
MIROSLAVA BREACH

Chihuahua.- Antes de su au-
torización para convertirse 
en Banco Progreso Chihu-
ahua, S.A. de C.V, la empre-
sa madre, Unión Progreso, 
recibió una calificación 
con perspectiva negativa 
de la calificadora financiera 
Moody’s debido, entre otras 
cosas, a la exposición poten-
cial a conflictos de intereses 
entre accionistas y algunos 
funcionarios del Gobierno 
del Estado de Chihuahua.

En su reporte a media-
dos de enero de este año, 
Moody’s confirmó que la 
perspectiva de las califica-
ciones a Unión de Crédito 

Progreso se mantendría ne-
gativa en cuanto a la solidez 
financiera de bancos E+, de-
pósitos de largo plazo escala 
global B3, depósitos de corto 
plazo Not Prime, depósitos 
de largo plazo Ba2mx y de-
pósitos de corto plazo Mx4.

Los fundamentos fueron, 

entre otros, los riesgos relati-
vos al cambio en el enfoque 
estratégico de la Unión de 
Crédito, por “si su tan bus-
cada licencia bancaria no era 
aprobada por las autoridades 
reguladoras de México”.
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-Certero escopetazo en el PAN por magistraturas

-Juran Palacio y el Municipio que Peña estará en Juárez
-Es a fuerzas, el apoyo de Ricardo Duarte a Ayotzinapa

-Serrano vs Corral; el Javier Garfio de Lilia Merodio
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ZONA LIBRE

Catón

‘Desaira’ alcalde
a senador Corral

Javier Corral dialoga con Margarita Fierro, la delegada de la Asociación Nacional de Contadores Públicos; al 
fondo a la izquierda se observa a Enrique Serrano.

‘Reprobó’ Moody’s a Unión Progreso / Ver ‘Calificó’

Me apena el incidente, no por 
mí, sino por mi ciudad, por mi 

Estado, por ese nivel tan ramplón, tan 
bajo de hacer política y la pequeñez del 
presidente municipal”

Javier Corral
Senador (PAN)

Yo no organicé el evento, no 
tenía motivos para correrlo 

y mucho menos sugerir que se retirara 
como lo hizo”

Enrique Serrano  (PRI)
Presidente Municipal

>2A<

Cede la UACJ: se unirá
a paro por Ayotzinapa
La Universidad Autóno-

ma de Ciudad Juárez accedió 
a sumarse al paro nacional 
programado para el próximo 
20 de noviembre en apoyo a 
la exigencia de justicia para 
los normalistas guerrerenses. 
Con ello, tras ocupar las ins-
talaciones durante 16 horas, 
estudiantes dieron por termi-
nada la toma de la Rectoría.

Ayer por la mañana, en 
conferencia de prensa, el rec-
tor Ricardo Duarte Jáquez y 
un grupo de alumnos inte-
grantes de la Asamblea Uni-
versitaria dieron a conocer 
sus posturas sobre el caso 

Ayotzinapa, para lo cual emi-
tieron sendos comunicados.

En los textos se lee la misma 
información, salvo en el apar-
tado de la exigencia al Estado 
mexicano, ya que mientras la 
UACJ pide que dentro de sus 
atribuciones constituciona-
les haga prevalecer la ley, en 
el emitido por los estudiantes 
se repudia la participación del 
Gobierno, al que le atribuyen la 
responsabilidad de las muertes 
y desapariciones ocurridas en 
Guerrero, las que consideran 
“un crimen de Estado”.
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Después de que estudiantes ocuparan
por 16 horas las instalaciones de la Rectoría,

la institución accede a sumarse al apoyo
para los normalistas desaparecidos

>1B<

SOBREVIVIENTE

‘Fue una de las noches 
más largas de mi vida’

Carlos Martínez, estudiante del segundo grado de la escuela normal rural
Raúl Isidro Burgos, tiene claros los recuerdos de esa noche del 26 de septiembre,

en la que la violencia le mostró su peor cara. / Entrevista 3A

Calificó certificadora negativamente
a Progreso por conflicto de intereses

» Moody’s Corporation es una agencia de calificación de riesgo 
que realiza investigación financiera internacional y análisis de 
entidades comerciales y gubernamentales. 
» La empresa también califica la solvencia de los prestatarios 
mediante una escala de calificaciones estandarizadas. 

‘Violentó Congreso proceso
de elección de magistrados’

5A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Congreso del 
Estado violentó el proceso de 
reforma a la Constitución, lo 
que junto con la falta de regla-
mentación en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado 
para la designación de ma-
gistrados, puede motivar que 
alguno de los aspirantes deses-
timados presente un amparo, 
señaló el abogado Gerardo 
Cortinas Murra.

En tanto, para el amparista 
Héctor Villasana Rosales, la 
que se vivió con la elección 
de los 13 magistrados es una 
de las etapas más “tétricas” de 
que se tenga memoria en el 
Poder Judicial.

En primer término, Cor-
tinas Murra sostuvo que al 
realizar la reforma a la Cons-
titución estatal el Congreso 
cometió el error de realizar el 
procedimiento legislativo por 
medio de la Junta de Coordi-
nación Parlamentaria, la cual 
presentó ante el pleno el dicta-
men, sin tener dicha facultad.

VER:  ‘NOMBRAMIENTOS…’ / 2A

Designación ‘fast track’
y errores en la realización
del procedimiento, abren
la posibilidad de amparo:

especialistas

¿QUÉ ES MOODY’S?

NEGOCIOS

LOCAL

El legislador panista denuncia que fue ‘desalojado’  ayer por la mañana
de la inauguración de la LX Convención Nacional de Contaduría Pública 2014

por órdenes del presidente municipal Enrique Serrano Escobar

Aprovechan
fronterizos El

Buen Fin
>10A<

EMBELLECEN
FINCAS

Reconocidos artistas
plásticos realizan murales

en residencias abandonadas
en la Melchor Ocampo

>1B<

LOCAL

¡VIBRA
VERACRUZ!

Inicia la fiesta de los Juegos
Centroamericanos >1C<

Rechazan
empresarios
dar trabajo

a ex convictos

Vinculan a proceso
a ex alcalde de Iguala

Convoca Iglesia
a jornada de oración
México es un polvorín
tras Guerrero

Hallan en fosa 
a misionero de Uganda

Nuestros
compañeros 

están vivos, están 
vivos, el Estado se los  
llevó”

Carlos Martínez

Aumenta Chihuahua deuda a 47 mil 770 mdp: SHCP /2A
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SALVADOR ESPARZA / 
FRANCISCO LUJÁN

El senador panista Javier Co-
rral denunció que fue “desalo-
jado” de un evento por órde-
nes del presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar.

El incidente ocurrió ayer 
por la mañana en el Centro 
Cultural Paso del Norte, don-
de tuvo lugar la inauguración 
de la LX Convención Nacio-
nal de Contaduría Pública 
2014, organizada por la 

Asociación Mexicana de 
Colegios de Contadores Pú-
blicos.

Corral se refirió al hecho 
como muestra de una forma 
baja de hacer política, sin em-
bargo el alcalde Serrano ase-
guró que no solicitó el retiro 
del legislador.

Regidores panistas con-
denaron lo que consideraron 
una “actitud bélica” del pre-
sidente municipal hacia el 
senador y la atribuyeron a la 
reciente denuncia de Corral 
y otros senadores contra el 
gobernador César Duarte por 
supuesto peculado y enrique-
cimiento ilícito.

“Que se acuerde (Serrano) 
que está en análisis el presu-
puesto del próximo año, así 
como su proyecto de alum-
brado público, y va a necesitar 
nuestro apoyo. Que no olvide 
también que un aspirante a 
gobernador no puede condu-

cirse así”, advirtió la edil Nor-
ma Sepúlveda Leyva.

LA DENUNCIA
Enrique Serrano Escobar y 
Javier Corral Jurado coincidie-
ron ayer en esta ciudad como 
invitados especiales en la in-
auguración de la convención 
nacional de contadores.

“Acudí puntual a la in-
vitación que me formuló la 
Federación de Colegios de 
Contadores Públicos des-
de el pasado 28 de julio para 
acompañarlos en esta cere-
monia inaugural y a participar 
en la mesa del presidium. Sin 
embargo, los directivos de la 
Federación decidieron retirar 
mi lugar del presidium, por-
que tanto el representante del 
Gobierno del Estado como el 
presidente municipal Enrique 
Serrano, no estaban de acuer-
do con mi presencia”, aseguró 
Corral.

“El acto estaba programa-
do para iniciar a las 9:30 de la 
mañana, pero se retrasó por 
este incidente y porque, así 
me pareció, estaban tratando 
de convencer al alcalde de de-
jarme subir”, añadió.

“Me apena el incidente, no 
por mí, sino por mi ciudad, 
por mi Estado, por ese nivel 
tan ramplón, tan bajo de hacer 
política y la pequeñez del pre-
sidente municipal”, dijo.

“Deploro que el presiden-
te de la Federación ceda a este 
tipo de bajezas. Por supuesto, 
saben los profesionistas de 
todo el país, y particularmente 
de mi Estado, que mantendré 
intacta mi postura de defensa 
de los colegios en el tema de 
la certificación y colegiación 
obligatorias, y de su necesaria 
participación y responsabi-

lidad directa. Es un derecho 
que debemos reivindicar”, ex-
puso.

Javier Corral comentó 
también que “este incidente 
sólo define a quienes lo han 
propiciado. Yo continuaré 
aquí en Juárez con mi agenda 
de trabajo y reuniones”.

“Pobre Juárez, pobrecito, 
con un alcalde así de chiquiti-
to”, dijo. 

REPROCHAN PANISTAS 
A SERRANO

La noticia del incidente 
llegó rápido a los pasillos de 
las oficinas de los regidores en 
el Ayuntamiento.

La fracción panista en el 
Cabildo lamentó lo que con-
sideró el “hecho bochorno-
so por parte del presidente 
municipal Enrique Serrano, 
quien con su actitud no abo-
na en nada a un ambiente de 
civilidad política en la ciu-
dad”, según lo expresado por 
José Márquez, el coordinador 
blanquiazul.

“El alcalde no es el dueño 
de los espacios públicos, ni 
puede decidir quién participa 
y quién no en eventos priva-
dos a los que se le invita, por lo 
que es lamentable su falta de 
civilidad”, dijo.

La regidora Norma Sepúl-
veda afirmó que “no se puede 
gobernar una ciudad de ma-
nera visceral. El primer obliga-
do para mantener un ambien-
te de civilidad en la ciudad, 
es el presidente, quien defi-
nitivamente mostró una total 
falta de oficio político; este 
desagradable hecho marcará, 
desde ahora, una diferencia en 
las relaciones de los regidores 
de mi fracción con el alcalde 

Serrano.
“Que se acuerde que está 

en análisis el presupuesto del 
próximo año, así como su pro-
yecto de alumbrado público, y 
va a necesitar nuestro apoyo. 
Que no olvide también que 
un aspirante a gobernador no 
puede conducirse así”, añadió 
Sepúlveda.

La regidora expresó que la 
actitud bélica del presidente 
hacia el senador comenzó des-
de que éste denunció en la tri-
buna del Senado una serie de 
irregularidades y delitos pre-
suntamente cometidos por el 
gobernador César Duarte.

Durante esta semana, Se-
rrano consideró que “Javier 
Corral se monta en temas na-
cionales y no defiende los in-
tereses de Chihuahua”, luego 
de que representantes de orga-
nizaciones sociales, personali-
dades políticas y ciudadanos, 
anunciaron la conformación 
de la Asamblea Estatal Infor-
mativa y la constitución del 
Movimiento Chihuahuense 
Unión Ciudadana, para exigir 
a la PGR el inicio de la inves-
tigación por delitos de corrup-
ción, enriquecimiento ilícito y 
peculado contra Duarte.

AGENCIA REFORMA

México.- Las entidades fede-
rativas del país sumaron en 
un año 37 mil 826 millones 
de pesos más a sus deudas.

De acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
del cierre de septiembre de 
2013 al fin del mismo mes 
de este año, el saldo de las 
deudas totales de estados y 
municipios creció 8.3 por 
ciento.

Así, los gobiernos loca-
les registraron una deuda 
de 489 mil 877 millones de 
pesos, mientras que hace 
un año el monto ascendía a 
452 mil 51 millones, según 
el corte al tercer trimestre de 
este año.

Nuevo León y Chihu-
ahua fueron las entidades 
que más incrementaron sus 
pasivos en el periodo, con 9 
mil 773 millones y 6 mil 241 
millones de pesos más, res-
pectivamente.

Morelos, Distrito Fede-

ral y Sonora incrementaron 
su deuda total en más de 3 
mil millones de pesos.

La capital del país sigue 
encabezando la lista de enti-
dades con mayor deuda, con 
60 mil 427 millones de pe-
sos, y le sigue Nuevo León, 
con 58 mil 300 millones y 
Chihuahua, con 47 mil 770 
millones, de acuerdo con los 
datos de Hacienda.

Veracruz, Estado de 
México, Coahuila, Jalisco, 

Chiapas, Sonora y Quintana 
Roo completan la lista de las 
10 entidades más endeudas 
del país.

Los estados con la deu-
da más reducida al cierre 
del tercer trimestre del año 
fueron Tlaxcala, Campeche, 
Querétaro, Baja California 
Sur, Yucatán y Colima, todos 
con un saldo total inferior a 
los 3 mil millones de pesos.

A pesar del incremento 
de los pasivos de los gobier-
nos locales en los últimos 12 
meses, el ritmo al cual se han 
endeudado ha disminuido 
recientemente.

Por ejemplo, del cierre de 
junio a finales de septiembre de 
este año, la deuda estatal y mu-
nicipal únicamente se incre-
mentó 234 millones de pesos.

Hacienda detalló que de 
los 489 mil 877 millones de 
pesos de deuda registrada 
al cierre de septiembre, 404 
mil 383 millones correspon-
den a obligaciones de los go-
biernos estatales y 49 mil 83 
millones a los municipios.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Gobierno del Estado y Mu-
nicipio realizan aquí los pre-
parativos de lo que se prevé 
será la agenda del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, el próximo martes, 
quien tendría como principal 
evento a desarrollar la inau-
guración del nuevo edificio 
de Gobierno de la avenida 
Lincoln.

Aunque oficialmente no 
se ha dado a conocer infor-
mación sobre los detalles del 
evento, ayer al mediodía se 
celebró a puerta cerrada, en 
la presidencia municipal, una 
reunión en la que estuvieron 
presentes los directores de 
área del Estado y Municipio 
para abordar la información 
referente a la gira presidencial.

Trascendió que son cua-
tro eventos en los que se es-
pera la presencia del jefe del 
Ejecutivo federal, Enrique 
Peña Nieto, luego de que la 
visita fuera pospuesta en dos 
ocasiones.

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Una segunda 
violación se dio en el pro-
ceso en que la aprobaron 
los municipios, pues recor-
dó que por ser una reforma 
constitucional se requería 
de mínimo las dos terceras 
partes de los 67 que hay en 
la entidad.

Pero en este paso, advir-
tió, no se dio tiempo para 
que en cada municipio la 
iniciativa de reforma se pre-
sentara ante una comisión 
de regidores y, luego, pasara 
ante el Cabildo para su dis-
cusión y aprobación.

Con esto se constituyó 
una segunda violación pro-
cedimental, por lo que se 
podría presentar un amparo 
contra las leyes y su poste-
rior publicación, sostuvo el 
abogado.

La iniciativa de reforma se 
presentó el jueves de una se-
mana, y al martes siguiente ya 
era promulgada por el Congre-
so del Estado, lo que muestra la 
premura con que se abordó en 
los municipios, advirtió.

En tanto, en la elección 
de los 13 nuevos magistra-
dos, comentó que la comi-
sión especial integrada con 
representantes de los tres 
poderes del Estado (Mario 
Trevizo por el Ejecutivo, 
Rodrigo de la Rosa por el 
Legislativo y José Miguel 
Salcido por el Judicial), no 
tenía la facultad para elegir 
a los candidatos, debido a 
que la Ley Orgánica del Po-
der Judicial no reglamentó 
la forma de seleccionar a los 
integrantes de las ternas en 
las que, como se recordará, 
se repartieron 39 elegidos 
de un total de 199.

Lo mismo sucedió en 
el proceso que siguió en el 
Congreso del Estado, pues 
se entrevistó a los 39 de las 
ternas, pero sin existir los 
criterios de selección por 
parte del Poder Legislativo.

No hay, dijo, el proce-
dimiento señalado ni las 
preguntas establecidas para 
que todos los aspirantes pu-
dieran comprobar su nivel 

de conocimiento y aptitudes 
para ocupar el cargo.

Desde su punto de vista, 
debieron haberse realizado 
13 convocatorias y no sólo 
una, para que cada quien se 
inscribiera para la sala para la 
cual considerara tener más 
aptitudes, pues como se hizo 
nadie conoce cómo fue que 
los 199 aspirantes se distri-
buyeron en las 13 salas.

CRITICA VILLASANA 
‘FAST TRACK’
A su vez, Villasana Rosales 
también criticó “el tiempo 
récord” en que se realizó la 
reforma de la Constitución 
y luego la designación de 
magistrados.

Dijo que la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial tiene 
“graves vicios de inconsti-
tucionalidad”, como es una 
sobre-representación del 
Legislativo en el procedi-
miento de selección, además 
de que se obvió un examen 
de conocimientos y evalua-
ción de los aspirantes.

Refirió que el artículo 
116 de la Constitución fe-
deral señala que los nombra-
mientos de los magistrados 
deberán realizarse “prefe-
rentemente en aquellas per-
sonas que hayan prestado 
sus servicios con eficiencia 
y probidad en la administra-
ción de justicia o que lo me-
rezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes 
en otras ramas de la profe-
sión jurídica”.

Ante esto, sostiene que 
los nombramientos de los 
magistrados deben privile-
giar la carrera judicial, por 
lo que no debería haberse 
hecho una distinción entre 
internos y externos.

Criticó también que se 
haya jubilado a 13 magistra-
dos, pues no importó si eran 
capaces, si estaban en pleni-
tud de funciones ni su des-
empeño,! y fueron “echados 
de sus salas respectivas por 
la puerta de atrás sin impor-
tar su trayectoria”.

Sin embargo, Héctor Vi-
llasana reconoció que entre 
los magistrados electos hay 
importantes abogados.

MIROSLAVA BREACH /
 DE LA PORTADA

Chihuahua.- “Desde el 
2011, Unión Progreso ha 
buscado transformarse en 
banco regional, mediante 
una combinación con otras 
entidades del grupo tales 
como la compañía de aho-
rros y créditos Akala Sofipo 
y la casa de cambio Única 
Casa de Cambios”, asentó.

La calificadora conside-
ró que otra restricción cre-
diticia era en ese momento 
“la modesta capitalización 
de Unión Progreso, la cual, 
aunque mejora con las in-
yecciones de capital de los 
últimos dos años, no apoya 
suficiente los ambiciosos 
planes de crecimiento a fu-
turo del equipo directivo”.

Moody’s advertía con 
particular preocupación el 
objetivo de la Unión de Cré-
dito de expandir sus opera-
ciones más allá de su actual 
huella geográfica; hasta 
ahora la presencia física de 
la institución ha sido en los 
muncipios medios de la re-
gión centro–sur del estado 
de Chihuahua y algunas 
ciudades importantes de la 
entidad.

Eso, aunado a que a fi-

nales de 2013 e inicios de 
2014, la base de capital de 
Unión Progreso también 
estaba vulnerable a pérdi-
das crediticias potenciales, 
porque un pequeño número 
de deudores acumulaba el 
grueso de los créditos otor-
gados por la institución, cita 
el informe de la calificadora.

La calificación negativa 
resalta la preocupación “en 
torno al gobierno interno 
por motivo de la exposición 
potencial de Unión Progreso 
a conflictos de intereses deri-
vados de las relaciones entre 
los accionistas de la unión de 
crédito y algunos funciona-
rios del gobierno del Estado 
de Chihuahua, donde se ubi-
ca la sede de la entidad”.

Entre esos accionistas 
aparece el fideicomiso de 
inversión y administración 
número 744743, registrado 
ante la Notaría Número 6, 
de Ciudad Delicias, confor-
mado por el gobernador Cé-
sar Duarte más los paquetes 
de acciones a nombre de 
Guillermo Federico Duar-
te Medina, emparentado 
con el mandatario estatal,!y 
Carlos Gerardo Hermosillo 
Artega, director de la Junta 
Central de Agua y Sanea-
miento.

‘Capital de banco es vulnerable 
a pérdidas crediticias potenciales’

Nombramientos de magistrados
deben privilegiar carrera judicial

Permanencia de 
Javier Corral en even-
to de contadores no 
fue del agrado del 
presidente municipal, 
señalan

Momento en que le niegan el ingreso a Javier Corral a la convención nacional de contadores

Condenan regidores panistas
 ‘actitud bélica’ de Serrano

Que se acuerde 
(Serrano) que 
está en aná-

lisis el presupuesto del 
próximo año, así como su 
proyecto de alumbrado 
público, y va a necesitar 
nuestro apoyo. Que no 
olvide también que un 
aspirante a gobernador 
no puede conducirse así”

Norma Sepúlveda 
Leyva

Regidora

Aumenta Chihuahua deuda 
por más de 6 mil mdp: SHCP

Entidades con mayores pasivos
al cierre de septiembre de 2014
(millones de pesos)

60,427 
Distrito Federal 

58,300
Nuevo León

47,770
Chihuahua

Afinan detalles
 para visita

de Peña Nieto
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Entrevista

MAURICIO RODRÍGUEZ

Carlos Martínez, estudian-
te del segundo grado de 
la Escuela Normal Rural 

“Raúl Isidro Burgos”, tiene claros 
los recuerdos de esa noche del 26 de 
septiembre, en la que la violencia le 
mostró su cara. Ese día sus compañe-
ros habían realizado una colecta por 
medio de “boteos”, cuyo fin era reca-
bar fondos para comprar material y 
útiles escolares para sus alumnos.

Al intentar regresar a su tierra, 
Ayotzinapa, Guerrero, tuvieron que 
pasar por Iguala, y el camino los lle-
vó a cruzar por donde se realizaba el 
informe de actividades de María de 
los Ángeles Pineda Villa, entonces 
directora del DIF y esposa del hoy ex 
alcalde José Luis Abarca, por lo que 
en el lugar había un fuerte operativo 
de seguridad.

Martínez recuerda que no se 
les dio la oportunidad de identifi-
carse como normalistas, pues de 
inmediato iniciaron los balazos, las 
persecuciones y sus terribles con-
secuencias: seis muertos –tres de 
ellos estudiantes–, 25 normalistas 
heridos y otros 43 jóvenes desapa-
recidos, en lo que fue la noche más 
oscura de septiembre. 

“Fueron 40 minutos de balacera, 
yo me encontraba escondido, tirado 
en el techo de una casa; comenzó a 
llover, fue una de las noches más lar-
gas de mi vida”, narró Martínez.

Mientras recuerda esos instantes, 
sus manos se entrelazan y posa en 
ellas su barbilla, su mirada es fija y 
fuerte, su voz sigue en ese tenor y no 
titubea al describir lo que ocurrió: 
“fue un ataque directo, se está crimi-
nalizando a los estudiantes”.

Martínez dice que Guerrero es 
un estado donde gobierna la anar-
quía, en donde el pueblo se mantie-
ne unido, pero ha perdido la fe en sus 
gobernantes. Allí se sigue clamando 
por justicia y por la pronta aparición 
de sus compañeros, se mantiene la 
esperanza de encontrarlos con vida.

La tragedia a la que le tocó sobre-
vivir, dice, pudo ocurrirle a cualquier 
estudiante de México.

Por esta razón recorre diversas 
ciudades del país y durante esta se-
mana estuvo de visita en Ciudad 
Juárez.

Antes de su partida ayer en una 
caravana a la capital del estado, para 
reunirse con familiares de los 43 nor-
malistas desaparecidos en Guerrero, 
concedió una entrevista a Periódico 
NORTE.

PERIÓDICO NORTE (PN).- 
¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ 
AQUELLA NOCHE DE
 SEPTIEMBRE?
Carlos Martínez (CM).- Voy co-
menzando por el principio. Se realizó 
una colecta, un boteo para lo de las 
prácticas escolares, lo que pasa es que 
allá difícilmente se puede obtener el 
ingreso para poder hacer las prácti-
cas, estamos hablando de lugares o de 
zonas que están como a 15 horas, 18 
horas, en la montaña de Guerrero, en 
la región de Costa Chica, en la región 
Tierra Caliente, donde hay el mayor 
índice de pobreza, son esos lugares 
donde se va a practicar y a las jorna-
das de observación, como parte de la 
formación de la escuela, y para eso no 
hay recursos por parte del Gobierno 
estatal, no hay ni transporte, no hay 
nada, por lo tanto estamos hablando 
de un gasto de comida, de lugar don-
de se tienen que quedar, de materiales 
que se tienen que hacer, porque no 
vas a llegar con las manos vacías a un 
grupo de 30 niños de primer grado o 
de segundo o de sexto, y eso genera 
un gasto y como muchos de los com-
pañeros son de origen campesino, del 
medio rural, de obreros, de personas 
de bajos recursos, pues no tienen qui-
zás el dinero para pagar 2 mil o 3 mil 
pesos en todas esas semanas, por eso 
se recurre a hacer este tipo de activi-
dades de boteo en las calles, mediante 
donativos.

El día jueves había llegado a la 
escuela, solo que en dos semanas 
después iban a ir mis compañeros de 
primero, y por lo tanto ellos tuvieron 
que ir a hacer la actividad; fueron, y 

ya fue que pasó toda esta situación, 
el ataque de los policías de Iguala, 
todo por parte del desprestigio que 
hay de los estudiantes, de los norma-
listas, de los maestros en Guerrero y 
en gran parte de la zona sur del país; 
muchas veces eso es motivante para 
que estas personas, para que estos 
criminales ataquen o actúen, y el des-
enlace fue el 26 y 27 de septiembre. 

Se encontraban en el bote o ter-
minan y se van. Por desgracia tene-
mos que cruzar Iguala para salir a la 
pista que conecta a Chilpancingo, 
cerca de ahí está la escuela, está a 
unos 20 minutos en un lugar que se 
llama Tixtla de Guerrero, allí está la 
Normal. Tenemos que salir a la pis-
ta, por desgracia, tenemos que pasar 
por el centro de Iguala, esa noche se 
estaba dando el informe de labores 
de la presidenta del DIF, había fuerte 
resguardo policiaco, los compañeros 
pasamos y el Estado en su ignoran-
cia, por considerar a los estudiantes 
criminales, comienzan a hostigar pri-
mero, disparan al aire, llegan más po-
licías que se suman a la persecución, 
comienza la cacería y ya comienzan 
a disparar contra los autobuses, sin 
siquiera preguntar quiénes estaban o 
quiénes eran, o sea, fue una cosa que 
pudo haber sido cualquiera, pudo 
haber sido un estudiante de la Autó-
noma de Guerrero, pudo haber sido 
uno del Tec, cualquier persona, eso 
es lo que sí escandaliza y preocupa, 
de que fue un ataque directo contra 
los estudiantes, más que nada.

