundamental  a  la  
hora   de   lograr   acuerdos   y  
cerrar   tratos   comerciales   o  
económicos.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Gone Girl (R) 10:50 11:50 3:25 5:20 7:25 9:15 11:05
The Judge (R) 12:00 3:40 7:15 10:45
One Direction: Where We Are (PG) 12:55 7:00
Dracula Untold (PG13) XD 11:05 2:00 4:45 7:35 10:25
Dracula Untold (PG13) 9:45 12:35 3:30 6:20 9:10
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 9:00 11:25 1:55 4:25 7:00 9:40
Annabelle (R) 10:00 11:30 1:00 2:20 3:55 5:10 6:45 8:05 9:30 10:55 
The Equalizer (R) 9:15 12:55 4:20 7:45 11:00
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 9:25 3:35 9:25 
The Boxtrolls (PG) 12:25 6:30
The Maze Runner (PG13) 9:40 12:50 4:05 7:10 10:10
This Is Where I Leave You (R) 9:35 3:50 10:00
The Good Lie (PG13) 9:20 12:40 3:45 6:50 9:55
Left Behind (PG13) 10:30 1:35 4:50 7:55 10:50

CINEMARK CIELO VISTA
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Addicted (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
One Direction: Where We Are (PG) 12:55 7:00
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Boxtrolls (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Maze Runner  XD (PG13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
This Is Where I Leave You (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Skeleton Twins (R) 10:25 4:25 10:25
A Walk Among the Tombstones (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 10:35 4:35 10:35
The Drop (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 10:05 4:05 10:05
The Good Lie (PG13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00

CINEMARK BISTRO
Gone Girl (R) 11:40 3:20 6:50 10:20
The Judge (R) 12:30 4:05 7:30 10:45
Dracula Untold (PG13) 12:15 2:50 5:25 8:00 10:35
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:25 1:40 4:00 6:30 8:40
Annabelle (R) 11:50 2:30 5:10 7:50 10:30
The Equalizer (R) 12:40 3:55 7:10 10:25

CINEMARK 20
Gone Girl (R) 11:05 2:45 6:10  9:40 11:20 
The Judge (R) 12:30 3:50 7:10 10:40
One Direction: Where We Are (PG) 12:55 7:00
Dracula Untold XD (PG13) 11:50 2:40 5:10 7:40 10:10
Dracula Untold (PG13) 1:25 3:55 6:25 8:55 11:25
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:40 1:00 2:10 2:30 3:20 4:30 5:40 7:00 8:10 9:20 10:25
Annabelle (R)
 11:00 11:30 12:10 1:35 2:00 2:50 4:10 4:45 5:30 7:05 7:45 8:20 
9:50 10:30 11:00 
Addicted (R) 11:20 2:15 5:05 7:50 10:50
The Equalizer  (R) 12:50 4:00 5:40 7:25 10:35
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:35 3:15 5:55  8:30 11:00 
The Boxtrolls (PG) 11:15 1:55 4:35 7:15 10:05
The Maze Runner (PG13) 11:25 2:20 5:15 8:05 10:45
Guardians of the Galaxy (PG13) 2:35 8:15
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 11:45 5:35 10:55
Meet the Mormons (PG) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
The Good Lie (PG13) 11:55 2:40 5:25 8:15 10:55
Left Behind ( PG13) 11:10 1:55 4:50 7:35 10:20
The Remaining (PG13) 11:10 1:40 4:40 7:35 10:35

PREMIERE CINEMAS
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:15 11:00 12:30 1:30 2:45 3:45 4:55 5:55 7:05 8:00 9:15 10:15
Annabelle D-BOX (R) 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:15 7:10 9:40
Dracula Untold IMAX (PG13) 11:45 2:15 4:45 7:15 9:45
Dracula Untold (PG13) 
10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Es el Chapo? (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R) 
10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 
In to the Storm (PG13) 10:20 12:30 2:40 4:55 7:25 9:45
Kill the Messenger (R) 11:25 2:00 4:35 7:35 10:10
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:55 7:25 10:10
Let’s Be Cops (R) 11:30 2:00 4:30 7:30 10:05
No Good Deed (PG13) 10:35 12:55 3:10 5:30 7:35 9:40
The Equalizer (R) 
10:00 10:40 1:00 4:00 4:40 7:00 7:40 10:00 10:45  