PN.-¿QUÉ HACÍA USTED EN 
ESE MOMENTO?
CM.- Yo estaba en el primer auto-
bús, yo estaba en la parte de adelante 
del autobús, cuando empiezo a es-
cuchar las detonaciones, optamos 
por bajarnos de los autobuses en un 
como callejón, nos bajamos para in-
tentar resguardarnos de la balacera, 
pero como que nos encajonan, nos 
encierran, como unas 20 patrullas 
adelante, otras 20 atrás y nosotros 
encajonados ahí, lo que nos protegió 
fue que estaban los autobuses, el pri-
mero y segundo autobús, y nosotros 
en medio, y la tronadera de balazos 
que fue como de alrededor de 40 mi-
nutos, sin mentirle fueron como 40 
minutos de balacera.

Llega el tercer autobús de los 
compañeros y ellos son a los que 
se llevan, los golpean, los tiran al 
suelo y los empiezan a subir a las 
patrullas, alrededor de a 30 compa-
ñeros; ya posterior de eso, huimos, 
tenemos la oportunidad porque 
cuando estos policías se llevan a los 
compañeros, en la parte de atrás 
hay chance de escaparse, corremos 
y yo logro esconderme como a 
cinco cuadras de ahí con otros tres 
compañeros, y empieza la cacería 
de policías.

Yo estaba en el techo de la casa, 
recuerdo que ese día comenzó a llo-
ver mucho, un aguacero tremendo, 
estábamos arriba y veíamos a las pa-
trullas pasar con la luz; está dando 
vueltas, no prendida la sirena, pero 
sí con la luz de las torretas, yo sien-
to que ahí fue que a los compañeros 

que encontraban se los llevaban en 
las patrullas. De los casi 80 compa-
ñeros que íbamos, se llevaron a 43, 
mataron a tres, y nos salvamos como 
30, somos los que pudimos salvar-
nos esa noche.

PN.- ¿CÓMO SE REENCON-
TRARON, QUÉ HICIERON?
CM.- A las 6 de la mañana ya co-
menzó el operativo por parte de las 
fuerzas federales, el Ejército y la Poli-
cía Ministerial, en coordinación con 
algunos compañeros sobrevivientes 
comenzaron a asegurar la zona, así le 
dicen ellos, asegurar la zona, y noso-
tros nos pusimos en comunicación 
con los compañeros que estaban con 
ellos y ya nos dijeron que saliéramos, 
que no pasaba nada, dudamos mu-
cho tiempo, porque veíamos el Ejér-
cito, veíamos la Policía y decíamos 
“no, estos nos van a matar, si salimos 
nos van a matar, prefiero quedarme 
todo el día, toda la noche aquí, pero 
yo veo cómo le hago, yo me voy a ir a 
mi casa, a mi escuela, porque si salgo 
yo sé que me van a matar”, eso era lo 
que pensábamos.

Pero total que al último nos die-
ron la confianza o salimos porque 
vimos a los compañeros, vimos la 
confianza en ellos y fue que pudimos 
salir, nos llevaron a la comandancia 
de la Policía Ministerial y ahí estuvi-
mos todo el día dando declaraciones, 
esperando encontrar a los compañe-
ros, pero pues nada, hasta la fecha no 
se ha logrado nada.

PN.- DESPUÉS, CUANDO 
REGRESA A SU TIERRA, ¿CUÁL 
ES LA REACCIÓN QUE EN-
CUENTRA EN LA GENTE?
CM.- La indignación total de di-
versos sectores, de estudiantes, 
de madres y padres de familia, de 
organizaciones, de grupos de di-
versa índole, policía comunitaria, 
tipo autodefensa, se indignan por 
este terrorismo de Estado y esa 
es la situación hasta ahorita. En 
Guerrero ya se vive una anarquía 
total, el gobernador se fue, se lavó 
las manos, algo así como lo que 
hizo Poncio Pilatos con Cristo, se 
lavó las manos y dejó la bronca a 
otro y pues él ya se fue, tiene fue-
ro, no le pueden hacer nada, va a 
vivir en la impunidad el tipo y eso 
es lo que no queremos, porque 
gran parte de la culpa es de él, por 
lo que ha hecho antes en contra 
de la escuela y en contra de los 
estudiantes, no consideramos que 
se deba ir limpio.

PN.- ¿HAY INVESTIGACIONES 
QUE SE REALIZAN DE FOR-
MA INDIVIDUAL POR PARTE 
DE FAMILIARES Y AMIGOS?, 
¿QUÉ AVANCES HAN TENI-
DO? CONFORME A LO QUE HA 
REFERIDO, NADIE SE ENCUEN-
TRA CONVENCIDO DE LAS 
VERSIONES Y AVANCES QUE 
LES HA ENTREGADO EL GO-
BIERNO SOBRE EL CASO…
CM.- Los policías comunitarios se 
han encargado de mantener su esta-
día en Iguala, ¿por qué?, porque 15 

compañeros desaparecidos son de 
esa zona donde ellos operan, algu-
nos se han tomado ya más personal 
esto, no digo que sea personal, sino 
como parte de su lucha, han realiza-
do investigaciones y se han reunido 
con personas que les han dicho que 
quizás anden “allá”, por decir un lu-
gar, pero no se ha encontrado nada 
todavía.

PN.- SE MANEJÓ LA VERSIÓN 
DE QUE LOS CUERPOS DE SUS 
COMPAÑEROS HABÍAN SIDO 
INCINERADOS EN UN BASURE-
RO, AUNQUE HAY VOCES QUE 
SOSTIENEN QUE PARA ESA 
FECHA ESTUVO LLOVIENDO…
CM.- Eso yo lo puedo corroborar: 
estaba en el techo de esa casa y se 
soltó un aguacero tremendo; Cocu-
la está como a 15 minutos de Iguala, 
donde supuestamente los quemaron 
toda la noche y todo el día, o sea no 
hay lógica para sus comentarios.

PN.- Y ANTE TODO ESTO, 
¿USTEDES QUÉ ES LO QUE 
PIENSAN, DÓNDE ESTÁN?
CM.- Nuestros compañeros están 
vivos, están vivos, el Estado se los 
llevó, ellos los tienen que entregar, 
esa es la postura de nosotros y de los 
padres de familia.

PN.- ¿QUÉ ES LO QUE DEBE 
DE HACER EL GOBIERNO EN 
ESTE CASO?
CM.- Siento que el Gobierno se 
debe de coordinar con todas las 
instancias, el federal no se lleva con 
el estatal, ni mucho menos con los 
peritos argentinos, cada quien está 
trabajando por su lado, por su con-
veniencia, no por el bien de las fa-
milias, ni por el de mis compañeros. 
Yo siento que deben empezar de ahí 
para tratar de formular un plan, ya 
con sentido, no nada más tentando 
dónde pueden estar, porque eso es 
lo que han hecho, han encontrado 
fosas y fosas y fosas y siempre las van 
a encontrar, parece que Iguala es un 
cementerio, lamentablemente, hasta 
cuesta decirlo, pero es la verdad.

El problema es que los buscan 
muertos, ellos se dignan a buscar 
nada más las fosas, tardaron casi 
dos semanas después de los hechos 
buscando en las fosas cuando pudie-
ron haber realizado un operativo en 
todo Iguala, en toda la región norte 
y nuestros compañeros pudieron ha-
ber sido localizados y no lo hicieron, 
parece ser hasta que sabían lo que 
pudiera haber pasado, ahí hay com-
plicidad, no lo vamos a negar, por 
parte de las autoridades.

PN.- ¿QUIÉN GOBIERNA 
GUERRERO? 
CM.- El gobernador interino, la par-
te institucional es Rogelio Ortega. 
Digo que se vive una anarquía por-
que ni siquiera él ha podido detener 
las protestas ni las manifestaciones 
ni nada, más bien se ha mantenido 
al margen de todo en un intento por 
no echarlo a perder más de lo que 
ya está, por eso digo que se vive una 
anarquía allá.

PN.- ¿ESTÁ UNIDO EL PUEBLO 
DE GUERRERO O HAY TODA-
VÍA GRUPOS QUE NO ESTÁN 
A FAVOR DE LAS MANIFES-
TACIONES POR LO QUE ESTÁ 
OCURRIENDO?
CM.- Está unido totalmente, todas 
las regiones, la Policía Comunitaria 
opera en la región de Costa Chica, 
de donde yo soy, la Normal está en 
la región centro, en la región Costa 
Grande es de donde fue Lucio Ca-
bañas, fue un grande personaje de 
los que han estudiado en la escuela 
(Isidro Burgos), casi todo el magis-
terio ha estudiado en la Normal o 
ha pasado por ahí en una etapa de 
su vida. La indignación es grande, 
desde jardines de niños, primarias, 
secundarias, preparatorias, tecnoló-
gicos, de Acapulco, de Chilpancingo, 
la Universidad Autónoma de Gue-
rrero, escuelas privadas, las escuelas 
normales se han pronunciado en 
contra del terrorismo de Estado.

Ha habido pronunciamientos de 
grupos civiles, tanto sociales como 
de grupos armados, el Ejército Po-
pular Revolucionario, el Ejército Re-
volucionario del Pueblo Insurgente, 
han hecho pronunciamientos que 
claman por justicia, es un desconten-
to muy general, no exclusivo de los 
estudiantes ni de la Normal, algo que 
ha rebasado fronteras de México y ya 
está en el ámbito internacional.

PN.- COMO ESTUDIANTE 
¿QUÉ LE COMENTARÍA 
A LOS JÓVENES JUARENSES 
ACERCA DE ESTA SITUACIÓN 
QUE ESTÁN VIVIENDO?
CM.- Yo les diría que pudo haber sido 
cualquiera, pudo haber sido un estu-
diante de Juárez, de la Autónoma de 
Juárez, del Tecnológico de Juárez, es 
lo que le digo, no preguntaron quiénes 
eran, qué eran, a qué venían, dispara-
ron directamente, si se hubiera cruzado 
por ahí un autobús de la Autónoma de 
Juárez, por desgracia, también hubieran 
corrido la misma suerte, por la misma 
criminalización a los estudiantes, que 
los tienen ya como revoltosos, como de-
lincuentes, cuando lo que hacen de ver-
dad es despertar conciencias. En las uni-
versidades, los universitarios son eso, un 
semillero de conciencia tremendo, con 
ese punto de vista crítico que muchas 
veces falta a las personas, las normales 
rurales se han caracterizado por eso, por 
criticar lo que sucede en México, no son 
universidades que son partidistas o se 
dejan llevar por la cuestión política o bu-
rocrática, las normales rurales han sido 
foco rojo por esa cuestión.

De la normal de Ayotzinapa han 
salido personajes como Lucio Caba-
ñas, Genaro Vázquez Rojas, Othón 
Salazar, Carmelo Cortés y miles de 
maestros en Guerrero, creo que por 
eso también se ha criminalizado.

El problema es ese, el gobierno 
no apuesta a la educación, no apues-
ta por la gente preparada, porque 
sabe que alguien preparado critica y 
por lo tanto teniendo ese punto de 
vista critico, para ellos, mientras peor 
sea la educación, mejor, así el pueblo 
va a estar en la ignorancia y un pue-
blo ignorante es fácil de controlar.

CARLOS MARTÍNEZ, ESTUDIANTE DE LA ESCUELA RAÚL ISIDRO BURGOS

‘Nuestros compañeros están vivos,
están vivos, el Estado se los llevó’

En entrevista con Norte, hace un 
recuento de lo que ocurrió esa 
noche de septiembre

Fueron 40 minutos de balacera, relata.
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EL EX DIPUTADO LOCAL y ex candidato al PAN estatal, 
Héctor Ortiz, escribió en su Facebook unos párrafos que no tie-
nen desperdicio porque aluden a la descomposición que sufre el 
partido fundado por Gómez Morín y a la descarnada complici-
dad partidaria que se implementó para reestructurar al Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado.

!
LAS SIGUIENTES son las palabras del panista, dirigidas a uno 
de sus correligionarios, hoy flamante magistrado, Luis Villegas 
Montes:

!
“Como es del conocimiento público hace unos meses busqué 
ser Presidente Estatal del Partido Acción Nacional encabezando 
la planilla Renovación en Acción, junto con extraordinarios pa-
nistas que me dieron el privilegio de acompañarme a buscar tan 
honrosa distinción. Los resultados ya son historia, como también 
los argumentos a favor y en contra de mi aspiración, así como la 
posición institucional que un servidor ha mantenido, en busca 
del fortalecimiento del Partido.

!
“No obstante lo anterior es preciso señalar que uno de los críticos 
más acérrimos a mi persona lo fue el Lic. Luis Villegas Montes, 
hoy Magistrado del Poder Judicial, de la mano del PRI y sin lugar 
a dudas con la aprobación del Gobernador del Estado.

!
“Dentro de sus múltiples descalificaciones, verdades a medias y 
distorsionando mí labor legislativa respecto de la deuda, hizo una 
serie de señalamientos dentro de los cuales solo trascribo uno y 
cito textual: ‘¿Sí o no le tiene que estar agradecido el Gobernador 
del Estado, César Duarte Jáquez, a este ‘panista’? ¿Sí o no que-
rrá que llegue a la Presidencia del PAN estatal? ¿Cuánto cree que 
‘costó’ este ‘apoyo’?’…

!
“Así de ese tamaño eran sus acusaciones y apenas seis meses des-
pués en complicidad con Jáuregui Moreno y Vázquez Robles, se 
prestan al entreguismo y nulificación del Poder Judicial en el Es-
tado de Chihuahua, hoy el panista ‘puro’ quien apenas hace un 
año estaba fuera del PAN, el que sintiéndose Dios calificaba y 
descalificaba sin el más mínimo respeto a la dignidad humana, es 
Magistrado del Poder Judicial, sin carrera en ese Poder, pasando 
por encima de Jueces, secretarios, abogados muchísimo más cali-
ficados que él; hoy el poder legislativo ha dejado como preceden-
te uno de los episodios políticos más vergonzosos en la historia 
del Poder Legislativo en nuestro Estado.

!
“¿Dónde está la gran oposición que se ofreció al panismo de chi-
huahuense?, ¿Cómo se puede justificar la complicidad y maridaje 
del PAN con el poder?

!
“Frente a este actuar obsequioso e incongruente de la dirigen-
cia estatal y su Grupo Parlamentario los panistas debemos alzar 
la voz y exigir enderezar el rumbo que nunca debimos perder y 
evitar prestarnos a esto que hoy nos muestra el chambismo que 
existe en Acción Nacional.

!
“Luego entonces, para terminar la reflexión surgen estas inte-
rrogantes: ¿Sí o no le tiene que estar agradecido este ‘panista’ al 
Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez? ¿Cuánto cree que 
‘costó’ este ‘apoyo’”. 

AUNQUE llueve, truene o el termómetro marque un descenso 
radical de la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto 
de congelación, el próximo martes estará por aquí en la frontera 
el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

!
CON ESA confianza aseguran los funcionarios del Estado y Mu-
nicipio la visita de Peña a Juárez, que la verdad, todavía se observa 
muy ojona para que sea paloma. El presidente le debe muchas 
aclaraciones y muchas explicaciones a los juarenses que son po-
cas comparadas con la situación extraordinariamente adversa 
que sufre el país a su regreso de China y Oceanía.

!
¿¿¿O DE PLANO llegará de pisa y corre a defender al Goberna-
dor, César Duarte, y para atrás???

!

ENRIQUE PEÑA!Nieto vendría a inaugurar la ampliación del 
Hospital de la Mujer, cuyo edificio ya luce el colorido lema del 
Gobierno federal: Mover México. 

!
TAMBIÉN encabezaría la ceremonia de inauguración de las 
nuevas oficinas de Gobierno que alberga el edificio del Pueblito 
Mexicano, el parque recreativo para policías y el distribuidor vial 
de la Sanders. En todos esos eventos habrá discursos.

!
LA AVANZADA del Estado Mayor llegó desde el pasado jueves 
para trabajar en la logística y la seguridad del mandatario federal. 
Ayer por la tarde el gabinete municipal de Serrano Escobar se re-
unió en la presidencia para delegar comisiones en torno a la visita.

!
SE ESPERA que el gobernador Duarte venga mañana domin-
go por la tarde para supervisar personalmente cada detalle de la 
visita presidencial, que políticamente le dará un respiro tras los 
embates de sus detractores políticos.

!

COMO era de esperarse, el rector de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), Ricardo Duarte Jáquez, cedió a la pre-
sión de los estudiantes que conforman la Asamblea Universitaria.

!
LOS ESTUDIANTES tenían tomada la Rectoría como 
medida radical para obligar a la directiva de la máxima casa 
de estudios a suspender clases el próximo 20 de noviembre 
como apoyo a las protestas por la desaparición de los 43 

normalistas de Ayotzinapa.
!

TRAS varias horas de negociaciones, finalmente el rector accedió 
a la petición de los universitarios que pidieron la suspensión de 
clases como lo harán otras instituciones del país en protesta por 
el caso Ayotzinapa.

!

!AYER LE HICIERON pasar un mal momento al senador Javier 
Corral Jurado cuando literalmente fue corrido de la Convención 
Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores 
Públicos.

!
EN DÍAS pasados el legislador panista arremetió con todo al go-
bernador César Duarte y hasta conformó un “Tucom” en el Sena-
do contra el mandatario estatal por el asunto de Unión Progreso.

!
AYER Corral Jurado asistió al acto inaugural de la Convención de 
Contadores al cual también estaba invitado el presidente munici-
pal, Enrique Serrano, quien al ver al senador pidió a los organiza-
dores que lo sacaran o de lo contrario él se iba.

!
INCLUSIVE el evento debió ser demorado porque los orga-
nizadores intentaron convencer a Enrique Serrano y al repre-
sentante del gobernador para que el senador Corral tuviera su 
lugar en el presídium, sin ningún éxito. Le hicieron el fuchi a 
la vista de todos.
 
JAVIER CORRAL publicó en su Facebook que lamentaba “el ni-
vel tan ramplón, tan bajo, de hacer política, y la pequeñez de un 
presidente municipal con minúsculas”. Además deploró “la baje-
za” del presidente de la Federación de Contadores.

A MARGARITA Elena Fierro Almazán, líder de los contadores, 
no le quedó otra que darle gracias a Javier, que salió del Centro 
Cultural Paso del Norte echando truenos y relámpagos por la 
descortesía “al parecer planeada con alevosía y ventaja” de algu-
nos contadores. 

!
VARIOS calificaron la acción de Serrano como falto de madu-
rez política. Los regidores del PAN convocaron a una reunión 
urgente, en restaurant, para reunirse con Corral y expresarle su 
solidaridad. Durante la comilona, los ediles calificaron de visceral 
al presidente municipal y consideraron que es el primero que de-
biera contribuir al ambiente de civilidad política.

!!
EN SU DESCARGO, los asesores de Serrano aseguraron que 
el alcalde no intervino en lo absoluto y que era un invitado igual 
que Corral, pero el legislador aprovechó la situación para mover 
el agua y mediáticamente sacar provecho.

!

EL CHISME del desaire a Javier Corral corrió rápido por los 
pasillos del Cabildo, donde los regidores del PAN convocaron 
a una reunión urgente en conocido restaurante para consolar al 
senador.

!
AHÍ Norma Sepúlveda –corralista hasta el tuétano– y Pepe Már-
quez le expresaron su solidaridad por el acto vergonzoso por el 
que había pasado el parlamentario. 

!

!POR razones ajenas al Comité Directivo Estatal del Revolucio-
nario Institucional se pospuso la asamblea del Consejo Político 
prevista en primera instancia para mañana domingo.

!
SEGÚN!trascendió, el motivo del cambio de fecha para la cele-
bración de la Reunión de Consejo se debió a que el Comité Eje-
cutivo Nacional de tricolor que encabeza César Camacho tam-
bién fue modificada cuando se tenía previsto para este sábado.

!
LA SESIÓN de consejeros estatales se reprogramó para el próxi-
mo miércoles a las 5 de la tarde allá en el edificio del PRI ubicado 
en la avenida Pacheco de chihuahuitas tierras. El objetivo de la 
sesión es la aprobación del esquema tricolor para la elección de 
candidatos a diputados que jugarán en el 2015.

!

PARA CALENTAR el ambiente preelectoral, la diputada local 
Mayra Chávez y el abogado Sixto Duarte, cabezas del Comité 
Municipal del PRI, trabajan en la organización de las posadas na-
videñas en los cuatro distritos federales.

!
PARA QUE las posaditas salgan al cien sólo hay un pequeño in-
conveniente: la falta de recursos para la compra de piñatas, dulces 
y regalos por lo que los jóvenes líderes del tricolor ya buscan pa-
drinos. 

!
EN LA LISTA ya anotaron a los diputados federales y locales, 
pero según dicen es más fácil sacarle agua a las piedras, así que 
el reto es grande. El principal objetivo de las pasadas es placear 
a todos aquellos que se perfilen como candidatos a los cuatro 
distritos.

!

ANDRES Solís García, ex candidato a dirigente del Comité Mu-
nicipal del PAN, interpuso en tiempo y forma ante la dirigencia 
local de ese instituto político el escrito de impugnación de la 
Asamblea del domingo pasado en donde Jorge Espinoza fue elec-
to presidente del PAN para el periodo 2014-2017.

!
EL ESCRITO fue presentado ante la actual secretaria de comité, 
Ofelia Mijares, quien la dará el cauce legal que establece la con-
vocatoria. Trascendió que la Comisión reguladora de la elección 
interna declarará válida la elección este fin de semana.

-Certero escopetazo en el PAN por magistraturas
-Juran Palacio y el Municipio que Peña estará en Juárez
-Es a fuerzas, el apoyo de Ricardo Duarte a Ayotzinapa

-Serrano vs Corral; el Javier Garfio de Lilia Merodio

POR CATÓN

El viajero llegó a un pequeño pue-
blo y entró en la tienda del lugar a 
comprar algo. Ahí vio al perro del 
tendero, que se lamía –el perro, no 
el tendero– la región correspon-
diente a la entrepierna. El visitante, 
bromeando, le dijo al de la tienda: 
“¡Cómo me gustaría poder hacer 

eso!”. “Ni lo piense –lo apercibió el sujeto–. El perro 
lo mordería”. Pepito le preguntó a su mami: “¿Por qué 
tienes tan abultada la barriga”. Le dijo ella con una 
sonrisa: “Porque adentro está un hermanito tuyo que 
pronto va a nacer”. Inquirió de nueva cuenta el mu-
chachillo: “Y ¿cómo va a salir de ahí?”. Respondió la 
señora: “Un doctor le va a ayudar”. Exclamó Pepito, 
boquiabierto: “¿También traes ahí un doctor?”. El so-
nado triunfo de la Selección Nacional sobre Holan-
da puso un paréntesis, siquiera sea momentáneo, a la 
justificada irritación social que priva en México. Esa 
victoria fue tanto más señalada cuanto que tuvo lugar 
en la casa misma de los holandeses, y luego de que és-
tos habían vencido al equipo mexicano en la Copa del 
Mundo en forma poco clara y nada deportiva. Ahora 
es el Buen Fin el que nos trae otro breve respiro. Esa 
promoción, que todo indica llegó para quedarse, fue 
idea y obra de un admirado paisano mío, saltillense, 
Jorge Dávila Flores. Su gestión como presidente na-
cional de los comerciantes fue rica en frutos. El Buen 
Fin, con todas las críticas que se le puedan hacer, es 
algo que beneficia tanto a los establecimientos co-
merciales como a su clientela. Si no fuera así no ha-
bría tenido el éxito que tiene, ni sería esperado con 
tanto interés por cientos de miles de compradores en 
todo el país. Si se buscan ejemplos de eso que se llama 
“ganar–ganar”, el Buen Fin sería uno de los mejores. 
Consumismo, dirán algunos. Y quizá tendrán razón. 
Pero pensemos que si no hay consumo no hay pro-
ducción; si no hay producción no hay empleos; si no 
hay empleos. (Nota: Nuestro estimado colaborador 
se extiende en 24 fojas útiles y vuelta en la enumera-
ción de las consecuencias que trae consigo la falta de 
consumo, enumeración que desgraciadamente nos 
vemos en la penosa necesidad de suprimir debido a la 
falta de espacio). ¿Por qué las mujeres batallan tanto 
para encontrar un hombre sensible, detallista, pulcro, 
espiritual, culto y educado? Porque todos los hombres 
que son así ya tienen novio. Don Poseidón, granjero 
acomodado, tenía 300 vacas y tres toros sementales. 
Éstos se enteraron de que el ganadero iba a comprar 
otro toro semental, y de inmediato se reunieron en 
una junta de emergencia. Dijo el toro más joven: “Yo 
tengo aquí 5 años, y me corresponden cien vacas del 
hato. Ni piense el nuevo toro que le voy a ceder algu-
nas”. Dijo el segundo: “Yo llevo aquí 10 años, y me 
toca atender también 100 vacas. Por ningún motivo le 
daré una sola al nuevo toro”. Habló el tercero: “Yo ten-
go 15 años en la ganadería, y a pesar de mi edad doy 
buen servicio a mis 100 vacas. Tampoco dejaré que 
el nuevo toro me quite ni una”. En eso estaban cuan-
do llegó un camión pesado. De él bajó un torazo de 
enorme alzada y grande corpulencia: pesaba más de 
una tonelada y media, sin contar los testes, dídimos 
o compañones, que aumentaban considerablemente 
ese pesaje. Por su grandor parecía un ferrocarril. Tan 
pronto entró al corral paseó en su torno una mirada 
de conquistador, de macho alfa indiscutible. Al verlo 
dijo el toro más joven con voz algo temblorosa: “Pen-
sándolo bien creo que podría cederle una cuarta parte 
de mis vacas. Debemos ser amables con nuestro nue-
vo compañero”. “Lo mismo digo –declaró el segundo 
toro también con tono temeroso–. Yo estaría dispues-
to a cederle la mitad de mis vacas. No hay nada como 
compartir nuestros bienes con el prójimo”. El toro 
viejo no dijo nada. Empezó a bufar frente al recién 
llegado, a remover la tierra, amenazante, con las patas 
y los cuernos. Le dijeron los otros con asombro: “¿Es-
tás loco? ¿Te atreves a desafiar a ese monstruo que 
puede hacerte pedazos al instante? Nosotros somos 
más fuertes y más jóvenes que tú, y sin embargo esta-
mos dispuestos a cederle parte de nuestras hembras”. 
Replicó el toro viejo: “Por mí puede quedarse con to-
das las mías. Si bufo y echo tierra es sólo para que no 
me vaya a confundir con una vaca”. FIN.

El perro
del tendero

¡Pobres matas a las que el frío mata!
Mueren los claveles con aroma a clavo, y mueren los geranios con 
aromas de clavel. Muere la eterna rosa, y muere la pequeña planta 
llamada amor de un rato. El olvido se lleva al nomeolvides. Los 
pensamientos se marchitan igual que antiguos versos que nadie 
dice ya.
Sólo pervive la violeta, flor de invierno. Oculta entre sus hojas pasa 
inadvertida, y el cierzo no la encuentra. Pero si vas por los arriates 
del jardín su perfume te llega como si junto a ti pasara una novicia 
recatada y tímida. 
Yo amo a esta flor color violeta, la violeta. Era la flor preferida de mi 
madre. En su memoria tengo sobre mi mesa de trabajo un ramito 
de violetas artificiales que se ven bastante naturales. Las miro y 
vuelvo a oír la voz de mi mamá que me habla de su niñez en General 
Cepeda, la villa coahuilense en cuyos huertos había tantas violetas 
que su aroma llegaba –decía mi madre con amorosa hipérbole– a un 
kilómetro de distancia.
Las violetas, flor de invierno, me traen esos recuerdos.
Y para los recuerdos no hay invierno. 

¡Hasta mañana!...

El comercio se ve lleno, 
asegura un boletín. 