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:50 4:15 8:3
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
12:40 2:55 5:10 7:35 10:00
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:55 p.m.
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 3:35 9:05
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 11:45 2:15 4:45 7:10 9:40

>MISIONES
One Direction: Where We Are (Subtitulada) (A) 3:00 5:00 7:00
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
 11:40 2:05 4:20 6:35 9:00
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
1:20 1:55 3:00 3:40 4:40 5:20 8:00
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 6:20 9:40 
Un Golpe de Talento (Subtitulada) (A) 11:05 2:00 3:55 8:30
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 12:10 4:00 7:50
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 2:05 5:55 9:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
12:15 2:05 3:55 5:45 7:35 9:25
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
11:20 12:40 1:20 1:30 2:30 3:10 4:20 5:00 6:05 6:10 6:50 8:00 
8:40 9:50 10:30 10:45
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Doblada) (B) 
11:45 1:35 5:25 
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B) 
3:25 7:20 9:15 
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:30 4:20 7:10 10:00
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 1:45 5:55 10:05
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 11:40 3:50 8:00
Cantinflas (Español) (A) 12:45 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:00 3:55 8:50 
Así en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15)
 12:10 2:05 4:00 6:00 7:55 9:50
En el Tornado (Doblada) (B) 12:20 2:10 4:00 5:50 7:40 9:30
El Justiciero (Subtituada) (B15) 1:20 2:20 4:50 6:15 7:20 9:50
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 12:00 1:55 3:50 8:10
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 5:45 10:05
El Remanente (Doblada) (B) 12:45 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45

>SENDERO
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 12:20 2:40 5:10 7:20
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 9:25 p.m.
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
 12:50 3:10 5:40 8:10 10:40 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 11:00 12:30 1:00 2:30 3:00 5:00 6:35 7:00 9:00 11:00
Cantinflas (Español) (A) 11:50 1:50 4:00 5:55 7:55 9:55
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 11:30 2:05 4:30 6:50 9:10
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 12:40 2:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 4:40 7:30 10:30
En el Tornado (Doblada) (B) 4:35 8:40
El Justiciero (Subtituada) (B15) 3:40 5:00 6:10 7:30 10:00 10:50 
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B)
 11:20 12:30 1:30 2:50 8:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
 11:00 12:00 12:30 1:30 2:10 2:40 3:25 4:20 4:50 5:40 6:30 8:40 10:50

Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 7:00 9:10
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
 12:15 2:35 5:00 7:30 10:00
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 2:55 7:45
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 12:40 5:10 9:40
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 2:10 6:55
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 11:55 4:30 9:50
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:40 9:35 
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 1:20 7:00
En el Tornado (Doblada) (B) 11:40 1:55 4:10 6:25 8:25 10:20
Cantinflas (Español) (A) 11:45 2:25 4:45 7:25 9:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
11:50 12:25 1:55 2:40 4:10 4:55 6:25 7:10 7:55 8:40 9:25 10:10 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
12:50 3:05 5:20 7:35 9:55 
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:00 4:35 9:55
El Justiciero (Doblada) (B15) 12:00 3:00
El Justiciero (Subtituada) (B15) 6:00 8:55
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:30 1:50 4:15

>SAN LORENZO
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
12:00 2:00 2:05 4:00 4:15 6:00 6:25
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 8:00 10:00
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 12:20 2:20 6:20
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 2:20 4:20 8:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 11:20 2:10 5:10 8:30
Cantinflas (Español) (A) 11:10 1:10 3:10 5:10 7:10 9:10
En el Tornado (Doblada) (B) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B)
 11:30 11:45 1:30 1:45 2:30 3:30 3:45 4:30 5:30 5:45 6:30 7:30 
7:45 8:30 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 9:45 p.m.
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:50 8:45
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:25 p.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 1:40 4:15 6:50 9:25
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 2:30 4:30 6:30 8:30

>PLAZA EL CAMINO
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
11:05 11:35 12:55 1:20 2:45 3:05 4:35 4:50 6:20
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 8:10 9:55
El Dador de Recuerdos (Doblada) (B) 12:40 2:40
El Dador de Recuerdos (Subtitulada) (B) 4:40 6:40 8:40
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 
11:40 1:50 2:05 4:15 6:25 8:35
Cantinflas (Español) (A) 11:00 1:05 3:10 5:15 7:20 9:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:35 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 1:55 5:45
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
11:30 12:00 1:30 3:25 3:50 5:20 7:15 7:40 8:00 9:10 9:35 10:00
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) (B) 
12:20 2:15 4:10 6:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:10 3:20 7:30 
El Justiciero (Subtituada) (B15) 
11:20 2:00 4:30 7:10 9:45
Así en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15) 
11:20 2:00 4:30 7:10 9:45

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30

AGENCIA REFORMA

México.- Este año México 
tiene la oportunidad de 
figurar por partida doble 
en la próxima entrega de 
los Oscares, ya que, ade-
más de que el país postuló 
para el rubro de Mejor 
Película Extranjera a la 
cinta “Cantinflas”, de 
Sebastián del Amo, 
Bolivia mandó la produc-
ción “Olvidados”, dirigida 
por el mexicano Carlos 
Bolado.

Un récord de 83 paí-
ses enviaron películas 
para ser consideradas en 
esta categoría para la 87 
entrega de los Premios de 
l a  A c a d e m i a  d e 
Hollywood, según anun-
ció el organismo.

El año pasado, 76 cali-
ficaron para el premio, 
mientras que en 2011, 
fueron elegibles 71, repor-
tó Los Angeles Times.

Las favoritas para figu-
rar en la terna definitiva de 

nominadas son cintas que 
ya han llamado la atención 
en festivales de cine, como 
es el caso de la comedia 
negra “Relatos Salvajes” 
(Argentina); el filme 
“Leviathan” (Rusia), una 
versión moderna del per-
sonaje bíblico Job, que 
lucha contra Dios y el 
estado, y “Force Majeure” 
(Suecia), un drama mari-
tal que ganó este año el 
Premio del Jurado en la 
sección Una Cierta 
Mirada del Festival de 
Cannes.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El villano!más 
famoso! de la historia del 
u n i v e r s o  d e  “St a r 
Wars”!regresará a la pantalla. 
Se trata de Darth Vader, 
quien aparecerá en uno de 
los episodios de la nueva 
serie de Disney "Star Wars 
Rebels".

Pero eso no es todo. El 
icónico personaje no sólo 
tendrá una participación 
especial, sino que además 
contará con la voz del actor 
James Earl Jones, quien ori-
ginalmente interpretó a 
Vader, según informó  
Entertainment Weekly.

“Star Wars Rebels”, que 
contó con 6.5 millones de 
espectadores el día de su 
estreno en EU, es una pro-
ducción animada que 
muestra nuevos personajes 
de la franquicia. Tras el éxito 
del primer episodio, los 
estudios a cargo planearon 
su reemisión en el canal 
ABC, este 26 de octubre, 
pero con un bonus.

"Queremos hacer algo 
especial para la emisión de 
ABC. Añadimos una escena 
que incluye un cameo de 
Darth Vader, con la voz del 
distinguido actor James Earl 
Jones", anunció! el produc-
tor ejecutivo Dave Filoni.

AGENCIA REFORMA

México.- Joaquín Cosío exige que se 
aclaren crímenes como la desapari-
ción de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, el pasado 26 de sep-
tiembre, en el municipio de Iguala, 
Guerrero.

"Estamos ante espectáculos 
dantescos que merecemos que nos 
expliquen porque, ¿cómo pueden 
ser? No existen en ninguna otra 
parte del mundo, son crímenes que 
no tiene responsables y el vaso poco 
a poco va llegando a su límite", seña-
ló en entrevista.

Cosío consideró que estos actos 
seguirán creciendo debido a la 

corrupción de autoridades y la des-
preocupación de los políticos hacia 
la sociedad, tal como expone el filme 
“La dictadura perfecta”, dirigida por 
Luis Estrada y en la que él participa.

"Todo lo que dice la película es 
tristemente una realidad: un gober-

nador demencial, delirante, corrup-
to, que no vacila en cometer críme-
nes y venderse para obtener escalafo-
nes políticos", agregó.

El actor adelantó que el próximo 
año participara en la nueva película 
del cineasta Emilio Portes, Belzebuth, 
una producción de horror donde dará 
vida a un detective.

Mientras tanto, cerrará el año con 
su participación en el montaje “Los 
Ingrávidos”, el cual estará hasta el 4 
de diciembre en el Foro Shakespeare.