Aprovecha tú el Buen Fin 
comprando con un fin bueno.

“El Buen Fin tiene éxito”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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SÁBADO
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
NOVIEMBRE15

115

250

6:34

17:06

32°C     89°F
17°C    63°F

AP

México.- Un juez determinó 
iniciar un proceso penal con-
tra el ex alcalde de Iguala por 
la muerte de seis personas y 
tentativa de homicidio ligada 
a la desaparición de 43 estu-
diantes de magisterio, infor-
maron autoridades estatales.

La Fiscalía General de 
Guerrero informó en un co-

municado que el alcalde José 
Luis Abarca es señalado en 
ese proceso como responsa-
ble del homicidio calificado 
de seis personas, incluidos 
tres estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, que fa-
llecieron durante un ataque 
de policías locales y sicarios 
de un grupo del narcotráfico 
presuntamente ordenado por 
el político.

Tras el ataque contra los 
estudiantes en Iguala también 
desaparecieron 43 alumnos 
más, que según declaraciones 
de sicarios habrían sido asesi-
nados, aunque las autoridades 
aún realizan estudios a diver-
sos restos humanos y óseos 
localizados en la zona.

La Procuraduría General 
de la República ha señalado 
al alcalde Abarca y a su esposa 

María de los Ángeles Pineda 
como los autores intelectuales 
del ataque.

Ambos fueron detenidos 
la semana pasada en el orien-
te de la Ciudad de México. 
Ella es señalada como ope-
radora de Guerreros Unidos, 
el grupo del narcotráfico 
señalado de participar en el 
ataque y desaparición de los 
estudiantes.

REDACCIÓN / NORTE

La crisis social, el precio 
inestable del petróleo y 
el aumento de la incerti-
dumbre mundial, podrían 
desembocar en una crisis 
económica para México el 
siguiente año, de acuerdo 
con analistas e informes de 
instituciones financieras na-
cionales e internacionales.

Pese a que Banxico dejó 
intacta la tasa clave de inte-
rés en 3.0 por ciento hace 
dos semanas, algunos de sus 
integrantes advirtieron que 
la incertidumbre globan se 
ha incrementado.

La falta de una respues-
ta adecuada del Gobierno 
federal ante la tragedia de 
Ayotzinapa que ha derivado 
en un incremento de los mo-
vimientos sociales en todo el 
país, podría impactar la con-
fianza en inversión.

Entre los puntos nega-
tivos se encuentra la posi-
ción de la mayoría de los 
integrantes de la Junta de 
Gobierno del Banco de 
México. Hace una semana 
advirtieron que los recientes 
acontecimientos de Ayo-
tzinapa, deteriorarían los 
niveles de confianza de los 
agentes económicos, locales 
y extranjeros, con su conse-
cuente efecto adverso sobre 
la inversión.

¿NO PASA NADA?
Esta semana algunas institu-
ciones internacionales como 
la ONU y la Comisión In-
teramericana de Derechos 
Humanos (CIDH), entre 
otras, reprobaron la situa-
ción social que experimenta 
en el país, sin embargo, para 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores esto no represen-
ta que el país carezca de cre-
dibilidad.

Ariel Dulitzky, presiden-
te de Trabajo sobre Desapa-
riciones Forzadas o Involun-
tarias de la ONU, aseguró 
que el caso Ayotzinapa es de 
extrema gravedad y dijo que 
en los cuatro años que tie-
ne como funcionario inter-
nacional, nunca recibió un 
caso donde hayan desapare-
cido tantas personas.

El principal reto para 
México, añadió el funciona-
rio de la ONU, es erradicar 
la impunidad. Refirió que 
“tanto la procuración como 
la administración de justi-
cia carecen de capacidad 
y capacitación” para tratar 
fenómenos complejos, don-
de se entrecruzan el crimen 
organizado, la corrupción y 
el accionar de las fuerzas de 

seguridad.
En algo totalmente 

opuesto a la visión que se 
tiene de México a nivel 
mundial en los últimos días, 
el subsecretario de Asuntos 
Multilaterales, Juan Manuel 
Gómez Robledo, rechazó 
que México sea un Estado 
débil o no democrático por 
la cooperación técnica para 
las investigaciones en el caso 
de los normalistas desapare-
cidos que prestará la Comi-
sión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH).

SE AGUDIZAN CRÍTICAS 
INTERNACIONALES
En las últimas semanas varios 
diarios con influencia inter-
nacional, subieron de tono 
sus críticas contra la actua-

ción del Gobierno mexicano.
The New York Times y 

The Financial Times, insis-
tieron en sus editoriales en 
la mala respuesta de Peña 
Nieto.

La desaparición y el apa-
rente asesinato de los 43 es-
tudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa 
“ha convertido a México 
en un polvorín de protestas 
cada vez más violentas y vo-
látiles”, publicó ayer viernes 
The Financial Times en la 
portada de su página web.

The Financial Times 
hizo referencia a un comen-
tario del ex canciller mexi-
cano, Jorge Castañeda, al 
afirmar que el país pasó del 
“Momento Mexicano” al 
“Desastre Mexicano”.

Cae ‘El Gil’
EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Autoridades 
de la PGR y la Comisión Na-
cional de Seguridad informa-
ron a los padres de los 43 des-
aparecidos que realizaron una 
nueva detención de un presun-
to operador del capo Gildardo 
López, “El Gil”, quien presun-
tamente coordinó la desapari-
ción de los estudiantes.

De acuerdo con Vidulfo 
Rosales, abogado de la organi-
zación de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan, 
dijo que se trata de una deten-
ción nueva, de quien presunta-
mente participó en los hechos 
del 26 de septiembre en Iguala.

Rosales dijo que la infor-
mación de PGR fue muy es-
cueta. “Dicen que hay un dete-
nido que es cómplice del resto 
que están ahí, que es trabaja-
dor del ‘Gil’. Pero tampoco nos 

informaron de manera exhaus-
tiva cuales son los datos que 
aporta para la investigación”, 
dijo el defensor al término de 
una reunión con autoridades 
federales en el helipuerto de 
esta capital.

Señaló que durante el en-
cuentro de la Comisión mixta 
se informó que se han hecho 
búsquedas en 144 puntos, 
pero los padres pidieron un 
listado con fotos y nombres de 
los lugares para que sepan los 
avances.

Hallan en una 
fosa a misionero 

de Uganda
AP

México.– Los restos de un 
misionero católico apare-
cieron en una fosa común 
junto a 12 cadáveres en el 
estado de Guerrero.

El cuerpo del padre 
John Ssenyondo, de 55 
años y nativo de Uganda, 
fueron identificados gra-
cias al historial dental, in-
dicó Víctor Aguilar, vica-
rio general de la Diócesis 
de Chilpancingo–Chila-
pa, en Guerrero.

“Ssenyondo, pertene-
ciente a los Misioneros 
Combonianos del Cora-
zón de Jesús, había sido 
secuestrado el 30 de abril 

cuando acudió en su ve-
hículo a celebrar una 
misa en Santa Cruz, una 
pequeña comunidad en 
el municipio de Nejapa 
del que era párroco desde 
hace tres años. Al terminar 
la homilía “un grupo de 
personas que iban en una 
camioneta lo detuvieron, 
lo bajaron del coche y lo 
echaron a la cajuela”, dijo 
Aguilar.

El padre había sido 
asaltado en su casa ante-
riormente y también le 
habían robado el carro y 
pertenencias personales. 
”Desconocemos el móvil. 
Ya saben que la violencia 
en el estado es generaliza-
da”, dijo Aguilar.

La fosa apareció en un 
poblado llamado Ocotlán 
el 2 de noviembre. La em-
bajada de Uganda se hará 
cargo de la repatriación de 
los restos del misionero a 
su país de origen.

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Iglesia católica en Ciudad 
Juárez está convocando a una 
Jornada de Oración a favor de 
los normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa.

43 parroquias por 43 ho-
ras de oración, es el objetivo 
de esta jornada explicó el sa-
cerdote Francisco García, pá-
rroco de San Juan Apóstol y 
Evagelista, ubicada en la zona 
del Jarudo.

La jornada surge explicó, 
como un deseo de solidari-
zarnos con las familias de los 
jóvenes desaparecidos en la 
búsqueda de sus hijos y en un 
segundo momento de exigir 
que este hecho violento no 
quede impune, es de las inten-
ciones que tenemos, explicó 
el sacerdote.

El evento de oración ini-

ciará el 20 de noviembre a las 
6:00 de la tarde.

Aunque se pretende que 
haya una coordinación en-
tre las 43 o más parroquias 
participantes, cada sacerdote 
coordinará el momento de 
oración con sus fieles; podrá 
ser desde una hora santa, una 
misa, o algún momento de 
reflexión.

Al momento existen unas 
20 parroquias integradas en 
este fin y son la misma can-
tidad de sacerdotes que esta 
promoviendo este momento 
de oración.

El padre García explicó 
que este movimiento surge a 
raíz de la inquietud de jóvenes 
de parroquias que insistieron 
en hacerse presentes a través 
de la fe y apoyar a la causa de 
los normalistas aparezcan y 
haya justicia.

Procesan a Abarca, acusado de ‘homicidio agravado’

EL CLAMOR NO CESA
Chilpancingo.- Un grupo de maestros, normalistas de Ayotzinapa y miembros de 
organizaciones sociales marcharon ayer en la capital de Guerrero para exigir la aparición 
con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los inconformes realizaron pintas en el 
inmueble del Segundo Tribunal Colegiado, en Chilpancingo (AGENCIA REFORMA)

México, un polvorín 
por caso Ayotzinapa

REACCIONES LOCALES

Convoca la Iglesia
a jornada de oración

MAURICIO RODRÍGUEZ /
VIENE DE LA PORTADA

En sus puntos afines, indican 
que “la Comunidad de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, a través de sus máximas 
autoridades, los Consejos 
Académico y Universitario, 
ha decidido sumarse al paro 
nacional convocado para este 
20 de noviembre como expre-
sión solidaria en protesta por la 
desaparición de 43 estudiantes 
de la Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, Guerre-
ro, y el asesinato de tres más”. 

Asimismo, se informa que 
el paro de labores consistirá 
en una jornada universitaria 
de actividades cívicas y cultu-
rales de información, difusión 
y manifestaciones pacíficas. 

“La UACJ demanda el 
pleno esclarecimiento de los 
hechos criminales ocurridos 
en Iguala el pasado 26 de 
septiembre por lo que exige 
se haga justicia y se castigue 
a los autores materiales e in-
telectuales de esos crímenes”, 
coincidieron autoridades uni-
versitarias y alumnos.

Jessica Morales, estudian-
te de Derecho y portavoz de 
los estudiantes, indicó que en 
el texto se pidió a la Universi-
dad que se aproveche la jorna-
da para manifestarse en contra 
de los asesinatos y desapari-
ciones de mujeres ocurridos 
en esta ciudad, especialmente 
los de universitarias, ya que a 
la fecha no existían pronun-
ciamientos formales ni accio-
nes por parte de la UACJ.

Con el acuerdo se logró 
además que tras 16 horas de 
haber tomado la Rectoría, el 
grupo de alumnos participan-
tes en la protesta regresaran 
las instalaciones a las 7 de la 
mañana del viernes.

En el comunicado emitido 
por ambas partes se dejó claro 
que “la toma de Rectoría fue 
totalmente pacífica y en todo 
momento se respetó la inte-
gridad de funcionarios y tra-
bajadores universitarios”.

En ese sentido, detallaron 
que durante la toma no se 
suscitaron actos vandálicos, 
acciones ilegales ni violencia, y 
que desde el primer momento 
se abrió el diálogo de los es-
tudiantes con las autoridades 
universitarias, “las que de una 
forma democrática accedieron 
a la petición de la comunidad 
universitaria y coincidieron en 
la situación de emergencia na-
cional que vive México”.

CONVOCARON A 
REUNIÓN EMERGENTE
El rector Ricardo Duarte Já-
quez informó que después de 
reunirse con los estudiantes 
la tarde del jueves, convocó a 
reunión extraordinaria a inte-
grantes de los consejos Aca-
démico y Universitario, y la 
misma noche se aprobó que 
la universidad participe en el 
paro nacional.

Los alumnos que habían 
tomado la universidad fueron 
informados sobre la determi-
nación y se acordó que aban-
donarían las instalaciones a las 
7 de la mañana del viernes.

‘Será paro día para eventos
cívicos y protesta pacífica’

Conferencia de prensa luego de que la UACJ decidiera unirse al paro nacional el 20 de 
noviembre.

Gildardo López presuntamente coordinó 
la desaparición de los estudiantes.
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AGENCIAS

Sidney.- El presidente de la 
República, Enrique Peña Nie-
to, asistió a la reunión inaugu-
ral de la Cumbre de Líderes 
Mundiales del G20 que se rea-
lizó en la Casa del Parlamento 
de Queensland en Brisbane, 
Australia.

El mandatario mexicano 
está presente en este primer 
retiro en el que también se en-
cuentran Barack Obama, presi-
dente de Estados Unidos; Dil-
ma Roussef de Brasil; Vladimir 
Putin de Rusia y los primeros 
ministros de Australia, Tony 
Abbott –quien es anfitrión y 
presidente en turno del G20– 
Canadá y Gran Bretaña.

Peña Nieto participará más 

tarde en la Sesión 1 del G20 
sobre Economía Global: Forta-
lecer el Crecimiento y la Crea-

ción de Empleos, y más tarde 
en la cena de trabajo de los Lí-
deres sobre Comercio.

SIN EMBARGO

México.- “Las elecciones son 
pura burla. Ellos no nos repre-
sentan, representan intereses 
de ellos”, espeta tajante María 
Luisa López, de 58 años y em-
pleada del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 

Cuenta que nunca ha vo-
tado porque no cree en los 
partidos políticos. Considera 
que al formar parte del siste-
ma político institucional están 
controlados por el Estado. 

Recientemente, María 
Luisa abonó a sus argumen-
tos “reformas estructurales”, 
que fueron avaladas por in-
tegrantes de todos los par-
tidos políticos. “Ninguno, 
ninguno de ningún color 
representan los intereses del 
pueblo. ¿Por qué no nos re-
presentan? Porque son los 
que están votando todas las 
reformas estructurales”, dice 
María Luisa, apostada en la 
acera sobre Paseo de la Re-
forma del Distrito Federal, 
justo frente a la institución 
en la que trabaja. 

Antes, frente a María 
Luisa terminaron de pasar 
los últimos contingentes de 
la multitudinaria marcha 
realizada para exigir justicia 
para los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, desaparecidos 
forzadamente desde el 26 de 
septiembre por policías mu-
nicipales en el municipio de 
Iguala, Guerrero. Fue la ter-
cera marcha y la que mayor 
convocatoria tuvo entre los 
ciudadanos que, a la indigna-
ción, han sumado su hartaz-
go por la falta de respuestas 
de las autoridades. María 
Luisa dice que ha acudido a 
las tres manifestaciones. 

A su lado, la profesora uni-
versitaria Luz María Monto-
ya, de 59 años, admite, apena-
da, que ella sí se ha presentado 
a las urnas electorales, para 
enseguida asegurar que ya no 
lo hará. “Si voto, voy a anular 
mi voto. Les voy a poner que 
todos son iguales y que el pue-
blo desde abajo puede luchar 
y no a a través de los partidos”, 
dice. 

“Que se vayan todos”, pro-
pone Luz María, evocando 
el lema que se hizo popular 
durante las movilizaciones so-
ciales en Argentina en diciem-
bre de 2001, cuando la crisis 
financiera y política motivó a 
miles de ciudadanos –sobre 
todo de clase media– a salir a 
protestar a las calles. Tres días 
después, la noche del 8 de no-

viembre, la misma exigencia a 
la clase política será invocada 
de nuevo al término de otra 
movilización ciudadana y la 
frase “QUE SE VAYAN TO-
DOS”, quedará así, en letras 
mayúsculas, plasmada en el 
suelo de principal plaza públi-
ca del país. 

María Luisa y Luz María, 
sin embargo, no son únicas en 
ese desencanto. Una corriente 
cada vez más sonada pide no 
avalar al sistema político ha-
ciendo colapsar su estructura 
fundamental: los procesos 
electorales. A su vez, otros 
alertan sobre un tema cono-
cido: que no votar permite el 
triunfo del “voto organizado” 
o corporativo.

“Hace tiempo que ningu-
no de los tres grandes parti-
dos, no hablemos de los chi-
quitos, está representando 
los intereses de la ciudadanía, 
y nos lo dejan ver continua-
mente con las discusiones 
internas y los pleitos entre 
fracciones”, señala la acadé-
mica Ivonne Acuña Murillo, 
profesora del Departamento 
de Ciencias Sociales y Políti-
cas de la Universidad Ibero-
americana (UIA).

“Lo que hemos observa-
do desde hace una o dos dé-
cadas es que los partidos ya 
no representan a la ciudada-
nía, se representan a sí mis-
mos, a sus intereses de gru-
po”, plantea la especialista 
en democracia, ciudadanía y 
cultura política. “No importa 
quién es ni qué historia tiene, 
con tal que gane el espacio y 
lo llene y le reporte algún be-
neficio al partido, pero no a 
la ciudadanía. Eso me parece 
que está siendo cada vez más 
evidente”, considera. 

El caso del ex alcalde de 
Iguala, José Luis Abarca Veláz-
quez –acusado de privación 
ilegal de la libertad, homicidio 
y delincuencia organizada– es 
ejemplo de ello, apunta. En su 
opinión, ese factor hace que la 
crisis de representatividad de 
los partidos políticos esta vez 
sea más grave. A ello se suma 
el peso que tiene el caso de los 
43 normalistas desaparecidos, 
que ha sido “la gota que derra-
mó el vaso” de una sumatoria 
de situaciones que persisten 
de asesinatos, desapariciones, 
hallazgos de fosas clandesti-
nas, ataques de policías o mi-
litares a civiles, dice.

AGENCIAS

Aguascalientes.- El ex gober-
nador de Aguascalientes, Luis 
Armando Reynoso Femat, 
presentó una solicitud de 
prescripción de los delitos de 
peculado y ejercicio indebido 
de la función pública ante el 
Primer Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Circuito por el 
caso de la compra simulada de 
un tomógrafo, por el cual se si-
gue un proceso en su contra.

Reynoso Femat acudió 
junto con sus abogados a la 
Sesión del Primer Tribunal 
Colegiado del Trigésimo 
Circuito en donde se dicta-
minó negarle la solicitud al 
ser improcedente, y conside-
rar que los delitos de los que 
está acusado son delitos del 
fuero común y no son delitos 
oficiales.

Pese a la resolución, el ex 
gobernador dijo tener con-
fianza en que saldrá avante de 

los procesos judiciales que se 
siguen en su contra.

Asimismo Reynoso Femat 
señaló que todo va con cierta 
recta de definición y confía en 
que dentro de un año se defina 
su situación jurídica.

Reynoso Femat está acu-
sado por la compra simulada 
de un tomógrafo con un cos-
to superior a los 13 millones 
de pesos el cual nunca llegó a 
las instalaciones del Hospital 
Tercer Milenio.

Llega Peña a Cumbre del G20 

El mandatario mexicano en el retiro en el que también se encuentran Barack Obama 
y Dilma Roussef, en Australia.

Hartan partidos
a la ciudadanía

Las elecciones son pura burla. Ellos no nos 
representan, representan intereses de ellos”

María Luisa López / Empleada del IMSS

Un joven del Distrito Federal en una 
campaña por la anulación de votos.

Niegan prescripción de delitos a Femat
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Nacional

León.- 200 globos aerostáticos iluminaron el cielo de León ayer, al arrancar la edición 13 del 
Festival Internacional del Globo. Se contempla que durante los cuatro días de festival acudan 
más de 450 mil personas a presenciar el espectáculo aéreo. Dentro de los 200 globos desta-
can figuras como Angry Birds, Mickey Mouse y Bob Esponja. (AGENCIA REFORMA)

AGENCIAS

México.- Luego de cuatro días 
de competencia, la delegación 
mexicana que asistió a la se-
gunda edición del “Internatio-
nal Air and Space Program”, 
en el Centro Espacial Johnson 
de la NASA, obtuvo el prime-
ro y segundo lugar con sus 
trabajos RobotiX Marsabots y 
RobotiX Jetmars.

Los chicos de la Escuela 
Mexicana de Robótica para 
niños, RobotiX, trabajaron ar-
duamente para dejar claro que 
sus proyectos tienen todas las 
cualidades para lograr el pri-
mer asentamiento humano 
permanente en Marte.

Con ello, hicieron patente 
que están a la altura de la Agen-
cia estadounidense del Espa-
cio y la Aeronáutica (NASA).

De acuerdo con el fallo, 
los proyectos creados por los 
alumnos de RobotiX cubrie-

ron todas las condiciones que 
exigió el torneo, que por se-
gundo año consecutivo, con-
voca a los futuros especialistas 
de la ciencia y tecnología.

El primer lugar fue para 
los chicos de RobotiX Mar-
sabots, que se hicieron acree-
dores a un certificado para un 

vuelo de gravedad cero en el 
G-Force One de Zero Gravity 
Corporation y cinco mil dóla-
res en efectivo.

Mientras que el segundo 
lugar, obtenido por los Robo-
tiX Jetmars, que les valió un 
Sponsorship en el Space Cen-
ter de Houston.

GLOBOS PINTAN CIELO DE GUANAJUATO

Ganan niños mexicanos
en concurso de la NASA

Los menores de la Escuela Mexicana de Robótica.
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con el fin de aprovechar las 
ofertas del Buen Fin, que se 
llevará a cabo del 14 al 17 de 
noviembre, por segundo día 
consecutivo los juarenses 
hicieron ayer largas filas en 
los cajeros automáticos de 
la ciudad para retirar sus pa-
gos, semanal, quincenal, su 
ahorro o su aguinaldo.

Las aglomeraciones que 
comenzaron la tarde del jue-
ves en las diferentes sucur-
sales bancarias continuaron 
desde la mañana de ayer, 
con filas de espera hasta 40 
minutos.

Después de monitorear 
los precios de las televisio-
nes de 60 pulgadas en las di-
ferentes negocios, el profe-
sor de primaria Jesús Mario 

Silos, retiró ayer su aguinal-
do de Banorte, para aprove-
char la oferta del 66.66 por 
ciento de descuento que en-
contró en Soriana.

Dijo que días antes estu-
vo comparando los precios 
y el promedio era de 18 mil 
pesos, pero ayer descubrió 
que con motivo de El Buen 
Fin, el supermercado ofrecía 
a sólo 6 mil pesos la televi-
sión que buscaba, por lo que 
decidió acudir al banco para 
retirar su ahorro y poder 
aprovechar la oferta.

Edgar García, empleado 

de la maquiladora Yasaki 
también acudió ayer a la su-
cursal de Bancomer, ubicada 
sobre la avenida 16 de Sep-
tiembre y la calle Ramón, 
donde durante la tarde las 
filas se prolongaron.

Uno de los 261 mil 235 
empleados de las maquilado-
ras de Juárez a los que se les 
adelantó el pago de su fondo 
de ahorro para que pudieran 
aprovechar las ofertas de lo 
que se promociona como el 
fin de semana más barato del 
año, dijo que esperó la fecha 
para comprar un microondas 
y una plancha.

Aunque todavía no ha-
bía visto alguna oferta en 
particular, García comentó 
que visitaría las principales 
tiendas de la ciudad con la 
esperanza de encontrar un 

buen precio.
Por su parte, Sandra Sal-

gado, otra empleada de la in-
dustria maquiladora, acudió 
al banco Banamex, ubicado 
en el mismo cruce de la 16 
de Septiembre y la calle Ra-

món Corona, donde la fila 
permaneció una fila de 20 a 
30 personas durante la ma-
ñana y después de la salida 
de los trabajadores se dupli-
có, al igual que los tiempos 
de espera.

Las filas también se regis-
traron en los centros comer-
ciales de la ciudad, pero con 
menor cantidad de gente, ya 
que se observaron de cinco a 
ocho personas.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con ofertas de hasta el 80 por 
ciento de descuento en ropa, 
aparatos electrónicos, zapatos 
y otros artículos, un sinnúme-
ro de juarenses aprovecharon 
ayer el inicio del Buen Fin, en 
el que cerca de 5 mil negocios 
de la ciudad buscan atraer a la 
mayor cantidad de clientes.

Aunque el mayor flujo de 
compradores se dio durante 
la tarde-noche, desde tem-
prana hora los fronterizos co-
menzaron a visitar los centros 
comerciales de la ciudad para 
comparar precios y aprove-
char las distintas ofertas.

Alejandro Alonso, encar-
gado de un negocio de la ciu-
dad fue uno de los primeros 
juarenses en disfrutar las ofer-
tas de El Buen Fin, al adquirir 
un calentador eléctrico con 
efecto de chimenea a mitad 
de precio en Sears.

“Su precio normal es de 
5 mil pesos, pero me costó 
como 2 mil 500, porque tenía 
un 20 por ciento, más otro 20 
por ciento por El Buen Fin, 
más un 10 por ciento extra si 
pagaba con la tarjeta de Sears”, 
comentó al salir de la tienda 
ubicada en el centro comer-
cial Las Misiones.

La señora Bertha Olguín 
y su hija también visitaron el 
centro comercial en busca de 
ropa en oferta para estrenar 
durante el invierno.

“Íbamos a pagar 3 mil pe-
sos y al final pagamos 2 mil 
500 pesos”, comentó quien 
prefirió acudir desde las pri-
meras horas al denominado 
fin de semana más barato del 
año para alcanzar las mejores 
ofertas.

“Sí hemos tenido mucha 
afluencia de gente en todas 
las plazas, están llenas las ca-

lles de gente de vehículos y las 
ventas se han incrementado, 
pero todavía no sabemos en 
qué medida”, informó Rolan-
do Talavera, coordinador de 
los Centros Comerciales de 
Ciudad Juárez, ante la Cámara 
Nacional de Comercio.

El también administrador 
del centro comercial Galerías 
Tec aseguró que su estaciona-
miento se encontraba lleno, al 
igual que en la mayoría de las 
plazas.

Aunque muchos juarenses 
prefirieron salir el viernes sólo 

a comparar los precios, corren 
el riesgo de ya no alcanzar las 
mejores ofertas, señaló.

Entre las ofertas publi-
cadas ayer destacaron el 20 
por ciento de descuento que 
ofreció Cibeles en la renta de 
sus salones de eventos; la pro-
moción de 13 meses por 380 
dólares o siete meses por 220 
dólares en el gimnasio Total 
Fitness; y descuentos el 15 
y 35 por ciento en el Centro 
Médico de Especialidades, así 
como precios especiales en las 
consultas con especialistas.

Llante Express cuenta 
también con rebajas de has-
ta el 60 por ciento; todos los 
locatarios del centro comer-
cial Las Misiones ofrecieron 
diversos descuentos o pro-
mociones de hasta el 50 por 
ciento.

Fabricas de Francia ofre-
ce hasta 40 por ciento de 
descuento con cualquier 
forma de pago, la opción de 
pagar hasta febrero de 2015 
si compra con las tarjetas Li-
verpool y Fabricas de Fran-
cia o hasta 25 por ciento de 
descuento y 15 mensualida-
des sin intereses.

Sounds también ofrece 
diversas ofertas como boci-
nas portátiles desde 169 pe-
sos, autoestéreos desde 299, 
laptops desde 3 mil 999 pesos, 
tabletas electrónicas de 699 y 
899 pesos, y pantallas desde 2 
mil 999 pesos.