En la puesta, Cosío da vida al 
poeta sinaloense Gilberto Owen, y 
participa junto a Cassandra 
Ciangherotti, Haydeé Boetto y Jorge 
Zárate, con quien alterna funciones.

Exige Cosío
explicación a crímenes

Doble
presencia 

en los 
Oscares

Darth Vader
regresa a 'Star Wars'
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DE LA PORTADA

“La música que vamos a interpretar son 
la mayoría arreglos y composiciones 
mías que voy a aportar para esta forma-
ción”, comentó el músico.

Alrededor de cuatro horas duran los 
ensayos de la orquesta, que también 
tiene como propósito ofrecer clases 
didácticas a niños que no tienen acceso 
a esta parte de la ciudad.

“Queremos llevarles la música como 
una labor social, llevar esta música a 
mucha gente que no la conoce”, comentó.

Para Gerry, esta orquesta también es 
un generador que contribuirá a que el 
nivel de la música en Ciudad Juárez se 
eleve lo más que sea posible.

El saxofonista comentó que cada 
dos años se renovará para dar oportuni-
dad a otros talentos.

Por lo que hizo una invitación a 
todos los músicos para que se preparen 
y sean parte de este proyecto.

UN AMANTE DE LA MÚSICA
El romance entre Gerry y la música 
surgió a sus escasos siete años por 
influencia de sus padres, “ellos me lo 
transmitieron”, enfatizó.

Fue así como comenzó a estudiar 
piano y por casualidades de la vida, para 
ser más exactos, por una enfermedad a 
los 11 años, se le recomendó practicar 
un instrumento de viento.

“Caí en este instrumento que se 
llama saxofón”, expresó mientras obser-
va al que se ha convertido en su mejor 
amigo por cerca de 19 años.

Gerry se describe en este punto de 
su vida como un hombre tranquilo, 
sereno y con la plena confianza de que 
las cosas bien hechas dan resultados.

De los músicos que admira dijo son 
una infinidad, entre ellos Enrique Nery, 
Eugenio Toussaint, Mario Ruiz 
Armengol, Agustín Lara, Armando 
Manzanero y Julio Revueltas.

Al mismo tiempo destacó su admi-
ración hacia sus padres, “me enseñaron 
que uno necesita ser constante, humilde 
y tranquilo para llegar a donde quiera”.

PARÍS: SU OTRO HOGAR
La famosa “Ciudad de la luz” se ha con-
vertido en su otro hogar desde hace cua-
tro años, a donde llegó seleccionado para 
estudiar en el Conservatorio Nacional.

Al principio comentó que la adapta-
ción fue difícil, “no era parte de mi plan 
quedarme allá, no sabía francés, no 
conocía a nadie”.

Ahora todo es diferente, y tras ganar 
el Premio Nacional de Jazz se le han 
abierto más puertas en la capital france-
sa y fuera de ésta.

De la parte que más disfruta de París 
dijo es “el ambiente y la vida cultural que 

hay, hay tantas cosas para ver, la cultura 
es parte de ese lugar, siempre hay de 
todo literatura, música”.

LANZARÁ NUEVO ÁLBUM
“Esperanza” es el nombre que llevará 
su siguiente producción, tras el éxito 
de “New Generation” y “Fro Trio”.

El álbum saldrá a la venta el mes de 
noviembre en Europa y a México llegará 
en enero.

“Era una necesidad de hacerlo porque 
hubo muchos momentos duros en los que 
casi tiro la toalla y para mí ha sido un valor 
muy fuerte por eso le puse así”, expresó.

“Porque creo en estas cosas y por eso 
sigo luchando por mis ideales”, añadió.

El material que incluirá diez cancio-
nes se grabó en Francia con la disquera 
Harmonia Mundi.

Y lo presentará en plazas como 
España, Italia, Suiza, Francia, Holanda, 
Londres, Japón, Indonesia, México, 
Colombia y Estados Unidos.

Después de Juárez y la gira por 
Europa, Gerry visitará Cuba y regresará 
a México pero al Distrito Federal para 
dirigir a la Orquesta Nacional de Jazz.

Sobre el futuro, dijo, “no me gustaría 
perder la conexión con Juárez nunca, ni 
con mi país México. Me visualizo por los 
próximos diez años viajando mucho, 
enseñando y aprendiendo”.

MARISOL RODRÍGUEZ

Toda decisión o acción tiene una conse-
cuencia, que esta sea positiva o negativa 
depende de cada uno, tal y como lo reflejan 
los cuadros de la pintora juarense Verónica 
Rico en su exposición “Consecuencias”.

A partir del próximo 17 de octubre 
el público podrá conocer esta colec-
ción en la sala de usos múltiples del 
Centro Cultural Paso del Norte.

La exposición se compone de 20 
piezas en óleo, la cual comenzó a pre-
parar hace un año con trabajo de inves-
tigación y los primeros bocetos.

“Por medio de estos cuadros trata-
mos de aconsejar o recordar que hay cier-
tas consecuencias por acciones negativas 
que nos van afectar a nosotros y a nuestro 
entorno”, comentó.

Pero también agregó que está la 
parte de las acciones positivas que se 
deben fomentar para vivir en paz y 
armonía consigo mismo, la ciudad o 
los seres queridos.

Entre las piezas destacan títulos 
como “En un segundo te puedes 
morir” que transmite un mensaje sobre 
la precaución vial.

“Hay que tener cuidado con cosas 
tan sencillas como no andar siempre 
en las nubes o con el celular en la mano 
al caminar por la calle”, mencionó.

Otra obra que resalta es la llamada 
“Esperando que el viento cambie”, esta 
trata sobre aprovechar las oportunidades.

“Es bueno observar la situación 
para reaccionar y hacer nuestras deci-
siones porque si esperamos demasiado 

hay veces que perdemos esas oportuni-
dades”, expresó.

Los asistentes a la inauguración 
participarán en una rifa gratuita de 
cinco cuadros, tres de los que integran 
esta exposición y dos más que elaboró 

especialmente para el sorteo.
“Consecuencias” permanecerá en 

exhibición hasta el 25 de octubre y se 
podrá visitar de las 14:00 a las 17:00 horas.

QUÉ:  Exposición  de  pintura  ‘Consecuencias’  
de  la  artista  Verónica  Rico
CUÁNDO:  17  de  octubre,   inauguración;  
permanece  del  18  al  25  de  octubre
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORARIOS:  6:30  p.m.,  inauguración;  2:00  
p.m.  a  5:00  p.m.,  del  18  al  25
ENTRADA  GRATUITA

La frontera a 
ritmo de jazz

Exhibe sus ‘consecuencias’
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Siempre tuve la
idea de si algún día 

logro ser profesional, 
tengo que regresar a 

Ciudad Juárez y formar
una orquesta: Gerry 

López

La pintora juarense Verónica 
Rico nos habla de su próxima 

exposición que presenta  el
próximo 17 de octubre en el del 
Centro Cultural Paso del Norte

El músico con los integrantes de la Orquesta de Jazz de Ciudad Juárez.
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EL UNIVERSAL

Nueva York.- Un respiro. Eso 
fue lo que Alejandro González 
Iñárritu se dio con “Birdman”, 
su nuevo filme de humor negro 
que presentará en el Festival 
Internacional de Cine en 
Morelia que comienza la próxi-
ma semana. 

“Es una come-
dia negra, la verdad 
es que tampoco iba 
a hacer una come-
dia de Disney. Y 
tiene momentos 
duros y el personaje 
pasa por situacio-
nes difíciles pero 
evidentemente a 
comparación de 
las otras cosas que 
he hecho sí es un 
respiro deliberado. 
Es divertido. Yo no 
sabía que se podía 
reír en un set”. 

El filme, foto-
grafiado con 
E m m a n u e l 
Lubezki, es pro-
tagonizado por 
Michael Keaton 
y Naomi Watts. 

“A El Chivo 
lo conozco hace 
20 años, había-
mos  hecho 
comerciales jun-
tos y un cortometraje pero nunca 
una película y se dio la oportuni-
dad porque Rodrigo Prieto estaba 
trabajando con Martin Scorsese, 
así que entre el momento y las 
ganas de trabajar juntos que tenía-
mos fue que se dio ésta feliz coin-
cidencia. Lo que brinda El Chivo 
es invaluable, yo creo que es de las 
personas más excepcionales de mi 
generación, pues es un visionario, 
un artista que aporta mucho a la 
estética”. 

En la película, el realizador de 
“Amores Perros” y “Biutiful” 
cuenta la historia de un actor 
famoso por dar vida a un superhé-
roe que planea montar una obra 

en Broadway y una noche antes 
trata de recuperar a su familia. 