Este año la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) sorteará 500 millo-
nes de pesos entre todos los 
clientes que compren durante 
el Buen Fin en negocios re-
gistrados, para que se les re-
embolse el monto total de su 
compra.

Gerardo Iván Lara Ren-
dón, subdelegado de la Pro-
curaduría Federal del Consu-
midor (Profeco) informó ayer 
que el personal que realiza el 
operativo de verificación en 
distintos centros comerciales 
de la ciudad todavía no había 
recibido alguna queja de los 
consumidores.

SALVADOR ESPARZA G.

El estado de Chihuahua se 
ubicó en el cuarto lugar na-
cional de captación de In-
versión Extranjera Directa 
(IED) durante los primeros 
diez meses del año, según lo 
dieron a conocer ayer dipu-
tados federales.

Con 477.3 millones de 
dólares, nuestra entidad 
logró destacar como uno 
de los estados que más ne-
gocios extranjeros logró 
atraer, según el más recien-
te reporte del Prontuario 
Estadístico del Centro de 
Información Económica y 
Social (CIES).

Los legisladores Adria-
na Zaragoza, Luis Murguía 
e Ignacio Duarte destaca-
ron que durante junio se 
registraron exportaciones 
por 25 mil 117 millones de 
dólares, de las cuales Juárez 
contribuyó con 78.4 por 
ciento y Chihuahua con 
18.7 por ciento.

Los legisladores dijeron 
que debido a la actividad de 
la industria manufacturera, 
Chihuahua se mantiene en 
el primer lugar nacional con 
personal ocupado en nego-
cios (mediante una plantilla 
de 306 mil 439 personas) con 
base en el programa Immex.

En lo que va de la pre-
sente administración, el 
personal ocupado en la in-
dustria manufacturera de 
exportación creció en un 
22 por ciento, sobre todo 
por el crecimiento de este 
sector que opera en 475 
establecimientos.

Al segundo trimestre de 
2014 se tuvo una tasa de des-
empleo de 3.2 por ciento, lo 
que implicó un cuarto lugar 
para México en la materia, lo 
que significa 1.7 puntos por-
centuales por debajo de la 
tasa promedio nacional que 
fue de 4.9 por ciento, si se 
toma en cuenta que la mitad 
de la población es menor de 
22 años de edad.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Hasta 1.30 pesos más barato 
que en los bancos toman cada 
dólar los negocios de la ciu-
dad, ya que mientras que ayer 
cada billete verde era vendido 
de 13.65 a 13.80 pesos, los co-
mercios lo tomaron hasta en 
12.50 pesos.

Al respecto, el subdelegado 
local de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco), 
Gerardo Iván Lara Rendón 
recomendó a los juarenses 
siempre preguntar el tipo de 
cambio antes de comprar.

“Que nunca compren 

sin comparar, si tienen que 
gastar sus dólares exijan que 
el tipo de cambio se les noti-
fique antes de pagar y si está 
muy bajo que vayan a cual-
quier casa de cambio”, acon-
sejó a los consumidores.

El funcionario también 
exhortó a los comerciantes 
para que tengan a la vista del 
público el tipo de cambio, ya 
que el operativo de verifica-

ción que inició ayer la depen-
dencia en los diferentes cen-
tros comerciales de la ciudad 
incluye dicho aspecto.

“Si toman dólares tienen 
que tener la exhibición del 
tipo de cambio de la moneda, 
están obligados a hacerlo”, de 
lo contrario se les realizaría la 
suspensión del cobro en la ne-
gociación, advirtió.

En un recorrido realizado 
ayer por Norte se encontró 
que en las diferentes plazas co-
merciales cada dólar se toma 
a 12.50, 12.80 y 13.50 pesos, 
según comentaron los em-
pleados, pero no todos los ne-

gocios cuentan con el tipo de 
cambió a la vista del público.

“Yo pagué la ruta con un 
dólar y me regresó nada más 
3 pesos, o sea que me lo tomó 
¡a 9 pesos!”, aseguró una joven 
juarense, mientras en los ban-
cos de la ciudad se observó la 
venta del billete verde a 13.80 
pesos y la compra a 13.50 pe-
sos la compra, mientras que 
en los centros cambiarios ayer 
osciló a la venta de los 13.65 a 
los 13.70 pesos.

Expertos recomiendan 
también siempre comparar 
el precio de compra y venta 
del dólar en las páginas de 

Internet antes de acudir a la 
sucursal bancaria, así como 
recordar que generalmente 
los centros bancarios manejan 
cifras más bajas.

Recuerde además que el 
precio del dólar cambia de 
acuerdo al centro cambiario 
y la ubicación en la que se en-
cuentre. 

Algunos locatarios de la ciudad 
aprovechan para disminuir el 
valor del billete verde

Comercios toman el dólar hasta en 12.50

Compra de dólares en un casa de cambio de la localidad.

Aprovechan fronterizos El Buen Fin
Un sinnúmero de 
personas fueron a su 
tienda de preferencia 
para adquirir artículos 
en rebaja

Mantienen juarenses
abarrotados cajeros automáticos

Gente hace fila para sacar su dinero.

Las aglomeraciones
comenzaron la tarde del jueves 
en las diferentes sucursales

EL DATO

Las filas duran entre

20 a 40 minutos
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477 mdd por inversión
extranjera en Chihuahua

La entidad se posiciona en el 
cuarto lugar a nivel nacional en 

el rubro
 

Aumenta empleo en
maquilas de Juárez, debido a

la temporada previa a Navidad 
y Año Nuevo

Chihuahua, 
cuarto lugar 

nacional en IED

LOS INGRESOS

Compradores que acudieron a las ofertas puestas por las tiendas.

EL UNIVERSAL

México.- El gobierno federal 
compró las coberturas petro-
leras para 2015 por un monto 
de 10 mil 467 millones de pe-
sos (773 millones de dólares) 
y con ello garantizó al 100% 
los ingresos presupuestarios 
que se obtienen por la renta 
del crudo, anunció el titular 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
Luis Videgaray.

Al mismo tiempo, esperan 
que a más tardar el 26 de no-
viembre, representantes del 
Fondo Monetario Internacio-
nal respondan favorablemente 
a la solicitud de México para 
renovar la contratación de la 

Línea de Crédito Flexible por 
72 mil millones de dólares.

El responsable de las fi-
nanzas públicas reconoció 
que ante el actual panorama 
económico y la volatilidad en 
los mercados, el tener ambos 
instrumentos son valiosos 
para la estabilidad de la eco-
nomía mexicana.

En conferencia de prensa, 
el funcionario explicó que la 
cobertura petrolera blinda-
rá la cotización de la mezcla 
mexicana en los 79 dólares 
que aprobó a finales de octu-
bre el Congreso de la Unión.

“Es una buena noticia para 
el país y para la estabilidad 
económica y el ejercicio de los 
recursos públicos de que ten-
drán la seguridad y el soporte 
de los ingresos petroleros al 
precio que se estableció en la 
Ley de Ingresos”, dijo.

El jueves, Petróleos Mexi-
canos informó que el precio 
de la mezcla mexicana de ex-
portación se vendió en 70.60 
dólares por barril, lo que indi-
ca un valor de casi nueve dóla-

res por debajo de lo aprobado 
por el Congreso de la Unión.

Sin embargo, Videgaray 
Caso comentó que con inde-
pendencia de a qué nivel llegue 
el precio del petróleo, la cober-
tura hará la acción de comple-
mentar el diferencial por el que 
se llegue a quedar abajo.

La cobertura de 2015, que 
resultó más cara que la que ad-
quirió para este año (543 mi-
llones de dólares), permitirá 
asegurar la producción de 228 
millones de barriles.

Esta es la mayor cantidad 
de contenedores de crudo 
que se blindarán en la historia 
de México, pues en 2014 la 
cobertura amparó 215 millo-
nes de barriles, mientras que 

en 2013 fueron 217 millones, 
y en 2012 fue por 211 millo-
nes de barriles.

En el salón Panamericano 
de Palacio Nacional, el funcio-
nario reveló que la estrategia 
de cobertura del petróleo se 
dará por medio de dos medi-
das complementarias.

En primer lugar, se adqui-
rieron opciones de venta tipo 
put a un precio de ejercicio 
promedio de la mezcla mexi-
cana de 76.4 dólares por barril, 
a través de una combinación 
de opciones sobre el crudo 
Maya y el Brent, de los cuales 
son cotizados en los mercados 
financieros internacionales.

Para cubrir la diferencia 
de los otros 2.6 dólares del 

barril y así cubrir los 79 es-
tablecidos por el Congreso 
de la Unión, se creó una sub-
cuenta en el Fondo de Esta-
bilización de los Ingresos Pe-
troleros (FEIP), denominada 
“Complemento de Cobertura 
2015”, con 7 mil 944 millones 
de pesos.

       Millones de dólares
 2012 1,182
 2013 897
 2014 543
 2015* 773

*Se cubren 228 millones de barriles.
Fuente: SHCP

Blinda Hacienda el precio del petróleo
Con un costo de 10 mil 467 
millones de pesos el Gobierno 
federal adquirió las coberturas 
para garantizar al 100% los 
ingresos presupuestarios que 
se obtendrán por la venta de 
petróleo en 2015

COSTO DE
COBERTURAS
PETROLERAS
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MIGUEL VARGAS

Personal de la División de 
Gendarmería realizó ayer 
una propuesta al sector em-
presarial para ofrecer trabajo 
a presos y ex convictos de las 
cárceles federales, la cual fue 
rechazada de inicio.

En una reunión a la que 
asistieron los representantes 
del Consejo Coordinador 
Empresarial y socios de la 
Canaco, en el edificio de esta 
última, Nora Frías, directo-
ra nacional de la Unidad de 
Atención Ciudadana de la 
Gendarmería Nacional, pro-

puso hacer un vínculo social 
con los empresarios, pero no 
“prendió”, según las expre-
siones vertidas en el evento.

En la reunión estuvieron 
presentes, además, el Delega-
do de la PGR, César Augus-
to Peniche, el fiscal de zona, 
Enrique Villarreal y Omar 
Muñoz Morales, secretario de 
Seguridad Pública.

La funcionaria de la Gen-
darmería dijo que su pro-
puesta trata de cambiar la 
percepción ciudadana, por-
que pese a que han bajado 
los índices delictivos a nivel 
nacional, la ciudadanía sigue 

con temor a la inseguridad.
Frías presentó ante los 

asistentes un estudio de per-
cepción ciudadana realizado 
este año por el Inegi donde la 
ciudadanía manifiesta temor 
y se siente insegura.

Con cifras de la Policía 
Federal, contrastó a la per-

cepción ciudadana mani-
festada en dicha encuesta, y 
urgió a este sector a sumarse 
a las acciones que plantea el 
modelo de participación que 
la Unidad de Atención Ciu-
dadana trata de implementar 
en todo el país.

Rechazan empresarios
dar trabajo a ex convictos

Funcionarios de Seguridad Pública, Canaco y el Consejo Coordinador Empresarial.

La propuesta de la Divisiónde Gendarmería
no tuvo ‘eco’ con los representantes del CCE

FRANCISCO LUJÁN

Un colectivo de artistas 
plásticos, entre los que se 
encuentran varios extranje-
ros, embellecen el entorno 
de las fincas abandona-
das de la colonia Melchor 
Ocampo; se trata de un pro-
yecto que dará luz y color a 
muchos rincones devasta-
dos de la ciudad. 

A través de la iniciativa 
Color Walk, 15 artistas y 
colectivos locales, nacio-
nales e internacionales par-
ticipan en la creación del 

primer museo al aire libre 
en Ciudad Juárez. 

Muralistas reconocidos 
mundialmente, como el jua-
rense Werc Álvarez y el bel-
ga Roa Street Art, plasman 
ya su talento en más de 30 
muros seleccionados en esta 
ciudad, no por su belleza, 
sino por el reto que se fija-
ron los artistas del proyecto: 
transformar lotes baldíos y 

fincas abandonadas con po-
tencial de mejorar la imagen 
urbana y transmitir percep-
ciones positivas al público 
que las vea.

En esta tarea se afana 
“Spike”, un joven de 27 años 
nacido en Tlaxcala pero 
con residencia en Morelos, 
a quien simplemente le fas-
cina pintar en Juárez por-
que, señala, “me sorprende 

mucho que los juarenses 
agradezcan lo que hago y 
cuando pasan me regalan 
cosas. Es mágico, y verdade-
ramente la gente aquí valora 
mucho esta obra”.

Los peatones, y uno que 
otro automovilista, se detie-
nen un momento en el cruce 
de la calle Saltillo e Insurgen-
tes y se maravillan de las figu-
ras y cabezas de zorros que 
“Spike” pinta desde hace 10 
días, desde las 8 de la maña-
na hasta que se mete el Sol.

VER:  ‘PASE…’ / 2B

El proyecto Color Walk concentrará
en esta colonia buena parte de los murales

COLOREAN
LA MELCHOR OCAMPO

Becan a mil 200 
estudiantes del ITCJ

CLAUDIA SÁNCHEZ

El Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez entregó ayer 3 
millones 550 mil pesos para 
mil 200 becas producto de 
aportaciones de 18 empresas 
de la ciudad.

Nancy Karina Uribe, una 
de las beneficiadas con este 
programa y egresada de Inge-
niería en Gestión Empresa-
rial, expuso ante los empresa-
rios que por cinco semestres 
consecutivos fue considerada 
para estas becas.

Toda mi carrera estuve 
becada, los primeros semes-
tres por el club de danza y los 
últimos por las becas empre-
sariales.

“Detrás de cada aportación 
están los sueños y esperanzas 
de nuestros padres, amigos y 
colegas que anhelan vernos 
trabajar por nuestra ciudad, 
nuestro estado y ¿por qué no?, 
por nuestro país”, dijo.

Juan Armando Hurtado 
Corral, director de la insti-
tución, dijo que este apoyo 
corresponde al 20 por ciento 
del total de las becas que se 
asignan en el Tecnológico.

En la institución el 49 por 
ciento del total de la pobla-
ción estudiantil están beca-
dos, dijo.

VER:  ‘PASE…’ / 2B

3 millones 
550 mil 
pesos 

Mil 
200
becas

18
empresas

49%
becados en el ITCJ

Vinculan a proceso
a asesino de estudiante

CARLOS HUERTA

Iván González Rodríguez 
fue vinculado ayer a proceso 
penal por el asesinato de la es-
tudiante de la UACJ, Marlene 
Paola Ramos Ortega.

El juez de Garantía, Me-
litón Hernández Ponce, lo 
sujetó a proceso por el delito 
de secuestro agravado que, de 
ser encontrado culpable, po-
dría imponerle una pena de 
80 a 140 años de prisión.

De acuerdo con el Artícu-
lo 11 de la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los De-
litos en Materia de Secuestro 
dice: “Si la víctima de los de-
litos previstos en la presente 
ley es privada de la vida por 
los autores y partícipes de los 
mismo, se impondrá a estos 
una pena de ochenta a ciento 
cuarenta años de prisión y de 
doce mil a veinticuatro mil 
días de multa”.

Un menor de edad iden-
tificado como Marcos Hum-
berto Reyes Reyes, “El Cásca-
ra”, ya se encontraba detenido 
y procesado por estos mis-
mos hechos y fue éste el de la 
idea de matar a Marlene.

Existe otro cómplice de 
nombre Gabriel Rodríguez 

Caro alias, “El Güero”, quien 
fue el autor intelectual y ma-
terial de privar de la libertad 
a Marlene Paola y exigir a su 
familia la cantidad de 350 mil 
pesos como pago de rescate.

VER:  ‘PASE…’ / 2B

Marlene Paola Ramos Ortega.

Iván González Rodríguez.

Busque el video en:

nortedigital.mx

Marlene Paola Ramos 
Ortega era alumna de 

la UACJ de la carrera de 
Entrenamiento Deportivo
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Ganan Banda de Guerra y escolta
del CBTIS 128 concurso estatal

>5B

REDOBLAN 
EL PASO Y EL ÉXITO

CONCIENTIZAN 
A NO TOMAR
Y CONDUCIR

Agentes de Tránsito 
realizan campaña en 

el puente Rotario 

>6B

LOS PROS LOS CONTRA

» Reintegrar
a ex convictos a la sociedad 
» Convertir en entes
productivos a reos
» Evitar la reincidencia

» Falta de confianza ante 
fracaso de programas 
previos donde las personas 
no logran readaptarse
» Rechazo de EU a importar 
productos de prisiones
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Local

Sigue prófugo un implicado
en el crimen de Marlene

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

El Güero se encuentra sustraído de la acción de la 
justicia y aparentemente huyó a Los Estados Unidos, 
aunque existe una orden de aprehensión en su contra y 
la petición al Gobierno norteamericano para su deten-
ción con fines de extradición.

Marlene Paola Ramos Ortega, de 23 años, era 
alumna de la carrera de Entrenamiento Deportivo en 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

De acuerdo con la declaración de Iván González 
Rodríguez, el viernes primero de agosto El Güero le 
propuso secuestrar a Marlene y estuvo de acuerdo.

Gabriel le habló por teléfono a Marlene y le dijo 
que fueran a cobrar un dinero y ella le dijo que sí, que 
a las 4:30 iba a pasar por ellos; la esperaron en bulevar 
Zaragoza y Capulín.

En ese momento la madre de Marlene le marcó a 
su celular, ya que estaba preocupada de que no hubiera 
llegado, y Gabriel le dijo que le respondiera que andaba 
cobrando un dinero.

Dijo Iván que de ahí se fueron por Marcos, a quien 
apodan El Cáscara, y luego emprendieron hacia su 
casa; Gabriel y Marcos se metieron y él se quedó afuera 
en el patio con Marlene.

Ambos estaban ideando cómo le iban a hacer para 
secuestrar a la víctima, entones Marcos le dio un bote-
llazo en la cabeza a Marlene con la intención de que se 
desmayara y le provocó que se le abriera.

“Yo le amarré los brazos y Marcos le amarró lo pies, 
le puso un trapo en la cara y la empezó a teipear y la de-
jamos tirada y sacamos su vehículo”, dijo Iván.

Dijo que fueron una persona apodada El Rojo, y 
Gabriel le dijo que si le podía vender el carro, ya que se 
lo había quitado a una muchacha.

Luego se fueron a un taller con un amigo de Ga-
briel para pedirle prestado un carro y le prestaron un 
Cavalier 98, color verde, sin placas, dijo.

Fue al siguiente día, el sábado 2 de agosto, cuando 
le comunicaron a los familiares que tenían secuestrada 
a Marlene y le exigieron el pago de 350 mil pesos de 
rescate.

“Tenemos a su hija secuestrada, no hable con la Po-
licía o la matamos”, le dijo Gabriel al padre de Marlene.

Dijo Iván que Marcos y él estuvieron cuidando a 
Marlene en la casa, y a eso de las 9 de la noche llegó su 
primo Armando Gerardo Guerra Rodríguez y habló 
con él afuera para que no supiera que tenían secuestra-
da a una persona.

Agregó que le estuvieron marcando a Gabriel des-
de las 10 a las 11 de la noche, pero éste nunca contestó 
y Marcos le dijo: ¡vamos a matarla!

“Marcos le dijo a Marlene, ‘siéntate en una silla, ya 
te vamos a dejar libre’, y yo la agarré de las manos y con 
mi peso le impedía que se moviera y Marcos le puso 
dos bolsas de plástico en la cabeza y unas ‘plogas’ en el 
cuello, estrangulándola”, expresó Iván.

“Ella quiso luchar pero ya no pudo porque ya esta-
ba muerta”, agregó Iván.

Ahí dejaron a Marlene y luego se retiraron hacia 
la casa de Marcos y al llegar éste empezó a contarles a 
sus hermanas Itzel y Jennifer de que había matado a su 
amiga de ellos.

Entonces Marcos le avisó a Gabriel que habían ma-
tado a Marlene y regresaron nuevamente con El Rojo y 
en eso le hablaron a la familia de la víctima.

La madre de Marlene les pidió una prueba de vida, 
por lo que compraron un periódico fechado el 4 de 
agosto, le tomaron dos fotografía a Marlene y se les en-
viaron a la familia vía Internet.

Sin embargo, los padres de Marlene se percataron 
que su hija se veía en las fotografías con la boca morada 
y pálida, pareciéndole muy extraño, por lo que decidie-
ron dar aviso a las autoridades.

Marcos volvió a marcarle a los familiares y el papá 
de Marlene le comentó que sólo habían reunido la 
cantidad de 62 mil 550 pesos y éste le respondió que 
estaba bien con esa cantidad de dinero.

Estuvieron en la casa de Marcos para planear cómo 
iban a cobrar el rescate y éste le dijo al papá de Marle-
ne que lo esperara en el Súper González del fracciona-
miento Hacienda de las Torres.

Marcos se subió a la azotea para darle indicaciones 
de cómo llegar y retirarse y que dejara la 
bolsa del dinero y así lo hizo, posterior-
mente el papá de Marlene se retiró.

Marcos les dijo a sus hermanas que lo 
acompañaran y se fueron a recoger la bol-
sa del rescate, momentos después fueron 
arrestados por agentes ministeriales.

Mientras tanto Gabriel e Iván se perca-
taron de la presencia de varios agentes mi-
nisteriales y se mantuvieron escondidos.

Marcos llevó a los ministeriales a 
hasta la casa #1831 en la calle La Otra 
Cara de México, de la colonia Carlos 
Chavira, donde encontraron muerta a 
Marlene.

Agradece ITCJ 
apoyo de 18 

empresas
CLAUDIA SÁNCHEZ/

VIENE DE LA 1B

“Nos sentimos muy contentos 
y orgullosos, pero también muy 
agradecidos con estas 18 empre-
sas que siempre han respaldado 
al Tecnológico de Ciudad Juárez 
y no únicamente en el aspecto de 
becas, sino también en cuestiones 
relacionadas con infraestructura y 
nuevos escenarios de aprendiza-
je” dijo.

En el evento estuvieron pre-
sentes directivos de empresas re-
presentativas del grupo: Edumex, 
Continental, Delphi, TE Connec-
tivity, Fundación Rosario Campos, 
Lear, Flextronics, Fondo Unido y 
Damas Pro Comercio.

El director del ITCJ destacó 
que, en comparación con el año 
pasado, tanto las empresas como 
los recursos se incrementaron 
significativamente, pues de 12 
compañías que aportaban el año 
pasado, la cantidad aumentó a 18.

La cantidad de recursos que se 
invirtió en becas también aumen-
tó con respecto al 2013, de 800 
mil pesos, en más de tres tantos.

“¿Por qué es tan grande la di-
ferencia? Porque ahora también 
tenemos empresas que apoyan a 
nuestros estudiantes con la resi-
dencia profesional con pagos de 
entre nueve y 10 mil pesos men-
suales por realizar una estadía o 
residencia profesional en su em-
presa”, dijo.

El director agradeció la con-
fianza que estas empresas tienen 
en sus estudiantes y dio a cono-
cer que se reinauguró un aula 
inteligente que recibió recursos 
de la empresa Edumex para su 
remodelación.

Además de la colonia 
Melchor Ocampo 
el proyecto alcanzará 
a Pronaf y Centro 
Histórico

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Como muchos otros de los ar-
tistas que vinieron a regalar su 
trabajo a Ciudad Juárez, prove-
nientes de España, Argentina, 
Bélgica, México y Estados Uni-
dos, “Spike” inició su carrera a 
los 15 años rayando paredes de 
manera ilegal, hasta que, aburri-
do, se fijó metas más difíciles y 
después de que hizo estudios de 
cine hoy combina, dice, la cinéti-
ca con la “imagen estática”.

“El deseo es reactivar la cul-
tura a gran escala para nuestra 
Ciudad Juárez, imitando mo-
delos como los de Nueva York, 
donde incluso hay gente que da 
tours culturales por los murales 
existentes”, y así generar un tu-
rismo cultural en la frontera, co-

mentó el coordinador general de 
Color Walk, René Nava.

Como lo planeó el colectivo 
de artistas impulsores de este 
proyecto, el punto de inicio de 
los trabajos fue en el Parque Bo-
runda, pero en la colonia Mel-
chor Ocampo es donde concen-
tran la mayoría de los espacios 
urbanos que están siendo inter-
venidos en un número de 15.

Además de colaborar en el 
rescate de espacios urbanos y 
hacer sentir bien a las personas 

que observan las monumenta-
les obras cuando caminan por 
la ciudad, el proyecto tiene la 
misión también de fomentar el 
turismo cultural.

Los organizadores de Color 
Walk buscan llevar el arte inter-
nacional, nacional y local a sitios 
de mayor importancia turística 
como al Pronaf, a la avenida Ma-
nuel Gómez Morín y al Centro 
Histórico.

“Se pretende establecer una 
ruta extensiva e intensiva de ac-

ciones para llevar a cabo pintas de 
gran formato de murales, facha-
das y fincas completas, para así 
proveer a estos espacios una nue-
va identidad que refleje el deseo 
de convertirnos en una platafor-
ma de cultura a nivel mundial… 
imitando a modelos ya existentes 
como Querétaro, Tijuana, Mia-
mi, Polonia y Colombia”, exter-
naron sus organizadores.

Partes del exterior del antiguo 
edificio del Fonart, situado en 
el Pronaf, también están siendo 
intervenidas con pintas de gran 
tamaño; en la colonia Melchor 
Ocampo, el impacto en la imagen 
urbana puede apreciarse sobre 
fincas abandonadas en las calles 
Ejido, Montemayor, Simona Bar-
ba y Vicente Suárez, entre otras.

Leonel Portillo de la Aso-
ciación Civil Taller de Creación 
Gráfica señaló que el trabajo que 
realizan es una iniciativa para re-
cuperar espacios abandonados 
que presentan un alto grado de 
deterioro a partir de la pinta de 
murales de gran formato, con 
miras al fomento de un turismo 
cultural que favorezca a la ciudad.

Reactivan la cultura a gran escala

Miembro de Color Walk trabaja en mural.



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Sábado 15 de noviembre de 2014

Política / Gobierno

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La ciudad de Chihu-
ahua fue elegida de entre otras cinco 
propuestas, para fungir como sede 
el año entrante del congreso de la 
Asociación Nacional de Empresas 
de Agua y Saneamiento (Aneas).

Fue Roberto Olivares director 
de Aneas, quien hizo el anuncio 
oficial durante la ceremonia de 
clausura del congreso 2014 en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, donde 
entregó la estafeta a Carlos Alon-
so Director técnico de la Junta 
Central de Agua y Saneamiento y 
Francisco Salcido Lozoya director 
de Turismo.

Los funcionarios comentaron 
sentirse muy agradecidos por la 
confianza para organizar y recibir 
convención tan importante el próxi-
mo año, ya que además de contar 
con la infraestructura necesaria para 
hacerlo tiene una amplia gama de 
servicios y lugares que visitar a lo lar-
go y ancho de todo el estado.

Francisco Salcido celebró que 
el estado de Chihuahua mantie-
ne paso firme en la postulación 
de congresos y conferencias, toda 
vez que  este congreso es el octavo 
evento, de nueve en que se ha pos-
tulado a la entidad.

Indicó que se busca la atracción 
de congresos para el estado de Chi-
huahua, con el propósito de impul-
sar el fortalecimiento del turismo 
y generar una derrama económica 
favorable para la entidad.

Aseguró que con la atracción 
de estos eventos se genera una 
derrama económica significativa 

para el estado, pues solo con lo or-
ganizado el presente año, se reba-
san los 250 millones de pesos en 
dicho renglón.

“Lo cual nos fortalece para se-
guir redoblando el paso y para bus-
car siempre mejoras continúas que 
permitan mejores condiciones para 
la realización de congresos en el es-
tado”, comentó  Salcido.