“Todo empezó a partir de un 
cuento de un escritor americano 
que me gusta mucho, John 
Cheever. Tiene un relato que me 
intrigó bastante acerca de un tipo 
que está encerrado en un cuarto 
de hotel hablando por teléfono y 
en esa llamada, sin saber lo que le 
dicen los otros personajes, vas 
recopilando toda su vida, la com-
plejidad de su relación con su 
hija, la esposa que ha tenido un 
brote psicótico, etc”, comentó el 
cineasta, quien actualmente 
filma “The Revenant”, con 
Leonardo DiCaprio.

AGENCIA REFORMA

San Diego.- Encerrados en un vagón 
de Terminus y sin saber el verdadero 
objetivo de sus captores, los persona-
jes de “The Walking Dead” se pre-
guntan una y otra vez: ¿en qué se han 
convertido?

Y es que, en su desesperada bús-
queda de un sitio permanente y segu-
ro al cual llamar "hogar", todos han 
experimentado en carne propia la 
violencia, el conflicto, el odio, la locu-
ra y el dolor. 

"El ADN de los personajes ha ido 
evolucionando y ya no son los mis-
mos de antes. Al igual que los 'cami-
nantes', ellos se han desprendido 

poco a poco de su humanidad.
"Las situaciones en las que se 

han involucrados han sido muy 
fuertes, caóticas y traumatizan-

tes. Sólo les queda el hecho de 
que son una familia, pero 
¿hasta cuándo?", reflexionó 
Andrew Lincoln, quien da 
vida a Rick Grimes.

Esto quedó claro en la 
última línea de diálogo de 

la temporada pasada, cuan-
do Rick asegura que la gente 

de Terminus se sentirá muy 
estúpida al darse cuenta de que 

están "jodiendo a las personas 
equivocadas".

"La audiencia no tiene ni la más 
mínima idea de lo que está por venir 
en el show. Las temporadas anteriores 
han sido impactantes, violentas y 
muy intensas.”

"Este año la serie creará mucho 
más shock y horror que todos los epi-
sodios pasados juntos. Así de extrema 
va a ser. Es momento de cazar o ser 
cazado", advirtió Lincoln en la 
Comic-Con de San Diego.

La amenaza más directa será 
Gareth (Andrew J. West), líder de 
Terminus, quien le dará al grupo de 
Rick un ultimátum: unir fuerzas para 
ir a Washington y encontrar una cura 
al virus zombi... o morir en el camino.

"Hay un sentimiento extraño 

entre todos los actores, pues no sabe-
mos si nuestros personajes podrían 
morir pronto. Creo que hemos deja-
do muy claro que nadie está a salvo en 
este mundo.”

"Si el problema fuera lidiar sólo 
con zombis, no importa, pues ya 
sabemos aniquilarlos. El problema 
son aquellos que siguen vivos y tie-
nen una visión torcida del mundo", 
señaló Norman Reedus (Daryl 
Dixon).

Pero ello no quiere decir que los 
"caminantes" pasarán a segundo ter-
mino en la quinta temporada. De 
acuerdo con el encargado de maqui-
llaje, efectos especiales y director del 
primer episodio de este año, Greg 
Nicotero, los muertos vivientes serán 
más voraces que nunca.

"La idea es poner a los personajes 
en situaciones muy cabronas. 
Queremos avanzar y sorprender. Si 
en la temporada pasada tuvimos 
zombis cayendo del techo, ahora 
duplicaremos esos peligros.”

"Por otro lado, aunque no coman 
por semanas, los 'caminantes' siguen 
un proceso de descomposición. Estas 
criaturas estarán ahora más podridas 
y serán más violentas y asquerosas", 
prometió Nicotero.

La quinta temporada de “The 
Walking Dead” se estrena mañana 
lunes, a las 21:00 horas, por FOX.

a cazar... o ser 
cazados

‘THE WALKING

DEAD’,

Este año la serie creará 
mucho más shock y horror 

que todos los episodios 
pasados juntos, advirtió 

Andrew Lincoln, quien da 
vida a Rick Grimes

‘BIRDMAN’,
un respiro deliberado

Es una comedia 
negra, la verdad es 
que tampoco iba

a hacer una comedia 
de Disney: Alejandro 

González Iñárritu
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