El estado de Chihuahua se 
ubica entre los mejores estados 
para llevar a cabo eventos de este 
tipo, gracias a las mejoras del úl-
timo año, “es necesario destacar 
que el Centro de Convenciones 
y Exposiciones Expo Chihuahua 
tiene más de 12 mil metros cua-
drados en el área de exposicio-
nes, eso nos brinda una oportu-
nidad increíble para congresos y 
conferencias”.

Salcido Lozoya añadió que vie-
nen buenas oportunidades para el 
estado en derrama económica gra-
cias al turismo y que con congresos 
se generan ganancias por noches de 
hotel ocupadas, compras en comer-
cios y consumo de alimentos. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La presidencia 
municipal de Chihuahua gas-
tará más de más de 60 millo-
nes de pesos para la adquisi-
ción y rehabilitación de dos 
viejos edificios situados en el 
primer cuadro de la ciudad, 
para instalar ahí las oficinas de 
algunos de sus directores.

El miércoles César Duar-
te y el alcalde Javier Garfio 
efectuaron un recorrido por 
los inmuebles, uno de ellos en 
su tiempo albergó el hotel del 
Real y el otro, propiedad por 
muchos años de una de las fa-
milias mejor acomodadas en 
la ciudad, la Quinta Touché. 

El hotel del Real fue ad-
quirido con una inversión de 
18 millones 250 mil pesos y 
para su remodelación se em-
plearán cerca de 25 millones 
de pesos, se ubica en un es-
pacio de 3 mil 710 metros 
cuadrados.

Mientras que la Quinta 
Touché tuvo un costo de 11 
millones 737 mil pesos para 
su adquisición, a lo que se su-
marán otros 6 millones para 
remodelarla y  cuenta con 
un espacio de 977.78 metros 
cuadrados.

Luego del recorrido, el 

gobernador César Duarte de-
claró que el antiguo hotel del 
Real ponía en riesgo a quien 
circulaba por sus alrededores, 
además que era refugio de va-
gos y delincuentes que ponían 
en riesgo la tranquilidad de 
los chihuahuenses, por lo que 
celebró la posibilidad de recu-
perar espacios, remodelarlos 
e integrarlos para presumir su 
arquitectura como parte del 
legado chihuahuense.

Añadió que las adquisi-
ciones enriquecerán no sólo 
el valor de su propia infraes-
tructura, sino el valor cultural 
de su arquitectura y la utilidad 
que tendrán para la sociedad.

“Que pasen de ser sola-
mente el espacio que uno ve 
desde el carro a ser el sitio que 
vengan a disfrutar los alumnos, 
los maestros y las familias, para 
fortalecer el arraigo y orgullo de 
pertenencia que sentimos los 
chihuahuenses”, dijo.

En las inmediaciones de la 
Quinta Touché, explicó que 
este edificio albergó en vida 
al líder revolucionario Toribio 
Ortega y ahí mismo fue vela-
do tras su muerte y la arqui-
tectura que la vivienda es úni-
ca en la ciudad y se constituirá 
en un patrimonio cultural de 
los chihuahuenses.

“Está a tan solo unos me-
tros de la Quinta Gameros 
y muy cerca del Palacio de 
Gobierno, la Rectoría y el Pa-
lacio Federal, que se unirán y 
darán una mejor vista al cen-
tro histórico de la ciudad y se 
convertirán en espacio de en-
cuentro de la ciudadanía”, dijo 
el Ejecutivo.

Del hotel del Real que está 
en avenida Independencia 
y calle Victoria, se quitarán 
cancelería, enjarres, ductos, 
muros para despejarlo, se con-
servará la cantera para mante-
ner la fachada original y en su 
interior solo habrá espacios 
abiertos, un elevador adicio-
nal al que ya existe y una es-

calera de emergencia, además 
de recuperar las instalaciones 
eléctricas e hidráulicas.

El presidente municipal 
Javier Garfio dio a conocer 
que en el viejo hotel se ubica-
rán parte de la Secretaría del 
Ayuntamiento, parte de Ofi-
cialía Mayor, parte de Tesore-
ría, Comunicación Social y el 
Instituto de las Mujeres.

Mientras que en la Quinta 
Touché situada en avenida In-
dependencia y Paseo Bolívar, 
se rescatará su contexto origi-
nal para ubicar ahí las oficinas 
de la dirección de Comercio y 
Turismo, además la sala don-
de fueron velados los restos de 
Toribio Ortega, se convertirá 
en museo que refleje el legado 
de este personaje.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La dirigencia estatal 
del Partido Revolucionario Institu-
cional, canceló la sesión del Conse-
jo Político Estatal que se celebraría 
este próximo domingo donde se 
darían a conocer las bases para la se-
lección de candidatos para las elec-
ciones federales del 2015.

Este evento partidista se reali-
zaría este domingo en el gimnasio 
San Pedro, luego de la realización 
de la parte nacional un día antes, 
este sábado 15 de noviembre.

La reunión de los consejeros 
estatales del PRI serviría para co-

nocer las medidas adoptadas por 
la dirigencia nacional a fin de se-
leccionar a los nueve candidatos y 
sus suplentes para las diputaciones 
federales que tienen que elegirse en 
Chihuahua en el mes de junio.

Ya los dirigentes del PRI esta-
ban citados para reunirse primero 
el sábado en la Ciudad de México 
y el domingo en el Chihuahua, sin 
embargo la falta de acuerdo entre 
los sectores al interior del tricolor, 
inclinó la balanza a alargar la espera.

En Chihuahua se tenía con-
templado que luego de la presen-
tación de las bases de selección 
de candidatos por parte de su 
dirigente estatal, Alejandro Do-
mínguez, hablaría el gobernador, 
César Duarte Jáquez.

Fue la propia dirigencia estatal, 
la que por medio de un comunica-
do de prensa, notificó de la cance-
lación del Consejo Estatal del PRI 
que se celebraría este domingo.

Gasta Alcaldía de Chihuahua 
60 mdp en edificios viejos

Asegura gobernador que después
de la remodelación se podrá presumir

su arquitectura

El hotel, en avenida Independencia y calle Victoria.

Los interiores muestran descuido.

HOTEL DEL REAL QUINTA TOUCHÉ
Costo

18 millones
250 mil pesos

Remodelación
25 millones

de pesos
Total

43 mdp

Costo
11 millones

737 mil pesos
Remodelación

6 millones
Total

18 mdp

Eligen a la capital para 
evento nacional de Aneas 

Cancela PRI 
sesión 

de Consejo 
Estatal

es necesario desta-
car que el Centro de 
Convenciones y Expo-

siciones Expo Chihuahua tiene 
más de 12 mil metros cuadrados 
en el área de exposiciones, eso 
nos brinda una oportunidad 
increíble para congresos y con-
ferencias”

Francisco Salcido Lozoya 
Director de Turismo



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Sábado 15 de noviembre de 2014

Local

CLAUDIA SÁNCHEZ

Los integrantes de la Banda de 
Guerra del CBTIS 128 ganaron 
ayer su octavo título en el Noveno 
Concurso Estatal de Bandas de 
Guerra y Escoltas de la DGETI.

Fue precisamen-
te con el CBTIS 128 
como sede estatal 
que su banda de gue-
rra consiguió el pri-
mer sitio en Bandas y 
Escoltas, informó su 
instructor y uno de 
los organizadores del 
evento Raúl Aguirre 
Espinoza.

En bandas de guerra, el tercer 
lugar fue para el CBTIS 122 de 
Chihuahua, el segundo sitio lo 
consiguió el CBTIS 114 de Ciu-
dad Juárez y el primero el Centro 
de Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios 128.

En escoltas, el tercer lugar lo ob-
tuvo el Centro de Estudios Tecno-
lógicos de Ciudad Juárez,  el segun-
do el CBTIS 122 de Chihuahua y 
el primer lugar por cuarta ocasión 
consecutiva,  el CBTIS 128.

El profesor Aguirre informó 
que en la competencia que se llevó 

a cabo en el Monumento a Benito 
Juárez, participaron 10 bandas de 
guerra y 14 escoltas de alrededor 
de 15 planteles del sistema DGE-
TI en el Estado.

La competencia de escoltas se 
desarrolló en dos fases en el pase 

de revista se calificó 
la presentación del 
uniforme y limpieza, 
mientras que en la 
fase de evolución,  el 
jurado revisó la evo-
lución de la marcha y 
la coordinación de las 
participantes.

En cuanto a las 
bandas de guerra, la 

competencia se desarrolló en tres 
fases,  igualmente pase de revista, 
donde incluso verifican el corte 
de cabello y presentación de los 
instrumentos.

El jurado calificador, integrado 
en su mayoría por militares y reco-
nocidos instructores, verificaron en 
la segunda fase el recorrido sobre la 
marcha, y las bandas deben desa-
rrollar tres toque reglamentarios.

En la tercera fase la banda de 
guerra debe presentar tres dianas 
reglamentarias y una marcha libre 
a pie firme.

Grupo participante en el evento organizado en el monumento a Juárez.

CBTIS 128
Gana banda de guerra y escolta

primer lugar a nivel estatal

En el evento
participaron

15
planteles

del sistema DGETI

Escolta femenil de una de las escuelas participantes.

PAOLA GAMBOA

Desde ayer quedó abierto a la 
circulación el carril sur de la 
Ejército Nacional hasta la Va-
lentín Fuentes, ya que se con-
cluyeron las obras del PMU 
en el área. 

Manuel Ortega, director de 
Obras Públicas, dio a conocer 
que los trabajos llevan un 70 
por ciento de avance, ya que ac-
tualmente se trabaja de Ejercito 
Nacional, a la altura de la Ca-
mino Viejo a San José y hasta la 
Plutarco Elías Calles. 

Dicha situación benefició 
a los comerciantes, quienes 
gracias a la apertura lograron 
colocar ofertas por El Buen Fin.

La avenida estuvo cerra-
da hasta la Valentín Fuentes 
desde el 12 de septiembre, 
una semana después de que 
comenzaran los trabajos de 
Ejército Nacional y Jacinto 
Benavente.

En el área son cerca de 
mil 200 metros de concreto 
los que se han colocado; ac-
tualmente se realizan trabajos 
de terracería y de vaciado de 
concreto sobre la avenida has-
ta antes de llegar a la Plutarco 
Elías Calles, donde se cerra-
ron tres carriles de la Plutarco.

Se espera que a media-
dos de diciembre queden 
concluidos los trabajos en 
la Ejército Nacional hasta la 

López Mateos.
La obra forma parte los tra-

bajos del PMU, inició el 3 de 
septiembre en el tramo sur y 
está programada para concluir-
se en el mes de diciembre.

Al terminar el lado sur, la 
dirección de Obras Públicas 
iniciarán los trabajos en el área 
norte los cuales, al igual que el 
tramo sur, tendrán una dura-
ción de 4 meses. 

OBRAS DEL PMU

Aprovechan comerciantes 
apertura de la Ejército

11544
OBRA

CONTEO

FALTAN

071

Calendario obra del PMU

DÍAS

DÍASDÍAS

Los comercios que se encuentran sobre la avenida buscarán retomar sus ventas.

Trayecto abierto  por encargados de los trabajos. Valentín Fuentes abierta a la circulación vehicular.
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FRANCISCO LUJÁN
 

El proyecto de modernización 
de alumbrado público entró en 
una etapa de suspenso y será 
hasta la próxima semana cuando 
la propuesta del alcalde Enrique 
Serrano sea retomada por la frac-
ción panista del Ayuntamiento 
que ha cuestionado su vialidad. 

Hace un mes el Tesorero 
Municipal Juan Miguel Orta 
Vélez presentó el proyecto téc-
nico y financiero del proyecto 
que en principio pretende que 
el Ayuntamiento autorice al 
presidente solicitar un crédito 
de 500 millones de pesos más 
intereses para la sustitución de 
97 mil luminarias.

El regidor Sergio Nevárez 
Rodríguez, Coordinador de la 
Comisión de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento, señaló que 
hace dos semanas sostuvieron 
una reunión con técnicos de la 
Dirección de Alumbrado Públi-
co a quienes mostraron que la 
sustitución de tecnología causa-
ría una perdida de iluminación 
de más del cincuenta por ciento; 
aunque, también reconoció, que 
el propio Director de Alumbra-

do, Gerardo López Fierro, con 
argumentos técnicos y cálculos 
teóricos refutó las observacio-
nes hechas al proyecto.

Por esta razón,  el jueves y 
viernes de la semana que termino 
planearon realizar algunas obser-
vaciones en campo para verificar 
con aparatos de medición de lu-
men como  funcionarían los cam-
bios propuestos.

Nevárez señaló que estos 
trabajos no se pudieron realizar 
debido al mal clima que preva-
leció durante la última semana 
y que por el momento ya están 
en contacto con un despacho de 
consultores expertos en sistemas 
de alumbrado público que les re-
comendó optar por la selección 
de lámparas de Vapor de Sodio 
de última generación.

El edil dijo que esta y otras 
propuestas están siendo analiza-
das y tomadas en cuenta.

Señaló que el presidente mu-
nicipal se ha mostrado abierto 
para discutir el tema de la tecno-
logía que involucra el proyecto, 
aunque la solicitud que promue-
ve la administración es para la 
contratación del crédito finan-
ciero pagaderos a cinco años.

En concurrido crucero, 
agentes de Tránsito 

reparten trípticos
MIGUEL VARGAS

El crucero de la avenida 
Tecnológico y Raza fue de 
nueva cuenta tomado ayer 
en la tarde, pero no por ma-
nifestantes.

En esta ocasión fueron 
unos 30 agentes de la direc-
ción de Tránsito municipal 
quienes se apostaron en los 

cuatro puntos cardinales del 
conocido como Crucero 
Comercial, donde iniciaron 
una campaña de concien-
tización entre los automo-
vilistas en el marco del Día 
Mundial Sin Alcohol que se 
celebra hoy sábado.

Esta campaña propone 
difundir las consecuencias 
por el consumo de bebidas 
alcohólicas, pero a su vez 
evitar accidentes generados 
por conductores de alto 
riesgo en esta temporada 
decembrina.

El director de la depen-
dencia, Luis Óscar Acosta, 
dijo que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
instauró el 15 de noviembre 
como el Día Mundial Sin 
Alcohol, por lo que la direc-
ción de Tránsito y el grupo 
de motociclistas del Club 
Centauro, se sumaron a las 
acciones de concientización 
con que contribuye el Go-
bierno de Juárez.

Los agentes estuvieron 
repartiendo trípticos diri-
gidos a la población en ge-

neral, pero se hizo énfasis 
en las mujeres, que son más 
propensas a emborracharse 
que los hombres si se toma 
la misma cantidad de alco-
hol, se afirmó.

Lo anterior porque los 
efectos de esta droga legal 
dependen del peso corporal, 
la estatura y la rapidez en la 
manera de beber. 

“Las mujeres tienen una 
talla menor que los hombres 
y poseen menor cantidad 
de agua en el cuerpo, lo que 
ocasiona que el alcohol cir-

cule en la sangre de manera 
más concentrada”, explicó 
un oficial a una conductora 
durante la presentación del 
folleto.

También se informó 
acerca de las probabilidades 
crecientes de que ocurra un 
accidente si se consume al-
cohol; otras consecuencias 
son las riñas dentro y fuera 
del hogar.

A los adultos tomadores 
se les hicieron observacio-
nes como beber sin prisa, 
comer antes de beber alco-

hol, intercalar un vaso de 
agua o refresco entre cada 
copa de alcohol y no beber 
dos o más veces por semana.

Las actividades de con-
vencimiento y concientiza-
ción, se reforzarán hoy en 
el mismo crucero y en otros 
puntos de la ciudad por los 
motociclistas Centauros y 
los agentes de Tránsito y se 
espera lograr un avance en el 
comportamiento ciudadano 
respecto al consumo de cer-
veza y licor en la ciudad, se 
informó.

Concientizan a no tomar y conducir

Una botarga ameniza las acciones por el Día Mundial Sin Alcohol. Explican a los conductores las consecuencias de conducir en estado de ebriedad.

En pausa, decisión sobre
alumbrado público

Analizarán autorización del presupuesto de 500 millones de pesos para luminarias.



HECHO RECIENTE

OLVIDA LA JMAS HOYO A MEDIA CALLE
Trabajadores de la paraestatal, dejaron sin reparar un hoyanco de gran profundidad en las calles Melquiades Alanis y Jesús 
Perches, el cual no cuenta con ningún señalamiento que alerte a los automovilistas y peatones del peligro que representa
NORTE / REDACCIÓN
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PAOLA GAMBOA

La Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS), infor-
mó que debido al término de 
la vida útil de 4 válvulas, estas 
serán reemplazadas el próxi-
mo sábado 15. 

Las piezas hidráulicas se 
encuentran ubicadas sobre 
la avenida Teófilo Borunda, 
entre Paseo de la Victoria y 
Fuente de Trevi, en el lado 
norte, por lo cual los fraccio-
namientos cercanos no ten-
drán agua durante todo el día. 

Personal del departamen-
to de Ingeniería y Construc-
ción de la JMAS, dijo que la-
borará de 7 de la mañana a 4 
de la tarde para el reemplazo.

Debido a lo anterior, el 
fraccionamiento Bosques del 
Sol y áreas aledañas, se verán 
impactadas con la falta de su-
ministro del vital líquido, por 
lo que se les pide, tomen las 
debidas precauciones para las 
necesidades más apremiantes, 
mientras el servicio se resta-
blece, en tanto a los automo-
vilistas, omitan circular por el 
tramo en mención, para evitar 
congestionamientos.

Con el reemplazo de las 
válvulas, los residentes de las 
zonas en mención tendrán 
mejor servicio en sus hogares 
o negocios.

HABLITAN VÍAS 
ALTERNAS POR CAMBIO 
DE COLECTOR:
La Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento dio a conocer 
la habilitación de una arteria 
cercana a las oficinas centrales 

para agilizar el tráfico por los 
trabajos que se realizan ac-
tualmente.

El objetivo es desfogar el 
congestionamiento vehicu-
lar que se ha generado con el 
avance en la reposición del 
colector Camino Viejo a San 
José, por lo cual la circulación 
quedó de la siguiente manera:

Quienes transitan sobre 
el bulevar Óscar Flores, da-
rán una vuelta en “U” al llegar 
a la avenida Reforma, donde 
se encuentra el OXXO, con-
tinuarán sobre ésta, hasta lle-
gar donde se divide el canal 
de irrigación, ahí girarán a 
mano derecha, para incorpo-
rarse a la calle Pedro N. Gar-
cía, quienes vayan al bulevar 
Óscar Flores deberán tomar 
este camino de forma con-
traria.

“Lo que queremos, es 
ayudar a los automovilistas, 
por que el trafico se puso pe-
sado y la gente tarda mucho 
tiempo tomar una vialidad 
que le ayude a llegar más 
pronto a su destino”, mencio-
nó el presidente de la JMAS 
Fernando Uriarte Zazueta.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ante el robo de 
mobiliario como calentones 
en las escuelas, la Secretaría 
de Educación, Cultura y De-
porte planea la distribución 
de al menos 10 mil 500 apa-
ratos de calefacción en la en-
tidad durante las próximas 
semanas.

El funcionario estatal 
manifestó que la mayoría 
de estos aparatos se reparti-
rán en las escuelas nuevas o 
que tienen aulas de reciente 
construcción, pero también 
en varios casos son para re-
poner lo robado durante el 
año.

González Tachiquín 
consideró que los robos de 
calentones en las escuelas 
“son cosas que suceden”, 
pero que no tienen nada que 
ver con la gente que imparte 
clases o con el personal que 
se encuentra en el plantel.

Dijo que a veces los hur-
tos suceden un fin de sema-
na y aceptó que definitiva-

mente “no todas las escuelas 
tienen la posibilidad de 
pagar a un conserje”, que se 
quede por las noches a res-
guardar el inmueble.

Pero enfatizó que lo 
que sí representa para ellos 
una preocupación, es que 
la carencia de un aparato de 
calefacción afecte la calidad 
de la vida educativa en los 
estudiantes.

Consideró que los pro-
blemas de este tipo son mí-
nimos, porque no se ha ge-
nerado una crisis que no sea 
controlable, “en una semana 
que de secretario solo me 
enteré de dos casos”, dijo al 
desestimar la situación.

Mencionó que hay otros 
rubros a que se presta aten-
ción, como es la rehabilita-
ción de escuelas, el dotarles 
de recursos para trabajos 
de impermeabilziación, la 
reparación de vidrios rotos, 
bebederos bañados, la cons-
trucción de bardas perime-
trales para seguridad de los 
alumnos, entre otros. 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

En el presente año se ha in-
crementado hasta un 25 por 
ciento los casos de violencia 
intrafamiliar, lo que ha deri-
vado en hechos tan lamen-
tables como el reciente caso 
de un menor que falleció a 
manos de su padrastro, afir-
mó el fiscal de la zona norte, 
Enrique Villarreal Macías.

Apenas el pasado martes 
11 de noviembre, un pe-
queño de tres años de edad 
murió a golpes provocados 
por su padrastro, César Ar-
mando García Torres, de 31 
años de edad, mientras su 
pareja sentimental, Josefina 
Cisneros, tenía conocimien-
to de los abusos contra el 
menor.

“Estamos ante un caso 

en el que las penalidades se 
pueden agravar con hasta 40 
o 60 años de prisión, depen-
diendo de la forma en que se 
cometió el ilícitos y las per-
sonas que intervinieron.

“En el caso específico 
del niño Pedro Gabriel, no-
sotros tenemos los elemen-
tos necesarios para pedir 
la pena máxima contra el 
padrastro, en virtud de que 
existen todos una serie de 
agravantes en su contra”.

El funcionario señaló 
que definitivamente se tie-
ne que sentar precedentes 
para evitar se repitan estos 
hechos en los que se pierde 
la vida de un pequeño.

“Las jovencitas deben 
de ser muy cuidadosas de no 
meter a sus casas a personas 
que no tengan la seguridad 
de que no son dignos de con-
fianza, y por otra parte que la 
ciudadanía en general sepa 
que no existe impunidad”.

Señaló que son casos en 
los que los ministerios pú-
blicos trabajan para integrar 

con todo detalle la carpeta 
de investigación a fin de so-
licitar la pena máxima.

Villarreal Macías indicó 
que en el presente año, los 
casos de violencia intra-
familiar se han incremen-
tado en más de un 25 por 
ciento, tanto en niños, ni-
ñas y mujeres.

“Esto es algo que nos 
preocupa y nos ocupa; sabe-
mos que este tipo de hechos 
no son eminentemente poli-
cíacos, se debe trabajar más 
en la prevención, porque si 
no se hace en este momen-
to, a mediano o largo plazo 
tendremos un desarrollo 
extraordinario de delitos de 
esta naturaleza”, señaló.

Dijo que en el caso de 
esta pareja, el daño que se le 
causó al niño fue en varios 
momentos, no únicamente 
en la ocasión en que perdió 
la vida por lo que la madre 
tuvo conocimiento y fue 
omisa al no reportar estos 
hechos alas autoridades, 
concluyó el funcionario.

PAOLA GAMBOA

Los problemas de mala 
atención y de negligencias 
se siguen presentando en el 
IMSS, pese a la visita del líder 
nacional José Antonio Gon-
zález Anaya.

Tal es el caso de Jaqueli-
ne, quien permaneció más 
de 4 días esperando ser aten-
dida, por una fractura en la 
tibia y el peroné, en el área 
de Urgencias del Hospital 
General de Zona 35 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social. “Ella tuvo un acciden-
te en la Iglesia el domingo 
pasado, se cayó y se fracturó 
la pierna, ha sufrido mucho 
porque nadie le dio la aten-
ción que se merecía ni la pa-
saron a piso hasta después de 
4 días. Mi hija lloraba mucho 
porque le dolía, y pese a que 
la veían así le hacían algo ”, 
dijo Elia León, madre de Ja-
queline. “Cuando nosotros 
llegamos Jaqueline estaba en 
una camilla llorando de do-
lor y sin que ningún médico 
la atendiera, los enfermeros 
nos decían: ustedes no son 
los únicos, deben esperarse, 
y cuando la pasaron a piso 
por primera vez la sacaron 
porque había otros enfermos 
más graves”, comentó. La jo-
ven de 18 años es estudiante 
de la carrera de Administra-
ción en la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), por lo cual desde 

el lunes no se ha presentado 
a clases.

Para que pudieran subir a 
piso a la joven, la madre tuvo 
que moverse por medio del 
sindicato de la maquiladora 
donde trabaja para que así 
pudiera ser atendida con “ra-
pidez”. “El martes muy tem-
prano me fui a Lear para pe-

dir ayuda con mi sindicato y 
ellos me echaron la mano me 
dijeron con quién ir, llegue 
al hospital y en cuanto hablé 
con la persona, la actitud de 
todos cambió, nos dejaron 
pasar y hasta entonces un 
médico atendió a Jaqueline”, 
señaló.

Fue hasta el miércoles a 

mediodía cuando un doc-
tor atendió de una manera 
decente a la afectada, donde 
se les explicó que Jaqueline 
necesitaba una operación la 
cual fue realizada ayer “Hoy 
(ayer), la metieron a quirófa-
no, ahora falta ver cómo sale 
y saber si llega el material, 
hay que esperar, ha sido una 
semana muy dura porque he-
mos pasado por muchas co-
sas, todo por una mala aten-
ción”, dijo. Hasta ayer por la 
tarde Jaqueline seguía en el 
quirófano, por lo cual ahora 
los padres de la joven esperan 
el diagnostico después de la 
operación. 

‘Se incrementa 25% casos
de violencia intrafamiliar’

»Un menor de tres años de edad 
falleció por los golpes que le pro-
vocó su padrastro César Armando 
García Torres

»La madre del niño tenía conoci-
miento de los abusos y no reportó 
a la Policía.

»El agresor podría alcanzar una 
pena de hasta 60 años de prisión.

Señalan autoridades 
que se debe trabajar 
más en la prevención 
de estos delitos

Las jovencitas 
deben de ser 
muy cuidadosas 

de no meter a sus casas a 
personas que no tengan 
la seguridad de que no 
son dignos de confianza, y 
por otra parte que la ciu-
dadanía en general sepa 
que no existe impunidad”

Enrique Villarreal 
Macías

Fiscal de la zona Norte

Niega IMSS atención urgente 
a joven universitaria

Instalaciones de la clínica 35.

Ella tuvo un accidente en la Iglesia el domingo 
pasado, se cayó y se fracturó la pierna, ha 
sufrido mucho porque nadie le dio la atención 

que se merecía ni la pasaron a piso hasta después de 4 
días”

Elia León
Madre de Jaqueline

Suspenderá la JMAS servicio 
de agua en Bosques de Sol

»Personal del departamento 
de Ingeniería y Construcción 
laborará de 7 de la mañana a 4 
de la tarde del sábado para el 
remplazo de 4 válvulas

»Los trabajos se realizarán 
sobre la avenida Teófilo 
Borunda, entre Paseo de la 
Victoria y Fuente de Trevi, en el 
lado norte

Distribuirán 10 mil 500
calentones en escuelas

Aparatos de calefacción.

Plantel con calefactor eléctrico.
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Bancos, escuelas de todos los 
niveles educativos, oficinas de 
Gobierno y hasta hospitales sus-
penderán labores este lunes por el 
aniversario 104 aniversario de la 
Revolución Mexicana. 

Serán cerca de 300 mil alum-
nos de los que no tendrán clases 
el próximo lunes, de nivel prees-
colar, primaria y secundaria.

Quienes también disfrutarán 
de un fin de semana largo son los 
12 mil maestros y personal ad-
ministrativo de las instituciones 
educativas.

En cuanto a las oficinas de go-
bierno, el Municipio y el Gobier-
no del Estado, reanudarán labores 
hasta el próximo viernes. Al igual 
que la JMAS y los bancos de la 
ciudad.

Por su parte el IMSS anunció 
que el próximo lunes no habrá 
consulta externa y las unidades 
médicas mantendrán abiertas 
únicamente sus áreas de Urgen-
cias y módulos de atención médi-
ca continua.

A través de un comunicado, el 
instituto recomendó a los pacien-
tes que requieran atención urgen-
te durante el próximo fin de sema-
na largo, que acudan a las áreas de 

urgencia de los hospitales.
Los tres hospitales que tiene 

en esta ciudad el IMSS manten-
drán abiertas como siempre sus 
áreas de Urgencias: el Hospital 
General de Zona (HGZ) 6 del 
Pronaf, el HGZ 35 del Infonavit 
Casas Grandes y el Hospital Ge-
neral Regional 66, ubicado en el 
Libramiento Aeropuerto.

Asimismo, seis Unidades de 
Medicina Familiar (UMF) ope-
rarán esos días sus módulos de 
atención médica continua: la nú-

mero 46 del área del Pronaf, 47 de 
la colonia Chaveña, 48 de Infona-
vit Aeropuerto, 64 de Salvárcar, la 
65 de la colonia Manuel Valdez y 
la número 67 del fraccionamiento 
Panamericano.

El próximo martes se norma-
lizarán actividades en los tres hos-
pitales, con la consulta externa de 
especialidades, en las 15 UMFs, 
así como las labores administra-
tivas en sus dos subdelegaciones 
y en las unidades de Prestaciones 
Sociales,! como son guarderías, 

Centro de Seguridad Social y la 
tienda para empleados.

Se espera que las actividades 
se reanuden de manera normal el 
próximo martes.

PAOLA GAMBOA

El Círculo de la Diabetes 
de la Cruz Roja Mexicana 
llevará a cabo hoy una se-
rie de jornadas médicas di-
rigidas a prevenir los casos 
de diabetes en la comuni-
dad y crear conciencia so-
bre una sana alimentación.

Las jornadas médicas 
se realizarán de 7:00 a 
12:00 horas del medio día 
en las instalaciones de la 
Cruz Roja del Pronaf.

“Vamos a tener una fe-
ria de la salud enfocada a 
la prevención de la diabe-
tes, en la ciudad hay mucha 
gente que padece la enfer-
medad y en edad muy jo-
ven, por ello nos urge crear 
conciencia entre la pobla-
ción”, dijo Francisco López, 
presidente del grupo del 
Círculo de la Diabetes.

Dentro del grupo ac-
tualmente hay 30 pacien-

tes los cuales son atendi-
dos por médicos que les 
ayudan a llevar una sana 
alimentación y controlar 
la enfermedad.

“Dentro de la feria va-
mos a medir la glucosa y 

enfocarnos a que las per-
sonas lleven una sana ali-
mentación y poco a poco 
ir creando conciencia so-
bre el mal que hace el no 
atenderse”, agregó López.

Una de los factores 
principales para que se de-
sarrolle la diabetes son el 
estilo de vida que llevan las 
personas, los cuales están 
enfocados al sedentarismo 
y la mala alimentación.

“La invitación está 
abierta a la comunidad 
para que asista a las jor-
nadas médicas y se entere 
si padece la enfermedad o 
no, y a la vez también se 
dé cuenta en qué estado 
está su salud en general”, 
comentó.

Se estima que en la 
ciudad haya más de 7 mil 
841 casos de diabetes en 
la ciudad, en personas en 
una edad de los 20 a los 59 
años.

Para el día de mañana 
se espera un descenso 
hasta de 0°C en las tem-
peraturas; para hoy la 
máxima será de 21°C con 
una mínima de 7°C 

PAOLA GAMBOA

Un clima muy cambiante y ex-
tremo es lo que se espera a partir 
de mañana, cuando las tempera-
turas bajen hasta los 13 grados 
centígrados. 

El servicio Meteorológico Na-
cional informó que la llegada del 
frente frío número 12 traerá a la 
localidad un descenso marcado 
en las temperaturas que se sentirá 
a partir del domingo, por lo cual 
se pide a la comunidad extremar 
precauciones ante los cambios. 

Para hoy, la máxima llegará a 
los 21 grados centígrados con una 
mínima en los 7; el día estará so-
leado, muy similar al viernes.

El domingo la temperatura 
máxima sólo alcanzará los 15 gra-
dos centígrados con una mínima 
en los 2, la cual con los vientos 
de 15 a 25 kilómetros por hora 
podría descender hasta 0 grados 
centígrados.

A partir de ese día se comen-
zarán a sentir temperaturas frías, 
ya que se espera le llegada del sis-
tema frontal número 12, el cual 
traerá un 50 por ciento de hume-
dad en el ambiente.

El lunes la temperatura alcan-
zará los 13 grados centígrados con 
una máxima de apenas 1 grado, 
que con los vientos y la sensación 
térmica podría bajar hasta los -1.

Para el martes se espera otro 
día frío, con una temperatura 
máxima de 14 grados y una míni-
ma en los 3.

Dichas condiciones están aso-

ciadas con el sistema frontal, el 
cual ingresará por la frontera nor-
te y noreste de México.

Debido a su llegada se esperan 
desde el domingo y hasta el miér-
coles vientos fuertes, incremento 
de nublados y lluvias en el norte y 
noreste del país, así como poten-
cial para la caída de nieve o agua-
nieve en comunidades del norte 

de Chihuahua y Coahuila.
El miércoles la máxima au-

menta a los 16 grados con una mí-
nima en los 4, mientras que para 
el jueves la temperatura sube a los 
18 grados con 5 como mínima.

Se espera que el frente frío nú-
mero 12 se aleje de la localidad a 
partir del viernes de la próxima 
semana.

Llega frente frío  
número 12 a la región

Se recomienda a las personas extremar precauciones ante los cambios.

Suspenden labores por aniversario
de la Revolución Mexicana

Bancos, niveles educativos, 
oficinas de Gobierno y hasta 

hospitales descansarán 
el 17 de noviembre

En los hospitales estará disponible el área de urgencias.

»  Bancos

»  Oficinas
  de Gobierno

SIN CLASES

Cerca de 

300 mil 
alumnos

12 mil 
maestros 

y personal 
administrativo

DÍA LIBRE
»  Escuelas 
 de todos 
 los niveles 
 educativos

Realiza Cruz Roja jornada contra la diabetes
Con el fin de concientizar 

a la comunidad, se 
realizarán las pláticas 
al público en general

EL EVENTO
QUÉ:

Jornadas médicas 
sobre diabetes

DÓNDE:
Cruz Roja del Pronaf

HORA:
De 7:00 a 12:00 horas
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GOLPEAN A HOMBRE 
PARA ROBARLO

Varios sujetos le provocaron una herida de 15 centímetros en 
la cabeza a Miguel Ángel Rivera cuando pretendían despo-
jarlo de sus pertenencias. Los hechos se suscitaron en calle 
Macheteros casi esquina con Cordillera de los Andes. Al lugar 
acudieron agentes municipales y paramédicos de rescate.
(NORTE / REDACCIÓN)

MIGUEL VARGAS

Hechos violentos desperta-
ron esta semana “focos ro-
jos” en uno de los meses que 
se consideraban con menos 
violencia durante lo que va 
del 2014. 

El homicidio de dos per-
sonas la noche del jueves y el 
intento de asesinato a otros 
tres, en menos de 24 horas, 
pusieron a trabajar a las Cé-
lulas Mixtas, representadas 
por oficiales de seguridad de 
los tres niveles de gobierno.

A un costado del asfalto 
de la avenida Manuel Tala-
más Camandari, cruce con 
Unesco, la noche del jueves 

fueron dejados los cuerpos 
de dos hombres con edades 
aproximadas entre los 30 y 
35 años de edad.

La autopsia reveló que 
ambos fueron torturados 
hasta morir, y su falleci-
miento se dio por golpes, ya 
que no presentaban heridas 
de bala, confirmó anoche la 
Fiscalía.

Ninguno de los dos ha-
bía sido identificado oficial-
mente hasta el día de ayer, 
por lo que los investigado-
res de la Fiscalía continua-

ban trabajando en el caso.
Sobre los tres heridos de 

bala en otro evento ocurri-
do la noche del miércoles 
en la colonia La Cuesta, la 
Fiscalía informó que los 
médicos del hospital don-
de se atienden confirmaron 
que están fuera de peligro.

Ninguno de los proyec-
tiles que les dispararon casi 
a quemaropa, penetró en 
órganos vitales de los tres 
hombres a quien la Fiscalía 
no ha querido identificar.

Estas tres personas fue-

ron agredidas mientras con-
vivían en un puesto de ham-
burguesas que se encuentra 
en el cruce de la avenida Ós-
car Flores y Sierra del Pedre-
gal. La Policía tiene dentro 
de la investigación del caso 
seis casquillos de calibre 
.380 que se recogieron del 
lugar, así como las declara-
ciones de las víctimas.

Estos hechos pusieron 
en alerta a los agentes que 
integran las llamadas Célu-
las Mixtas, a efecto de re-
forzar la tarea de vigilancia 
en la ciudad, ya que suman 
ocho personas fallecidas en 
hechos violentos en lo que 
va del presente mes.

Repunte de hechos violentos
pone en alerta a los policías

Lugar del hallazgo de dos cuerpos sin vida sobre la avenida Manuel Talamás Camandari.

Negocio donde tres hombres fueron atacados a balazos.

Suman ocho las personas asesinadas 
en lo que va del presente mes
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AGENCIAS

Guadalajara.- Además de cerrar en 
forma digna el Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX, uno de los prin-
cipales objetivos de Guadalajara es la 
de sumar los seis puntos que le restan 
para sacar una mayor ventaja en la 
Tabla de Porcentajes, dijo el defensa 
Carlos Gerardo Rodríguez.

“El equipo está bien, con ánimo 
de terminar de la mejor forma este 
torneo, sabemos que estos dos parti-
dos son de suma importancia, vamos 
a tratar de ganar los dos, nos pode-
mos ir con un ‘colchoncito’ y va a ser 
muy importante que saquemos el 
triunfo en los dos partidos, tenemos 
plantel para ganar”, indicó.

El primer examen para el cuadro 

tapatío es hoy cuando enfrenten a 
Monterrey, juego de la fecha ocho 
que no se disputó en su totalidad de-
bido a las condiciones de la cancha, 
afectada por la lluvia.

“Hacer buen futbol y estar bien 
concentrados, no cometer los erro-
res que hemos cometido es de suma 
importancia para lograr la victoria, 
queremos quedar arriba de los demás 
equipos (involucrados) en el descen-

so”, apuntó.
Finalmente, el ex jugador de Pa-

chuca destacó el ascenso futbolístico 
que han tenido desde que José Manuel 
de la Torre asumió la dirección técnica.

“El equipo viene mejorando con 
la llegada del ‘Chepo’, se ha ido hacia 
delante, la mano del cuerpo técnico 
se ve, también los jugadores somos 
conscientes que cada vez nos juga-
mos más, no quiere decir que durante 
los primeros partidos no lo hayamos 
hecho, pero es un conjunto de situa-
ciones que te ayudan a mejorar en 
todos los aspectos”, sentenció.

La escuadra tapatía cerró su pre-
paración de cara al duelo ante Raya-
dos, que se disputará este día en pun-
to de las 16:00 horas en el Estadio 
Tecnológico.

BUSCAN CHIVAS UN CIERRE DIGNO

El Rebaño visita a Monterrey en duelo pendiente.

VS
Monterrey             Chivas

Estadio: Tecnológico
4:00 p.m. Canal: TDN y Gala TV

JUEGO HOY

EL UNIVERSAL

Boca del Río.- Al más estilo jaro-
cho. Con su música, sus ritmos, su 
color y su pasión del puerto, fue 
inaugurado los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe Veracruz 2014. 
Ricky Martin fue el que puso punto 
!nal a una justa que hoy inicia ac-
tividades y, con ello, sus primeros 
triunfadores.

Fueron 23 mil espectadores 
los que abarrotaron el estadio 

Luis “Pirata” Fuentes para la 
ceremonia de inaugura-

ción, quienes se mos-
traron animados 

con sus gritos y 
“olas” reali-

z a d o s 

desde horas antes de iniciar el 
evento.

El preludio de la ceremonia fue 
un ritual totonaca, el cual consistió 
en un espacio en donde los abuelos 
de la región pidieron permiso a los 
dioses y el universo para dar inicio a 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, en un contexto de paz y ar-
monía. Antes, el dj Héctor Gaytán 
amenizó la espera de dos horas con 
diversas mezclas de música de pop 
y cumbia mexicana.

Así llegó el conteo para dar 
arranque a la ceremonia de inaugu-
ración de la justa, los juegos piro-
técnicos y la entonación del Himno 
Nacional por parte de la jarocha 
Yuri.

La bienvenida a Veracruz la rea-
lizó el abuelo totonaco Guadalupe 

Simón García y la niña toto-
naca Aranza Méndez, 

en un ritual 

de la región de pedir permiso a los 
sabios del pueblo.

La siguiente puesta en escena 
fue “Tributo a Veracruz y a su cultu-
ra” con los performances de “Viaje 
al Tajín”, “Danza de quetzales” y el 
“Despertar de la naturaleza”. Actos 
en donde se proyectó la majestuo-
sa pirámide de los nichos y en don-
de varios danzantes de Papantla 
aparecieron.

Así llegó el des!le de las 31 de-
legaciones, encabezada por la aban-
derada mexicana Paola Longoria, 
quien portó en solitario la bande-
ra del águila azteca. Países como 
Cuba, Colombia y Puerto Rico re-
cibieron las más grandes ovaciones.

Los atletas mexicanos entra-
ron al Luis Pirata Fuentes vestidos 
de guayaberas y pantalón azul. De 
inmediato fueron arropados por 
la a!ción mexicana y el grito de 
“México, México”.

Los tradicionales bailes ve-

racruzanos hicieron su aparición en 
el acto “La Puerta de la Américas”. 
Los cánticos de guitarra y sus bailes 
pusieron sabor al escenario. Uno de 
los momentos cumbres de la cere-
monia fue el baile de “La Bamba”, 
que estuvo acompañado de juegos 
pirotécnicos.

Después vino el des!le de ban-
deras de la Odecabe y Veracruz, así 
como el discurso del gobernador 
del Estado Javier Duarte, quien 
los invitó y prometió los mejores 
juegos centroamericanos de la his-
toria. Un mismo mensaje que com-
partió el secretaria de gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong. El te-
nis veracruzano Santiago González 
dio el discurso de los atletas.

Como últimos actos de la ce-
remonia, se realizó un menaje de 
paz con un juramento y esta 
palabra escrita en 
d i v e r s o s 

idiomas.
Así llegó la llama centroameri-

cana y, con esta, sus últimos relevos. 
Dolores Hernández, Juan Carlos 
Alanís y César Ramírez hicieron el 
recorrido !nal. Todos atletas vera-
cruzanos. Una vez el fuego en las 
manos de la judoca Vanessa Zam-
bo"i se la pasó a la doble medallista 
olímpica María del Rosario Espi-
noza, quien !nalmente encen-
dió el pebetero.

Ricky Martin puso el 
broche de oro con su es-
pectáculo que incluyó 
su éxito Living la 
“vida loca”. 

Más de 23 mil 
espectadores se 
dieron cita para la 
ceremonia de
inauguración

Asegura Djokovic el trono //4C            ¿Quién suplirá al ‘capitán’? // 8C            Por fin ganan Nuggets de visita // 6C
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AGENCIA REFORMA

México.- Dante López descartó 
que Pumas se encuentre en una 
situación penosa al buscar su cla-
si!cación a la Liguilla en la últi-
ma jornada del Apertura 2014.

El delantero comentó que 
durante todo el semestre el 
equipo dio lo mejor de sí y si 
se está viviendo esta situación 
fue por las circunstancias por 
las que pasaron.

“No creo que sea tanto así de 
penoso, se dieron estas circuns-
tancias, obviamente hubo parti-
dos que no tendríamos que em-
patar o perder y hubo partidos 
que ganamos donde todos nos 
daban como la víctima”.

“Cada quien hizo lo mejor 

posible, tuvimos nuestros con-
tratiempos, tratamos de ende-
rezar pero tenemos una míni-
ma posibilidad y vamos a tratar 
de buscar eso hasta el !nal”, ex-
presó este viernes el paraguayo 

en Ciudad Universitaria.
Los auriazules son deci-

moprimeros de la tabla con 21 
puntos, una unidad por debajo 
de la zona de acceso a la Fies-
ta Grande y deben derrotar a 
Monterrey y esperar combina-
ciones de resultados para en-
trar a la postemporada.

En lo personal, López des-
cartó sentirse en deuda por los 
dos goles que ha marcado en la 
Liga durante el torneo, pues ar-
gumentó que realiza otro tipo 
de papel dentro de la cancha.

“Me toca hacer otro traba-
jo, no estoy teniendo muchas 
posibilidades de gol última-
mente pero nada, estamos 
trabajando para el equipo”, 
apuntó.

Descarta Dante 
pena en Pumas

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- César Delgado, delan-
tero del Monterrey, aceptó que exis-
te presión en el plantel para lograr 
la clasi!cación, aunque la cali!có 
de “linda”. Luego de cinco partidos 
sin ganar, el “Chelito” aseguró que 
están conscientes que deben vencer 
mañana al Guadalajara para lograr el 
pase a la Liguilla.

“Es mucha la presión, siempre 
hubo presión. Desde que llegué la 
presión siempre estuvo tanto en los 
buenos resultados como en los ma-
los, es una linda presión porque ma-
ñana hay que ganar. Es una presión 
importante para llegar a la Liguilla 
que es lo que queremos y no nos 
olvidamos que hace varios partidos 
que no ganamos”, comentó.

Delgado aceptó que han tenido 
una baja de juego, pero explicó que 
es normal, por lo que esperan reto-
mar el nivel a partir de mañana.

“Baja de rendimiento siempre 
hay. Es algo típico, algo normal en 
un equipo de futbol. El equipo se 
conoce bien en lo colectivo y pensa-
mos que mañana debemos mostrar 
nuestra mejor versión”, dijo.

César Delgado.

Al ‘Chelito’ le
 agrada la presión

EL UNIVERSAL

Ámsterdam.- Adrián Aldrete 
aún se saborea el duelo que 
tuvo el miércoles pasado con 
Arjen Robben, el “odiado” de-
lantero holandés que propició 
la eliminación de México en el 
pasado Mundial de Brasil. 

Lo vio venir con todo su ve-
locidad, con toda su jerarquía y 
con toda la rabia que los mexi-
canos tenían sobre él. Pero lo-
gró mantenerlo a raya. 

El defensa del Santos, expli-
có como encaró al atacante del 
Bayern Munich. 

Contra Robben fue 
personal: Aldrete

AGENCIAS

México.- El delantero de los Rayados 
de Monterrey, el chileno Humberto 
Suazo, aseguró que para el conjunto 
regiomontano es urgente reaccionar 
en el Torneo Apertura 2014 de la Liga 
MX, porque tiene enfrente las últimas 
oportunidades de buscar un boleto a la 
Liguilla por el título.

“Son las últimas oportunidades 
que nos están quedando y después 
entrar a la liguilla, el partido ante Chi-
vas será difícil, es un equipo dinámico, 
tenemos que estar atentos porque son 
pocas las opciones de llegar a la Ligui-
lla”, dijo. “El equipo necesita urgente 
levantar, es un partido muy importante 
para nuestras aspiraciones, debemos 
mejorar mucho para sacar un buen re-
sultado”, manifestó. El atacante además 
confesó haber hablado con el técnico 
Carlos Barra sobre su baja producción 
y la posibilidad de ir a la banca.

“Se lo comenté a él. Si me toca la 
posibilidad de estar afuera, lo haré apo-
yando al grupo. No por ser el capitán o 
un ícono o por tener muchos años en 
el club voy a tener el puesto asegurado”, 
añadió.

‘No estoy en
 buen nivel’

Humberto Suazo.

AGENCIAS

México.- Marco Fabián no se esconde 
ante la mala campaña que ha realiza-
do Cruz Azul en el Apertura, que 
incluso los tiene en este momento 
fuera de Liguilla, y alzó la voz para 
hacer una autocrítica, al aceptar que 
no está al nivel que se esperaba en 
esta campaña.

“En esta etapa he estado de irregu-
lar a mal, lo sé, no era lo que se espe-
raba. Se perdió con!anza, y cuando 
quisimos destacar ya era tarde y des-
perdiciamos muchos partidos”.

“Estamos viendo el presente, pero 
hay que terminar el torneo y aprender 
de esto de cara al mundial de clubes”, 
apuntó, al tiempo de aceptar que la 
campaña celeste es un “fracaso, por la 
calidad del plantel, por el tamaño de 
la institución”.

De su futuro, asegura que pese a 
que sólo resta una jornada de liga, aún 
no se han acercado las directivas de 
La Máquina y Guadalajara, por lo que 
es un tema del cual pre!ere no ocu-
parse en este momento, y estará listo 

para la decisión que las institu-
ciones determinen.

“ N o 
he hablado 
con absoluta-
mente nadie, 
ni de Cruz 
Azul ni de 
Chivas. No 
sé qué va a 
pasar, pero 
donde esté ten-
gan por seguro 
que daré lo mejor 
de mí y me seguiré su-
perando”, aseguró.

Sobre su gol que lo tiene nomina-
do, el cual fue ante Puebla la tempo-
rada pasada, aseguró que quiso tirar 
a portería, pese a que se ha señalado 
que fue un centro.

“Es una jugada, la última, un due-
lo muy cerrado, recibo un balón ele-
vado, hago una !nta y son segun-
dos para decidir la jugada, no veo 
la portería porque se dónde está, 
y trato de sacar un tiro pen-
sando en que está adelante el 
portero. Así lo intenté, una 
vaselina”, apuntó.

El delantero 
celeste no 
ha podido 
brillar con el 
equipo.

Acepta Marco
 Fabián su mala 
campaña con el

 Cruz Azul

CRUZ AZUL
Marco Fabián

En esta etapa he 
estado de irregular 
a mal, lo sé, no era lo 
que se esperaba. Se 

perdió confianza, y cuando 
quisimos destacar ya era 
tarde y desperdiciamos 
muchos partidos”

Conoce ‘Piojo’ las 
entrañas del Ajax

EL UNIVERSAL

México.- Miguel Herrera, entre-
nador de la Selección Mexicana, 
en compañía de sus auxiliares 
técnicos Santiago Baños y Die-
go Ramírez, visitaron las insta-
laciones del club Ajax, luego del 
entrenamiento matutino con los 
tricolores. 

“En la cancha techada con 
mis compis!!”, expresó Baños 
en su cuenta de Twi"er, junto a 
una serie de fotografías. De igual 
forma, Ramírez presumió un par 
de “sel!es” con el cuerpo técnico 
del Tri. 



3C • SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE DE 2014NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

AP

Toyota.- Japón apaleó a Hondu-
ras 6-0 en un partido amistoso 
ayer, en plena preparación para 
defender en enero su corona de la 
Copa Asiática.

Humillado 4-0 por Brasil en 
Singapur el mes pasado, y buscan-
do olvidar su pobre actuación en 
la pasada Copa del Mundo, Japón 
contó con todas sus !guras y jugó 
su mejor partido desde que tomó 
las riendas el técnico mexicano 
Javier Aguirre.

Australia debería presentar 
una mayor oposición el martes en 
un juego amistoso en Osaka.

Japón se ensañó con Hondu-
ras, y ya tenía ventaja de tres goles 
al medio tiempo.

Maya Toshida abrió el mar-
cador a los nueve minutos, un 
inspirado Keisuke Honda agre-
gó otro cinco minutos antes del 
descanso gracias a un gran pase 
de Yasuhito Endo, y el propio 
Endo anotó el tercero un minu-
to antes del entretiempo.

Cualquier esperanza de 

Honduras se apagó dos minutos 
apenas de haber comenzado el 
segundo medio cuando Takashi 
Inui metió el primero de sus dos 
tantos.

El suplente Yohei Toyoda 
agregó un quinto gol gracias a 
una buena labor de Honda, e 
Inui completó la obra a favor de 
Japón con un desvío.

Pudo haber sido mucho 
peor para Honduras de no ser 
por algunas oportunas atajadas 
del guardameta Donis Escobar.

Javier Aguirre.

Japón golea 
6-0 a Honduras 

AP

Londres.- Colombia despertó tras 
un aletargado primer tiempo y 
remontó ayer para superar 2-1 a 
Estados Unidos con una viveza de 
Carlos Bacca y otro gol de Teó!lo 
Gutiérrez en los instantes !nales.

Gutiérrez sentenció el triunfo 
a los 87 con un soberbio cabezazo 
tras un centro a tres dedos de Ed-
win Cardona.

Estados Unidos se puso en 
ventaja a los 10 minutos con un 
tanto de penal de Jozy Altidore, 
después de una mano de Pablo Ar-
mero dentro del área.

Los colombianos reaccionaron 
en el complemento, de la mano de 
un James Rodríguez que de nuevo 
condujo con maestría un ataque 
que no contó con Radamel Falcao, 
el delantero de Manchester United 
que lleva varias semanas margina-
do por lesión.

Colombia, tercera en el ran-

king de la FIFA, empató a los 60 
cuando James mandó un pase en-
trelíneas, originalmente dirigido 
a Gutiérrez. El delantero de Ri-
ver Plate estaba en clara posición 
adelantada y se desentendió de la 
jugada, permitiendo que Bacca 
entrara por la banda izquierda, 
sorprendiera a los defensores que 
esperaban que se pitara el fuera 
de juego, para luego recortar en 
diagonal y superar al arquero con 
un remate cruzado.

AGENCIAS

Londres.- El delantero del Man-
chester United Wayne Rooney 
cumplirá 100 partidos internacio-
nales con Inglaterra en el partido 
de clasi!cación para la Eurocopa 
2016 que enfrentará hoy al con-
junto que dirige Roy Hodgson 
con Eslovenia.

Sin embargo, Rooney tiene 
los pies en el suelo, ya que, según 
unas declaraciones que recoge 
la web o!cial de la BBC, dice: 
“Obviamente no voy a ser una 
leyenda tan grande como Sir Bo-
bby Chartlon, él ganó la Copa del 
Mundo”.

Rooney, que entra en el se-
lecto “club” de esta mágica cifra 
en los Pross junto a nombres de 
la talla de Bobby Chartlon, Peter 
Shilton, David Beckham o Bo-
bby Moore, lleva 43 goles en 99 
apariciones, situándose como el 

cuarto máximo goleador históri-
co de su selección.

Esta tabla de máximos golea-
dores la lidera Chartlon, con 49 
goles en 106 partidos; seguido 
por Gary Lineker (48 en 80), Ji-
mmy Greaves (44 en 57) y el pro-
pio Rooney.

Además, Wayne Rooney cele-
brará su particular centenario con 
el brazalete de capitán, ya que fue 
designado como tal el pasado mes 
de agosto tras decisión del selec-
cionador inglés, Roy Hodgson.

AP

Milán.- El Inter de Milán contra-
tó al otrora director técnico del 
equipo, Roberto Mancini, horas 
después de haber despedido ayer 
al entrenador Walter Mazzarri, 
quien deja al equipo en el noveno 
puesto en la Serie A.

Mancini fue técnico del Inter 
por cuatro temporadas, ganando 
dos Copas Italia y tres campeona-
tos consecutivos de liga, aunque 
uno de ellos fue acreditado des-
pués de que se le despojara a la 
Juventus por amaño de partidos.

El presidente del club italiano, 
Erick "ohir, había respaldado la 
gestión de Mazzarri en varias oca-
siones, pero !nalmente decidió 
cesar al timonel de 53 años.

“Nuestra meta es recuperar 
nuestro nivel como uno de los 
equipos más importantes de Eu-
ropa y esa es la razón por la que 
estoy feliz de darle la bienveni-
da a Roberto Mancini”, dijo el 

presidente interista. “Su palmarés 
tanto aquí como en otras partes 
habla por sí solo, y su experiencia 
internacional y apetito por el éxi-
to llevarán al equipo al siguiente 
nivel”.

Mancini, quien fue remplaza-
do por Jose Mourinho en 2008, 
será presentado el sábado antes 
de llevar a cabo su primera sesión 
de entrenamiento.

Su primer partido cuando re-
grese al banquillo del equipo, será 
el clásico ante el Milan el 23 de 
noviembre.

Carlos Bacca festeja con sus 
compañeros.

Wayne Rooney.

Roberto Mancini.

Doblega
 Colombia a EU

Llega Rooney 
al centenar

Contrata Inter 
a Mancini 

AP

Londres.- Cristiano Ronaldo salió 
al rescate de Portugal al marcar el gol 
que sentenció la victoria de local 1-0 
ante Armenia para acercarse a un pun-
to del líder Dinamarca en su grupo de 

las eliminatorias de la Eurocopa, en las 
que Islas Faroe dio la sorpresa al llevar-
se un triunfo de visita ante Grecia.

A los 72 minutos, cuando Portugal 
se complicaba frente a la tenaz defensa 
de los armenios en Algarve, Cristiano 
aprovechó una serie de rebotes y em-
pujó el balón casi sobre la raya.

Cristiano se convirtió así en el 
máximo goleador de la competición 
al incluir las eliminatorias y la fase !-
nal. El delantero del Real Madrid llegó 
a las 23 conquistas, uno más que el da-
nés Jon Dahl Tomasson.

La campeona mundial Alemania 
arrasó 4-0 a Gibraltar en Nuremberg 
para colocarse segundo en el Grupo 
D.

"omas Mueller abrió la cuenta 
a los 12 minutos y aumentó a los 29. 

Mario Goetze puso el 3-0 a los 38, 
mientras que un autogol de Yo-

gan Santos a los 67 redondeó el 
resultado.

Gibraltar, un territorio 
con unos 30 mil habi-

tantes, disputa su pri-
mera competencia 
internacional.

Alemania sigue 
a tres puntos del 
líder Polonia, que 
se impuso 4-0 de 
visita en Geor-
gia. Los alema-
nes comparten 
la segunda pla-
za con Irlanda 
y Escocia, to-
dos con siete 
puntos. 

SALVA ‘CR7’ 
A PORTUGAL

Cristiano 
Ronaldo es el 
máximo anota-
dor en la justa 
europea.

ELIMINATORIAS EUROCOPA
Grupo D
Georgia 0-4 Polonia
Alemania 4-0 Gibraltar
Escocia 1-0 Irlanda
Grupo F
Grecia 0-1 Islas Feroe
Hungría 1-0 Finlandia
Rumania 2-0 Irlanda N.
Grupo I
Portugal 1-0 Armenia
Serbia 1-3 Dinamarca
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AP

Londres.- Fue otra victoria sencilla 
para Novak Djokovic, pero será una 
que seguramente recordará por mu-
cho tiempo.

Las celebraciones del serbio en 
la Arena O2, luego de que Tomas 
Berdych enviara fuera el último tiro 
del partido, lo dejó muy claro. Djoko-
vic levantó los brazos por encima de 
la cabeza, dio muestras de júbilo y ex-
hibió una amplia sonrisa. Su cómoda 
victoria por 6-2, 6-2, sobre Berdych 
le aseguró !nalizar el año como el 
número uno del ranking de la ATP y 
además se clasi!có a las semi!nales 
de la Copa Masters.

“Ser el número uno del mundo es 
el pináculo de este deporte”, dijo el 
serbio de 27 años. “Uno de los más 
grandes y difíciles retos es ser el nú-
mero uno. Ahora especialmente por-
que el tenis se ha vuelto muy compe-
titivo en los últimos cinco o 10 años, 
muy físico. Para tener la oportunidad 
de ser el mejor, necesitas consisten-
cia, salud y éxito todo el año”.

Con la victoria, Djokovic sacó 
una ventaja de puntos en la clasi!ca-
ción insuperable para el segundo en 
el ranking, Roger Federer.

“Yo creo que todo ocurre por una 
razón. Así que aquí estoy por alguna 
y me las arreglé para acabar como el 
número uno por un motivo”, dijo.

El serbio, campeón de Wimble-
don, acabará la temporada como 
máximo clasi!cado por tercera oca-

sión en cuatro años. Es el séptimo 
tenista en lograr esa hazaña al menos 
tres ocasiones.

“Es un logro increíble. Ser el nú-
mero uno del mundo es uno de los 
más grandes retos que tiene un juga-
dor de tenis”, dijo. “He estado jugan-
do desde que tenía cuatro años, he 
sido afortunado de conocer mucha 
gente, gente que creyó en mí y en mi 
talento”.

Djokovic y Federer han barrido 
en sus respectivos grupos, y parecen 
encaminados a enfrentarse en la !nal 
de mañana.

Pero antes, Djokovic se debe en-
frentar a Kei Nishikori en las semi!-
nales, mientras que Federer encarará 
a su compañero de Copa Davis, Sta-
nislas Wawrinka, o al campeón del 
Abierto de Estados Unidos, Marin 
Cilic.

NORTE

El Paso.- El juego aéreo de Wes-
tern Kentucky era la preocupa-
ción de UTEP el juego pasado. 
Ahora será el juego terrestre de 
los Mean Green de North Texas 
la mayor preocupación del coach 
Sean Kugler y los Mineros. 

El equipo gambusino, 5-4, y 
con sus esperanzas !ncadas en 
ganar el partido ante sus rivales 
interestatales para cali!car para 
un tazón de postemporada, re-
ciben esta noche a las 8:00 en el 
Sun Bowl a un equipo enigmáti-
co, 3-6, quien según el coach Ku-
gler es mucho mejor que lo que 
indica su record.

 “Creo que North Texas es 
un equipo muy físico en todos 
los aspectos”, enfatiza Kugler. “Al 
ataque han estado casi 30 puntos 
por juego incluyendo 160 yardas 
terrestres por partido”.

Los Mean Green cuentan con 
dos corredores de poder en An-
toinne Jimmerson y Reggie Pe-
gram, dos jugadores que apenas 
alcanzan el 1:75 de estatura, pero 
que registran  más de 100m kilos 
en la romana. 

Este año, el equipo con sede al 
norte de Dallas, Texas, no parece 
tener el talento del año pasado, 
cuando vapuleó a UTEP 41-7. 
Con un club más bien formado 
que el de la temporada pasada, 
los Mineros creen poder superar 
al equipo verde y cali!car para 
jugar en un tazón una vez que la 
presente campaña llegue a su !n.

El Mean Green había perdido 
cuatro partidos al hilo cuando le 
puso !n a esta racha negativa con 
una victoria en su último parti-
do ante Florida Atlantic, a quien 
derrotó 31-10. La defensa de 
North Texas también juego bien 
después de haber permitido un 
promedio de 45 yardas por juego 
en derrotas ante Texas, Indiana, 
UAB y Rice. North Texas ha per-
dido todos sus cuatro partidos 
como visitante. 

UTEP, después de una de-
cepcionante derrota ante Wes-
tern Kentucky, 35-27, llega a este 
partido con intenciones de no 
dejar escapar una victoria.

El partido ante Western Ken-
tucky fue de UTEP durante los 
primeros tres cuartos, pero luego 
lo dejaron escapar en las prime-
ras de cambio en el cuarto !nal 
mediante un garrafal error del 
mariscal Jameill Showers.

Con los Mineros ganando 
27-21, Showers había marchado 
al equipo a la yarda 20 de sus ri-
vales y cuando buscaba darle la 
puntilla a los Hilltoppers, el ma-
riscal gambusino tiró una fatal 
intercepción que fue regresada a 
gol por Wonderful Terry en una 
corrida de 90 yardas. Aquí se des-
in"ó el club picapiedra y perdió 
el partido.

UTEP debe parar o cuando 
menos contener el poderoso 
ataque terrestre de North Texas, 
mientras que Showers está obli-
gado a tener un buen juego si los 
paseños han de ganar este clave 
cotejo. Showers le debe un buen 
partido a su equipo y a los fans 
paseños después de varios parti-
dos mediocres.    

AP

Londres.- La escudería de Fór-
mula 1 Caterham competirá en 
la última prueba de la tempora-
da, el Gran Premio de Abu Dabi, 
luego de una exitosa campaña 
para recaudar fondos.

Caterham, que había sido 
intervenida por especialistas en 
insolvencia mientras busca un 
nuevo comprador, se había per-
dido las dos últimas fechas del 
campeonato en Estados Unidos 
y Brasil.

El administrador de Cater-
ham, Finbarr O’Connell, dijo 
ayer que el equipo reunió su!-
ciente dinero a través de un pro-
grama de recaudación para com-
petir en Abu Dabi.

La iniciativa reunió 1.87 mi-
llones de libras esterlinas, unos 
2.9 millones de dólares hasta el 
momento, aunque la meta es 
conseguir 2.5 millones de libras.

“En tan solo una semana, los 
a!cionados hicieron posible lo 
imposible”, dijo O’Connell. “Sa-
bíamos que la mejor manera de 
mantener vivo al equipo y atraer 
posibles compradores era mos-
trar que todavía teníamos una 

escudería y que debíamos estar 
en la competencia !nal en Abu 
Dabi”.

O’Connell añadió que “to-
davía necesitamos recaudar más 
dinero”.

Caterham se ausentó de las 
pasadas dos carreras al igual que 
el equipo Marussia, que fue ce-
rrado por su administrador en 
Londres la semana pasada por no 
hallar una solución a largo plazo 
a sus di!cultades !nancieras.

Y mientras Caterham regresa-
rá a la parrilla de salida para la úl-
tima carrera de 2014, lo hará sin 
el piloto sueco Marcus Ericsson, 
ya que su contrato con el equipo 
terminó por su arreglo para irse a 
Sauber.

AP

México.- La estadounidense 
Christina Kim !rmó ayer una 
tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, 
y con un acumulado de 134 im-
pactos se mantiene en la cima del 
torneo Lorena Ochoa Invitatio-
nal de la LPGA tras completarse 
su segunda ronda.

Kim, quien no ha ganado nin-
gún torneo este año, estuvo más 
errática que en la jornada inau-
gural y cometió un par de bogeys 
en los hoyos siete y nueve, pero 
sus cinco birdies le ayudaron a 
mantener el primer puesto por 
encima de su compatriota Paula 
Creamer, quien tuvo una ronda 
de siete golpes bajo par y está a 
un impacto del liderato.

La noruega Suzann Petersen, 
la tailandesa Pornanong Phat-
lum, la neozelandesa Lydia Ko 
y la española Azahara Muñoz 
comparten el tercer sitio con 137 

golpes cada una luego de las pri-
meras dos rondas.

La mejor latinoamericana 
sigue siendo la paraguaya Julieta 
Granada, quien se mantuvo 14ta 
por segundo día en !la con un 
acumulado de 142 impactos. La 
mejor gol!sta local es Margarita 
Ramos, vigésima con 144 golpes.

Tras seis años de realizarse en 
Guadalajara, en el occidente del 
país, el torneo ahora se disputa 
en el Club de Golf México, loca-
lizado al sur de la capital.

Christina Kim.

Correrá Caterham 
en Abu Dabi

Mantiene Kim 
liderato LOI

La escudería podrá cerrar la campa-
ña gracias a los donativos.

Tienen Mineros 
duelo complicado

UTEP recibe esta noche a North 
Texas.

Asegura el trono
Con su pase a semifina-
les en la Copa Masters, 
Novak Djokovic cierra 
la temporada como el 

número uno

El serbio doblegó a Tomas Berdych.



5C • SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE DE 2014NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

EL UNIVERSAL

Xalapa.- El compromiso está !rma-
do. Los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe se inauguraron ayer en 
Veracruz y los an!triones tienen bien 
clara su meta: 129 medallas de oro, 
de 429 que estarán en disputa.

Con una delegación de 715 atle-
tas, México pretende romper la he-
gemonía de Cuba, que regresa a una 
justa regional, luego de no participar 
en el certamen de  Mayagüez, Vene-
zuela, celebrado en 2010. Los caribe-
ños han dominado el medallero en 
siete de las últimas 10 ediciones de 
este evento y por ello llegan al puerto 
jarocho con ánimo de revancha.

Pero la delegación nacional no 
está dispuesta a caer en casa y va por 
la cima. La seguridad de ser profeta 
en su tierra es tanta, que cada uno de 
los presidentes de federación rubricó 

un documento en el que se compro-
mete a conseguir un determinado 
número de preseas.

Entre las disciplinas más ambi-
ciosas está la de natación, que prevé 
ganar 30 oros y 66 medallas, en total.

El tiro con arco es otra de las es-
pecialidades que aportará una bue-
na cantidad de metales. Tan sólo 
Juan René Serrano se convirtió en 
el máximo medallista de la justa de 
hace cuatro años, al llevarse ocho de 
oro en Mayagüez. Además, la cam-
peona mundial bajo techo Aída Ro-
mán, sumó en aquella ocasión siete 
doradas más.

Los dirigentes deportivos bus-
caron evitar comprometerse a con-
seguir cierto número de preseas, 
pero sí concuerdan en que, al estar 
en casa, los mexicanos deben dar su 
mejor esfuerzo. “La obligación que 
tienen es dar lo mejor de cada uno, 
porque se han preparado por mucho 
tiempo. Además, yo creo que los ve-
racruzanos los van a arropar para que 
tengan un buen desempeño”, dijo Je-
sús Mena, titular de la Conade.

Buscará México 
129 medallas AGENCIAS

Boca del Río.- El mexicano Juan René 
Serrano se convertiría en el máximo 
ganador de medallas par el país, si en 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruzx 2014, se agencia una 
novena presea en tiro con arco, luego 
de las ocho conseguidas en la pasada 
edición de la cita mesoamericana en 
Mayagüez 2010.

El Coordinador de Comunica-
ciones, de la Organización Deportiva 
Centroamericana y de Caribe (Ode-
cabe), el puertorriqueño Carlos Uriar-
te, dijo que en la historia de las justas 
mesoamericanas, el mexicano podría 
ingresar al libro de los récords si llega a 
la novena medalla de oro, ya que hasta 
el momento su compatriota Enrique 
Figueroa acumula siete metales de este 
tipo en el deporte de vela.

“Quique” Figueroa se ha apodera-
do de las medallas de oro en las siete 
ediciones en que ha participado desde 

Santiago de los Caballeros en 1986.
“Estos juegos marcan una buena 

oportunidad para que los atletas hagan 
historia y los dos, tanto el mexicano 
Juan René como mi compatriota Fi-
gueroa pueden ser históricos en este 
certamen”, dijo Uriarte.

El dirigente deportivo apuntó que 
en las !nales de este sábado, se reparti-
rán 30 medallas de oro y la primera cae-
rá en la prueba de triatlón en la ciudad 
de Coatzacoalcos, cuatro en las !nales 
de taekwondo, y seis en natación, el 
resto en remo y ciclismo de montaña.

QUIERE SERRANO SER LEYENDA

Juan René Serrano.



AP

Indianápolis.- Ty Lawson fue uno 
de los siete jugadores de Denver que 
anotaron por los menos 10 puntos 
y los Nuggets consiguieron ayer su 
segunda victoria de la temporada al 
vencer 108-87 a los Pacers de Indiana.

Lawson aportó 11 puntos con 
10 asistencias en el primer triun-
fo de Denver como visitante en la 
campaña.

Aaron A!alo coló 10 de sus 17 
puntos en la primera mitad, mientras 
que el novato Gary Harris y Wilson 
Chandler encestaron 13 puntos cada 
uno.

Los Nuggets superaron 34-19 a 
los Pacers en el segundo tiempo.

El argentino Luis Scola aportó seis 
puntos y un rebote para los Pacers, un 
equipo menguado por las lesiones 
de tres de sus cinco titulares (David 
West, George Hill y Paul George).

HARRIS LIDERA 
VICTORIA DE ORLANDO
Orlando.- Tobias Harris anotó 26 
puntos y recuperó 10 rebotes para 
que el Magic de Orlando derrotase 
ayer 101-85 a los Bucks de Milwaukee 
Bucks.

Con Victor Oladipo de vuelta 
en la alineación, el Magic obtuvo su 
17ma victoria seguida como local 
ante Milwaukee. Oladipo, quien su-
frió una lesión facial justo antes del 
comienzo de la temporada, aportó 13 
puntos en 25 minutos.

Contra su ex equipo, Harris puso 
a Orlando arriba 84-68 el encestar 
con 10:06 por jugar.

Milwaukee se acercó a siete tantos 
tras una canasta de John Henson 
con 6:15 restantes, pero el Magic 
se despegó al meter los siete puntos 
siguientes.

Brandon Knight coló 14 de sus 
24 puntos en el primer cuarto por 
Milwaukee.
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AGENCIAS

Boston.- Kevin Love ha comenza-
do a adaptarse al esquema ofensivo 
de los Cleveland Cavaliers, prin-
cipalmente como un tirador peri-
metral, pero ayer él se encontró a 
si mismo teniendo que disparar en 
contra de rumores que lo rodean.

En total habían tres cosas pen-
dientes por aclarar en la agenda del 
grandote: Un reporte de prensa 
sobre que él tenía pensado no re-
novar su contrato este verano para 
poder irse a jugar con Los Ángeles 
Lakers; aquel famoso festejo junto 
a Kyrie Irving tras la victoria de los 
Cavs sobre los Pelicans de Nueva 
Orleans el lunes pasado y su visi-
ta a Boston durante el verano y lo 
que eso signi"có para su interés (o 
falta de este) en incorporarse a los 
Celtics.

Love aprovechó la ocasión y 
mató dos pájaros de un tiro con los 
primeros dos temas.

“Cualquier gesto que [la gente 
haya asumido] que nosotros es-
tábamos haciendo con nuestras 
manos era básicamente tan cier-
to como mi partida a los Lakers”, 
Love.

“Es más, yo no sé porque fue 
tan difícil para la gente darse cuen-
ta de que nosotros en realidad está-
bamos torciendo nuestros bigotes. 
Supongo que fue porque yo puse a 
mis dedos en el lugar equivocado. 
Al ver el video, y la grabación nun-
ca miente, se ve como que estamos 
haciendo algo malo, pero ese no 

era el caso”.
Love cuenta con una cláusula 

en su contrato que le permite salir-
se tempranamente de este, y varios 
asumen que él aprovechará esa 
oportunidad para "rmar un nuevo 
vinculo.

Pero aun si él decide ejercer esa 
opción, él quería dejar en claro que 
todavía no ha decidido si se queda 
o se va de los Cavs hasta ahora.

“Que yo vaya a los Lakers, no, 
eso no es [verdad],” dijo Love. “No 
sé de donde alguien sacó algo así”.

¿Y qué hay de aquella reunión 
clandestina con Rajon Rondo du-
rante un partido de béisbol de los 
Medias Rojas de Boston en junio 
de este año?

Love formó parte de un canje 
que lo mandó de los Minnesota 
Timberwolves a los Cavaliers en 
agosto de este año, pero antes de 
que eso ocurra existían reportes de 
prensa sobre el interés del ala pivot 
estrella en unirse a una variedad de 
equipos que variaban entre los Cel-
tics, los Chicago Bulls, los Golden 
State Warriors y los Lakers.

Love mantuvo que su visita no 
tenía nada que ver con intentar sa-
ber si él disfrutaría su vida vistien-
do la camiseta verde de los Celtics.

“El hecho es que mi represen-
tante es un ferviente simpatizante 
de los Medias Rojas¨, dijo Love. 
¨Yo venía planeando ir por mucho 
tiempo no solo para ver la ciudad, 
sino que para ir a un partido de los 
Medias Rojas. La pasamos genial y 
pensamos volver“.

AGENCIAS

Cleveland.- LeBron James dijo 
que él no deja que sus hijos, Le-
Bron Jr. y Bryce Maximus, jue-
guen al futbol americano.

Cuando se le preguntó si la 
razón de su decisión es el peligro 
para la salud relacionado con el 
futbol americano, James respon-
dió: “Sí”.

“Solo el baloncesto, el beis-
bol y el futbol son permitidos 
en mi casa”, dijo James horas 
antes de llevar a los Cavaliers de 
Cleveland a una victoria sobre 
los Nuggets de Denver la sema-
na pasada. James exteriorizó sus 
pensamientos el pasado jueves.

“No queremos que jueguen 
en nuestro hogar en este mo-
mento hasta que entiendan lo fí-
sico y lo exigente que es el juego. 
Ellos pueden tomar una decisión 
en la secundaria, entonces habla-
remos de ello”, dijo.

“Pero en este momento no 
hay necesidad de ello. Hay bas-
tantes deportes que pueden ju-
gar. Ellos juegan al baloncesto, 
juegan al futbol, juegan todo lo 
demás menos el futbol america-
no y el hockey (sobre hielo)”.

“Es cuestión de seguridad. 
Como padre de familia proteges 
a tus hijos tanto como sea posi-
ble. No creo que sea el único que 
no está permitiendo a sus niños a 
jugar al futbol, es sólo que yo soy 
LeBron James y esto se pone en 
titulares sin ninguna razón”.

Además de ser uno de los 
jugadores de baloncesto más 
altamente promocionados de 
todos los tiempos en la escuela 
secundaria, James era un recep-
tor abierto de su escuela: St. Vin-
cent-St. Mary en Akron, Ohio. 
Dejó de jugar al futbol america-
no después de su campaña ju-
nior, a causa de una fractura en la 
muñeca que sufrió en la tempo-
rada baja.

James, quien en el pasado 
ha llamado futbol su primer 
amor, sigue siendo un gran fan 
de la NFL y el futbol america-
no universitario.

LeBron agregó que antes de 

que él se concentrara en el ba-
loncesto, el futbol americano 
le proporcionaba un posible 
escape de su problemático 
vecindario.

“Necesitaba una manera 
de salir’’, subrayó. “Mis hijos 
no necesitan una salida. Ellos 
están bien. Necesitaba una ma-
nera de salir cuando yo era un 
niño. Traté de hacer lo que fue-
ra para salir. Esa es mi excusa”.

James dijo que Bryce Maxi-
mus, de 7 años, juega al fut-
bol, entre otros deportes, 
mientras que LeBron Jr., de 
10, está empezando a cen-
trarse en el baloncesto.

Este verano, James llevó a sus 
niños al campo de entrenamien-
to de los Browns, donde jugaron 
a capturar el ovoide en un cam-
po justo al lado de donde estaba 
entrenando el equipo de la NFL.

Prohíbe LeBron futbol 
americano en casa

James no permite ver ningún de-
porte agresivo a sus hijos.

Desmiente Love 
rumores de partir a LA

Kevin Love.

POR FIN GANAN 
NUGGETS DE VISITA

Denver vapuleó a Indiana.

RESULTADOS

Orlando en Washington 5:00 p.m.
Atlanta en Cleveland 5:30 p.m.
Utah en Toronto 5:30 p.m.
Indiana en Chicago 6:00 p.m.
Detroit en Memphis 6:00 p.m.
Minnesota en Dallas 6:30 p.m.
Brooklyn en Portland 8:00 p.m.
San Antonio en Sacramento 8:00 p.m.
Charlotte en Golden State 8:30 p.m.
Phoenix en LA Clippers 8:30 p.m.

Denver 108 Indiana 87
Orlando 101 Milwaukee 85
Atlanta 114 Miami 103
Cleveland 122 Boston 121
Utah 102 Nueva York 100
Filadelfia 87 Houston 88
Minnesota 91 N. Orleans 139
Detroit 96 Ok. City 89
Charlotte 103 Phoenix 95
San Antonio 52 Lakers 39 (3)

JUEGOS HOY
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AP

Nueva York.- El entrenador de los 
Jets Rex Ryan recibió una multa de 
100 mil dólares por sus comentarios 
obscenos después del partido del 
!n de semana anterior y que fueron 
captados en video.

Después de que los Jets derrota-
ron a los Steelers 20-13, Ryan pudo 
ser captado gritando agitadamente 
mientras caminaba hacia el campo 
para encontrarse con el entrenador 
de Pi"sburgh, Mike Tomlin

Ryan ya ha sido multado en un 
par de ocasiones en el pasado por 
decir obscenidades públicamente.

Dos de los jugadores de Ryan 
también fueron sancionados el vier-
nes. EL quarterback Michael Vick 
recibió una multa por 8.268 dólares 
por conducta antideportiva porque 
le restregó el balón a un rival.

También el defensive corner Ja-
son Babin recibió una multa por 16 
mil 537 dólares por rudeza innece-
saria, porque golpeó al quarterback 
de los Steelers, Ben Roethlisberger, 
de manera tardía. Babin se deslizó 
hacia la pierna de Roethlisberger y 
le marcaron una infracción durante 
el partido.

Multan a Rex 
por obsceno

AGENCIAS

Lake Forest.- El receptor Brandon 
Marshall intercambió mensajes de 
Twi"er con un a!cionado de los De-
troit Lions este jueves, al punto de lan-
zar un reto con valor de 25 mil dólares 
para que el jugador de los Chicago 
Bears se suba al ring.

Un a!cionado de los Lions le 
recordó a Marshall sobre un comen-
tario hecho en noviembre pasado, 
cuando consideró a los Lions el “her-
mano menor” de los Bears, y lanzó un 
insulto a la madre del receptor.

Marshall respondió retando al fan 
a subirse al ring con él por un pote de 
5 mil dólares, publicando más tarde 
en Twi"er que si él perdía, tendría 
que pagarle otros 10 mil. Pero si Mar-
shall ganaba, el a!cionado debería 
cumplir 100 horas de trabajo en un 
orfanatorio, planteó el receptor.

El a!cionado subió la oferta, ex-
poniendo que si Marshall elevaba la 

cantidad a 25 mil dólares, los dos pe-
learían en Detroit.

Tras acceder a la apuesta, Marshall 
añadió: “Y tienes que disculparte con 
mi mamá”.

El a!cionado no respondió de 
inmediato. Así que Marshall tuiteó: 
“¿Firmas o no hermano? Es tu opor-

tunidad de respaldar tus palabras y 
ganar 25k (sic)”.

El a!cionado respondió más tar-
de, escribiendo que la pelea podía rea-
lizarse si los Bears de 3-6 ganaban tres 
partidos más. A lo largo del intercam-
bio, el a!cionado de los Lions llamó 
“Brandy” a Marshall.

Rex Ryan.

RETA MARSHALL A PLEITO A FAN

Brandon Marshall.
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AGENCIAS

Nueva York.- Entre los muchos hue-
cos que tienen por llenar, los Yankees 
de New York necesitan un campo-
corto que ocupe el enorme vacío que 
dejó tras su partida el capitán Derek 
Jeter.

Difícil tarea la que tienen por de-
lante tanto el gerente general Brian 
Cashman, como el escogido para 
sustituir al pelotero más emblemáti-
co de la franquicia en los últimos 50 
años.

Varios nombres se han manejado 
en los últimos días como posibles 
nuevos campocortos de los Yankees, 
algunos que podrían llegar vía canjes 
y otros por la agencia libre.

El venezolano Elvis Andrus, de 
los Vigilantes de Texas, es la más 
reciente incorporación a esta lista 
de rumores, que incluye también al 
cubano Alexei Ramírez, de los Me-
dias Blancas de Chicago, Troy Tu-
lowitzki, de los Rockies de Colorado 
y el agente libre dominicano Hanley 
Ramírez.

Andrus es el más joven de todos 
(26 años) y en seis temporadas en 
las Mayores ha sido un jugador por 
encima de la media, ofensivamente 
hablando, pero sobre todo con po-
tencial para mejorar sus números 
hasta un plano superior.

Average de por vida de .272, pro-
media 170 hits, 89 carreras anotadas 
y 54 impulsadas por año. Carece de 

fuerza al bate, con solo 20 cuadran-
gulares en su carrera, pero es veloz 
y roba una media de 34 bases por 
temporada.

Defensivamente no clasi!ca 
entre las grandes estrellas de la po-
sición y promedia 18.5 errores por 
campaña.

Es un tipo saludable y juega 
al menos 152 partidos en cada 
temporada.

Andrus arrastra un contrato de-
masiado grueso de 133 millones 
hasta el año 2023, que se correspon-
de más con su potencialidad, que 
con la realidad mostrada hasta ahora 
en el terreno.

A primera vista, el más indicado, 
por su historial, sería Tulowitzki, so-
bre todo ahora que los Rockies han 
hecho pública su disposición a escu-
char ofertas por él y por el jardinero 
venezolano Carlos González.

Cuatro veces en Juegos de Estre-
llas, dos Guantes de Oro, dos Bates 
de Plata, con promedio de 30 jon-
rones y 102 impulsadas por tempo-
rada, admirador de Derek Jeter, lo 
cual le daría un incentivo extra para 
ocupar su posición, pero... Aparte de 
arrastrar consigo, al igual que Elvis 
Andrus, un megacontrato de 129 mi-
llones de dólares hasta el 2021, Tulo 
es de cristal y pasa más tiempo en la 
lista de lesionados que en el terreno.

En las últimas cinco temporadas, 
de 810 partidos posibles, sólo parti-
cipó en 525. Peor aún le ha ido en las 

tres campañas más recientes, en las 
que debió jugar en 486 encuentros y 
apenas lo hizo en 264.

No se paga tanto dinero por al-
guien que trabaje a medio tiempo, 
aunque nadie sabe si las lesiones de 
Tulowitzki tengan relación con la 
motivación de jugar para un equipo 
como los Rockies.

Más lógica parece la opción de 
Alexei Ramírez, aunque es el más 
viejo del grupo, con 33 años. Desde 
su debut en las Mayores en el 2008, 
ningún campocorto ha bateado más 
hits ni remolcado más carreras que el 
Misil Cubano, ganador por segunda 
vez en el 2014 del bate de Plata y !-
nalista al Guante de Oro.

AP

Detroit.- Cuando a Mike Ilitch le 
preguntaron sobre las ramificaciones 
de otro monumental compromiso 
financiero de sus Tigres de Detroit, 
el octogenario dueño bajó la mirada 
por unos cuantos segundos, como si 
estuviera revisando su billetera.

“Estoy bien”, replicó. “Cargo 
unos cuantos billetes de 20”.

Los Tigres y Víctor Martínez 
!rmaron ayer el contrato por 68 mi-
llones de dólares que asegura que el 
toletero venezolano permanecerá 
en Detroit por las próximas cuatro 
temporadas.

El bateador designado de 35 
años tuvo quizás su mejor campaña 
en 2014, al acumular promedio de 
.335 con 32 cuadrangulares y 103 
carreras producidas, ayudando a 
Detroit a capturar su cuarto título 
de la División Central de la Liga 
Americana.

También quedó segundo en la 
votación al Jugador Más Valioso, de-
trás de Mike Trout.

Detroit cerró el jugoso contrato 
apenas seis semanas que Martínez 
cumpla 36 años, enviando una se-
ñal que el equipo sigue dispuesto a 
gastar en grandes en procura de su 
primer campeonato de la Serie Mun-
dial desde 1984.

“Ustedes me conocen muy bien. 
He sido el mismo desde que soy el 
dueño. El béisbol me apasiona”, dijo 
Ilith. “Soy un hombre muy afortu-
nado de ser dueño de un equipo de 
Grandes Ligas. Soy un hombre feliz”.

Martínez compartió el entusias-
mo de Ilitch al firmar un contrato 
apenas abierto el mercado de agen-
tes libres. El ambidiestro ha bateado 
sobre .300 en ocho de sus últimas 
nueve temporadas, sin contar que en 
2012 se perdió toda la campaña por 
una lesión en la rodilla. Su aporte con 
el madero cargó al equipo en mu-
chos lapsos de 2014.

“Estoy super contento por esta 
gran oportunidad de poder hacer 

realidad mi sueño, que es ganar una 
Serie Mundial”, señaló Martínez. 
“Nunca había estado en un equipo 
como este”.

Martínez se embolsará 14 mi-
llones la próxima temporada y 18 
millones en cada de los siguientes 
tres años. También tendrá la facultad 
de vetar canjes a 10 equipos. Luego 
de la campaña de 2015, podrá vetar 
cualquier canje en su condición de 
veterano con 10 años en las mayores 
y con cinco años en el actual club.

Detroit inició su supremacía en 
la Central tras adquirir a Martínez 
previo a la temporada de 2011. Era 
claro que los Tigres no tenían interés 
de reemplazarlo y el venezolano de-
seaba volver.

Dave Dombrowski, el presidente 
del club, recordó una conversación 
que tuvo con Martínez en el estadio 
al inicio de la campaña.

“Me decía, ‘nunca he hecho algo 
como esto antes, y tal vez no debería 
hacerlo porque mis agentes se van 
a molestar’’’, relató Dombrowski. 
“Pero me dijo, ‘Quiero que sepa lo 
mucho que quiero estar con los Ti-
gres de Detroit. No quiero irme a 
ninguna parte tras este contrato. Este 
es como es mi casa’. Se me acercó y 
tuvo esa conversación por su propia 
voluntad”.

Detroit ha gastado sin recato 
en años recientes para retener a sus 
estrellas Justin Verlander, Miguel 
Cabrera, Aníbal Sánchez y ahora 
Martínez. Los Tigres superaron a 
Kansas City para ganar su división, 
pero fueron barridos por Baltimore 
en la serie de primera ronda.

El abridor derecho Max Scherzer 
es un agente libre y luce complicado 
que los Tigres puedan mantenerlo 
dentro de sus filas, pero Detroit no 
ha perdido tiempo para cumplir sus 
prioridades este receso. Esta misma 
semana adquirieron al jardinero cen-
tral Anthony Gose en un canje con 
Toronto y contrataron al relevista 
Joel Hanrahan con un pacto de ligas 
menores.

AGENCIAS

Pi"sburgh.- A.J. Burne" está 
de vuelta con los Piratas de 
Pittsburgh.

Burne" terminó aceptando 
menos dinero con los Piratas 
que lo que le hubiese tocado 
con los Filis.

El lanzador acordó ayer un 
contrato de 8.5 millones por 
una temporada, 4.25 millones 
menos que la opción que tenía 
el jugador en su anterior acuer-
do y que rechazó con Filadel!a.

Burne", lanzador derecho 
de 37 años, tuvo marca de 26-

21 con efectividad de 3.41 para 
Pi"sburgh en 2012-13, ayudan-
do a los Piratas a volver a la pos-
temporada en el 2013 luego de 
una sequía de 21 años.

Rechazó una oferta de Pi"s-
burgh en la temporada baja an-
terior y !rmó eventualmente 
con Filadel!a, donde tuvo mar-
ca de 8-18 y efectividad de 4.59 
en 34 aperturas. Sus 18 derrotas 
fueron la mayor cantidad en las 
mayores.

Burne" y los Filis declinaron 
una opción mutua de $15 millo-
nes, y luego el lanzador declinó 
ejercer su opcon de jugador.

Pi"sburgh necesitaba un se-
guro para una rotación que po-
dría perder a Francisco Liriano 
y Edinson Vólquez en la agencia 
libre.

Vuelve Burnett 
con Piratas

AP

Chicago.- Los Cachorros de Chi-
cago recibirán el 5 de abril a los 
Cardenales de San Luis en el 
partido que pondrá en marcha 
la temporada de 2015 de las 
Grandes Ligas.

Originalmente programa-

do para el 6 de abril, el partido 
fue movido para convertirse en 
el partido inaugural que trans-
mitirá la cadena de televisión 
ESPN a nivel nacional.

Chicago informó ayer que 
el resto de la serie de tres par-
tidos se jugará el 7 y 8 de abril, 
teniendo el 9 del mismo mes 
como día libre. Los Cachorros 
originalmente tenían de des-
canso el 7 de abril, con dos días 
de receso tras los juegos ante 
los Cardenales.

Abrirán Cardenales 
y Cachorros el 2015 

A.J. Burnett.

Víctor Martínez.

Se queda en Detroit¿QUIÉN SUPLIRÁ 
AL ‘CAPITÁN’?

Busca Yanquis de Nueva York a un parador en 
corto que pueda llenar el vacío de Derek Jeter

Derek Jeter.
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INTERIORES
Recobra Ninel Conde 

figura sin esfuerzo
3D

Será Pedro Fernández 
abuelo a los 45

4D

EL UNIVERSAL

México.- Tener una abultada 
cuenta de banco, así como acceso 
a las firmas más exclusivas del 
mundo, no son motivos suficien-
tes para que reconocidas celebri-
dades desaprovechen la tempora-
da de ofertas o no suelan acudir a 
tiendas de bajo costo. 

Durante la Navidad pasada, 
por ejemplo, Brad Pitt y Angelina 
Jolie decidieron visitar en 
Australia una sucursal de la cade-
na Target, famosa por su pro-
puesta de ropa a precios accesi-
bles. La pareja solicitó que le 
abrieran el local luego de su cie-
rre y permaneció ahí por espacio 
de dos horas. 

Aun cuando la fortuna de 
ambos supera los 100 millones de 
dólares, los actores no tienen pro-
blema en comprar prendas con 
descuento, no sólo para ellos, 
también para sus hijos. 

Tiempo atrás, Pitt fue visto 
portando unos calzones del sello 
Fruit of the Loom, cuyo paquete 
de siete piezas tiene un costo 
aproximado de 15 dólares. 

DE CHANEL A TARGET 
Ya sea sobre el escenario o en su 
paso por una alfombra roja, las 
celebridades acostumbran a 
lucir las creaciones más exclusi-
vas de firmas como Gucci, 
Prada o Giorgio Armani; sin 
embargo, lejos de las cámaras, 
muchas de ellas prefieren utili-
zar prendas de marcas más 
"terrenales". 

Tal es el caso de la cantante 
Selena Gómez, en cuyo guarda-
rropa conviven diseños de 
Versace y Dolce & Gabbana, 
con piezas rebajadas de Target y 
Victoria's Secret. La joven le 
confesó alguna vez al blogger 
Perez Hilton que prefería pagar 
20 dólares por un top en lugar 
de 200. 

Miley Cyrus es otra famosa a 
quien es común ver cargando 
bolsos de Chanel, pero como 

toda chica, también disfruta 
adquirir uno que otro modelo en 
tiendas de bajo precio como 
Forever 21. 

NI LA REALEZA SE RESISTE 
Desde que contrajera matrimonio 
con el hoy rey de España, Felipe 
VI, Letizia Ortiz fue blanco de los 

medios especializados en moda 
debido a su estilo para vestir. En 
más de una vez, ha sido criticada 
por repetir "modelito" en aparicio-
nes públicas de carácter formal. 
Además, en España, es bien sabido 
que viste a sus hijas con prendas 
de Zara y no desaprovecha las 
ofertas de Zara Home. 

La duquesa de Cambridge, 
Kate Middleton, se ha convertido 
también en un referente de estilo, 
en parte por su predilección por 
piezas de Topshop. Recientemente, 
causó sensación la noticia de que 
acudió a un outlet inglés en el que 
se consiguen firmas como Jimmy 
Choo, más bien económica. 

Su cuñado, el príncipe Harry, 
tampoco le "hace el feo" a las pren-
das con descuento o de bajo pre-
cio. El hijo de Lady Di suele com-
prar paquetes de ropa interior con 
un precio de alrededor de 20 dóla-
res en un almacén británico.

EL UNIVERSAL

México.- Algunas de las imágenes que han 
dado vuelta al mundo con las curvas de Kim 
Kardashian han resultado ser falsas. 

De acuerdo con Paper, la revista que ori-
ginalmente fotografió a la socialité, diversas 
imágenes que han causado revuelo y burlas 
en Internet han sido manipuladas. 

"Las fotos que están circulando son el 
espectáculo que todo el mundo espera a 
ver", dijo a TMZ un portavoz de la revista, 
que también ha señalado la presencia de fal-
sas estrías en las imágenes. En algunas ver-
siones, se muestran las curvas de Kardashian 
con aspecto menos voluminoso. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- A través de su cuenta de 
Twitter, Katy Perry compartió una foto en la 
que se comparó con Lolita, haciendo referen-
cia a la novela de Vladimir Nabokov! de 1955.

La cantante recurrió a la "ingenuidad 
sensual" utilizando un ligero color negro, el 
cabello recogido con dos chongos y una 
mirada sensual.

Esta no es la primera vez que Katy aplica 
esta técnica sutil de seducción para llamar la 
atención de sus seguidores.

Enciende Katy Perry 
las redes con ‘babydoll’ 

Falsas curvas de Kardashian 
circulan en Internet

Se reuniría Pink Floyd por causa benéfica

Brad Pitt, Angelina Jolie, Selena Gómez y Kate Middleton, son algunas luminarias
que no desaprovechan las ofertas de temporada

Famosos también
compran en rebajas

AP

Londres.- No es secreto que Pink 
Floyd no saldrá de gira en apoyo de 
su más reciente y último álbum, 
“The Endless River”. Pero el bateris-
ta Nick Mason no descartaría una 
actuación especial con los miem-
bros sobrevivientes, incluido su 
compañero Roger Waters.

Haría algo por una verdadera 
causa benéfica", dijo Mason en una 
entrevista la semana pasada, sugi-
riendo que una posibilidad sería 
"algo similar a Live 8".

Para ese concierto de 2005, 
Mason, Waters, David Gilmour y 
Richard Wright se reunieron ante 
un público mundial para tocar cua-

tro canciones. 
Waters dejó la 
banda en 1986 y 
Wright murió en 
el 2008.

Mientras no 
haya un evento de 
esa magnitud, sus 
seguidores tendrán 
que conformarse 
con el álbum.

“The Endless River”, que salió a 
la venta el lunes, es el primer disco 
de Pink Floyd desde “The Division 
Bell”!de 1994 y su nombre deriva de 
la última letra hablada al final del 
último tema “High Hopes”. La 
mayor parte del álbum se grabó 
durante esas sesiones.

Nick Mason
no descartaría
una actuación 

especial, incluyendo 
a su compañero 

Roger Waters

Brad Pitt y Angelina Jolie en una sucursal de Target en Australia.

Selena Gómez checando los 
precios en la tienda Target.

Kate Middleton en 
la tienda Topshop.
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ARTURO CHACÓN

Las pasión por el anime llegará a 
la Expo Frontier en su tercera 
edición, un evento que reunirá a 
los mejores cosplayers de la 
región en dos días de actividades 
intensas para todos los fans de 
los dibujos animados japoneses. 

La cita es el 22 y 23 de 
noviembre en el Centro 
Comercial Soriana López 
Mateos. La comunidad Otaku, 
a través de Direction Proyect, 
Akiba Kei, hacen la invitación 
para acudir al evento que conta-
rá con Eduardo Garza, joven 
que realiza el doblaje de varios 
personajes de dibujos anima-
dos. El sábado se hará entrega 
de un reconocimiento por la 
trayectoria artística “Artista 
Consentido de la Comunidad 
Otaku de Ciudad Juárez”. 

El evento contará con jue-
gos , show, stands y torno de 
video juegos, conferencias y 

una sorpresa especial que será 
revelada durante los dos días de 
entretenimiento familiar. 

Como atracción especial, 
habrá torneo de Jugger, un 
nuevo deporte entre arte medie-
val y rugby, originario de Europa. 
Para aquellos que no conozcan 
habrá un especialista que expli-
cará de qué trata y además habrá 
prácticas de exhibición. 

Cosplay es un palabra com-
puesta, por Costume (disfraz) y 
Play (tocar o usar) por tanto el 
cosplay significa caracterizarse de 

un personaje de dibujos anima-
dos. El auge ha sido tanto que 
año con año se celebran conven-
ciones de estos jóvenes que viven 
con mucha pasión el anime 
(dibujos animados japoneses). 

El sábado 22 de noviembre 
se realizará una fiesta VIP con 
todo los talentos y cosplayer en 
donde se entregará el reconoci-
miento a Eduardo Garza.  Los 
boletos de la fiesta VIP se 
encuentran sólo en preventa en 
el local de Game Over. 

QUÉ:  Expo  Frontier  (3era  Edición)
CUÁNDO:  22  y  23  de  noviembre  
HORARIO:  12:00  a  6:00  p.m.  

(ambos  días)

DÓNDE:   Centro   Comercial  

Soriana  López  Mateos

PARA  MÁS  INFORMACIÓN:
www.kurojigen.com

Facebook:  KuroJigen

ENTRADA  LIBRE

MARISOL RODRÍGUEZ

La mágica historia de una 
princesa atrapada en una torre 
que sueña con explorar el 
mundo externo, “Enredados”, 
llega al teatro este 16 y 23 de 
noviembre.

Pequeños y grandes 
podrán disfrutar de este clá-
sico con funciones a las 
12:30, 15:00 y 18:00 horas 
en el Teatro del INBA.

“Enredados” marca el 
regreso de Producciones 
Stage, quien presentó con 
total éxito “Frozen”, el 
pasado mes de julio.

D i rec to  d e  l a 
Ciudad de México 
cuenta con 20 actores 
en escena, entre ellos ex 
participantes del reality 
“La Voz… México”.

Totalmente cantada 
en vivo, contará la historia 
de la bella Rapunzel, quien 
vive en una torre desde 
que la malvada Gothel la 
robó por el poder de su 
larga cabellera.

En este lugar su única 

compañía es el simpático 
camaleón Pascal hasta que por 
accidente Flynn, cuyo verda-
dero nombres es Eugene y el 
corcel Maximus la encuentran.

A partir de entonces sur-
gen varios enredos que darán 
vida a esta divertida historia 
con una duración aproximada 
de 80 minutos.

Música en vivo, ensamble 
de bailarines, juego de luces, 
cambios de escenografía y varie-

dad de vestuarios, harán más 
mágica esta puesta en escena.

QUÉ:  Obra  de  teatro  “Enredados”
CUÁNDO:  16  y  23  de  noviembre
DÓNDE:  Teatro  del  INBA  (Plaza  
de  las  Américas)

FUNCIONES:   12:30   p.m.,   3:00  

p.m.  y  6:00  p.m.

ADMISIÓN:  80  pesos,  general
*  Boletos  en  taquilla.

La compañía 
Producciones Stage 
presenta el clásico 
de Disney el 16 y 23 
de noviembre

Vive la fantasía de 
‘Enredados’

Preparan Expo Frontier
Lo mejor del 

animé llegará el 
próximo 22 y 23 

de noviembre en 
el Centro 

Comercial Soriana 
López Mateos



La actriz admitió que echa de 
menos su carrera como actriz y cantante, 

aunque desea dedicarle más tiempo a su hijo
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Se destapa 
para revista

EL UNIVERSAL

México.- De medidas perfectas y una anato-
mía de esas que te quitan el sueño, Andrea 
García volverá a hacer de las suyas al posar 
como Dios la trajo al mundo en la portada 
del mes de diciembre de Playboy México. 

Fue en un programa de espectáculos de 
la cadena Radio Fórmula donde se comentó 
que la bella conductora, ahora empresaria 
de la construcción, realizó en estos días el 
trabajo visual para la revista de caballeros. 

La informante adelantó que para el 
nuevo posado García sí hará en esta ocasión 
un desnudo integral, por lo que pondrá la 
piel chinita a sus seguidores. 

Comentó la fuente que tomar la decisión 
de hacer un trabajo más atrevido es porque 
le “llegaron al precio” como en su momento 
comentó Maya Karuna, ex integrante de 
Caló, que ella obtuvo la suma de un millón 
800 mil pesos por aparecer en portada de 
ese magazine. 

AGENCIA REFORMA

México.- El tiempo y su complexión 
han ayudado a que Ninel Conde recu-
pere su figura, luego de dar a luz a 
Emmanuel, su bebé de un mes.

“(No he usado) nada. El amor, la 
maternidad, el ver a mi bebé (me ha 
ayudado). Estoy haciendo menos 
cosas de belleza que nunca, porque 
estoy concentrada en mi hijo.

“Como lo puse en mis redes socia-
les, lo que he hecho es darle de comer 
al bebé y ponerme la fajita posparto, 
nada del otro mundo. Gracias a Dios, 
mi complexión es delgada”, dijo la 
actriz al final de la función para prensa 
de “Extraños en un tren”.

Al evento llegó acompañada por 
Giovanni Medina, su pareja, quien ase-
guró que apoya a su mujer en el cuida-
do de su hijo.

“La verdad es que yo no he sentido 
los cambios de carácter (de Ninel). Es 

una mujer preciosa conmigo desde que 
la conozco y nos apoyamos en todo. 

“Nos turnamos en lo que se puede. 
Ella es buena en unas cosas y yo en 
otras, nos complementamos bien”, 
consideró.

La actriz y cantante comentó que 
no ha experimentado depresión pos-
parto, aunque sabe que todavía tiene 
un desajuste hormonal.

“Son cambios hormonales, por 
más que uno quiera hacer. Y las des-
veladas son un poco pesadas, pero lo 
va uno manejando. Las hormonas se 
deben equilibrar y estoy muy agra-
decida con Dios”, expresó.

Finalmente, Ninel admitió que 
echa de menos su carrera como 
actriz y cantante, aunque desea 
dedicarle más tiempo a su hijo.

“Ya estuve seis o siete meses 
fuera de los escenarios, ya se extra-
ñan, pero ahorita la prioridad es mi 
bebé”.

Recobra Ninel Conde 
figura sin esfuerzo

La actriz Andrea García.
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Loreto Peralta, 
estrella de “No se aceptan 
devoluciones”, aún no tiene 
ninguna otra película en puer-
ta pero se acaba de estrenar en 
el mundo de los videoclips.

La pequeña protagoniza, 
al lado de Eduardo Verástegui, 

el video "En mí, no en ti", de 
Vázquez Sound, que debutó 
el miércoles en YouTube y 
hasta el jueves llevaba cerca de 
150 mil visitas.

En el clip, interpreta a una 
niña que desea a toda costa la 
atención de su papá quien no 
toma mucho en cuenta las 
emociones de la pequeña. 

"Eduardo me cayó súper bien. 
En el video, hace a un muy 
mal papá, pero creo que en la 
vida real sería muy bueno", 
dijo en entrevista Loreto.

Peralta aseguró que amó la 
brevedad de una grabación de 
videoclip, que en su caso fue 
un día entero. A los Vázquez, 
dijo, ya los admiraba por su 

música y ahora, además, como 
seres humanos. La banda, 
agregó, le regaló un ukelele. 
"Fueron buenísima onda. Me 
encantó trabajar con ellos".

Loreto, quien se encuen-
tra en cuarto año de primaria, 
dijo que aún no se decide por 
el proyecto idóneo para vol-
ver a hacer cine.

AGENCIA REFORMA

México.- A principios de 
2015, Osmara, la hija de 
Pedro Fernández, dará a luz al 
primer varón de la familia y 
convertirá a su padre en abue-
lo a los 45 años.

Esto es un lujo para el can-
tante, pues celebra la posibili-
dad de poder convivir con su 
nieto en una etapa en la que su 
cuerpo aún está fuerte, en ple-
nitud y con la capacidad de 
jugar cualquier cosa con el 
pequeño.

"Lo que más me emociona 
es poder vivir una etapa que 
muchas veces es inimaginable 

para los seres humanos. 
Cuando te viene una noticia 
como esta a una edad joven, 
obviamente me llena de sor-
presa e ilusión el ser abuelo en 
la edad en la que lo voy a ser. 

"Estoy lleno de imagina-
ción, de emoción y muchas 
cosas difíciles de describir. 
Regularmente los abuelos son 
más allá de los 50 años, eso 
hace que tenga un sueño distin-
to y el que sea niño es un plus 
porque será el primer hombre 
de la familia", dijo en entrevista.

Fernández, quien también 
es padre de Karina y Gema, 
compartió que, al convivir con 
puras damas en casa, será un 
reto aprender a tratar a su nieto.

De lo que está seguro es 
que podrá jugar futbol, experi-
mentar cosas más rudas y 
arriesgadas con él, pero siem-
pre cuidando la salud del 
pequeño.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Para Omar 
Chaparro y su esposa Lucía 
Ruiz de la Peña, mejor cono-
cida como "La Mojarrita", 
tres hijos son más que sufi-
cientes, pues el actor reveló 
que ya no le encargarán más 
bebés a la cigüeña. 

"No, ya no puedo, aun-
que quiera", afirmó Chaparro 
ante la pregunta de que si 
planea tener más hijos. "Ya 
cerramos la fábrica". 

Fue hace casi cinco 
años, cuando tuvieron a 
Sofía, que su esposa deci-
dió operarse para no tener 
más hijos.

"Fue durante el último 
parto que tuvimos que ella 
dijo:  'No, pues ya estoy 
aquí en la plancha', enton-
ces la que se operó fue 
ella", explicó. 

"Yo lo iba a hacer (ope-
rarse), pero le saco tantito 
a las cirugías, la mujer 

siempre es más valiente, 
entonces se operó ella". 

Aunque el comediante 
y conductor de “Sabadazo” 
quiere empezar a promo-
cionar su faceta de cantan-
te con el disco “Me tna-
moré de ti”, eso tendrá que 
esperar hasta el 2015, pues 
este año lo acabará traba-
jando en “Compadres”, 
una nueva película colabo-
rativa entre México y 
Estados Unidos. 

"Empiezo a filmar una 
película el 23 de noviem-
bre", mencionó el actor.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El busto de 
Jenni Rivera al fin tendrá 
un lugar donde se podrá 
recordar a la fallecida 
cantante: la plaza princi-
pal de Iturbide.

Los habitantes de 
este municipio fueron 
los que determinaron el 
lugar final que tendrá la 
escultura realizada por 
Cuauhtémoc Zamudio, 
después de realizarse 
una encuesta entre la 
comunidad.

El  a lcalde José 
Antonio González seña-
ló que la gente del muni-
cipio, donde fueron 
encontrados los restos 
del avión en que viajaba 
la cantante el 9 de 
diciembre del 2012.

"La escultura será ins-
talada frente de la escuela 
Centenario, en la plaza, 
pero aún no se ha decidi-
do cuándo", afirmó el 
alcalde, quien agregó que 
pronto iniciarán los pre-
parativos para la instala-
ción del busto. 

'Ya
cerramos
la fábrica'

Presume Loreto su primer videoclip

Osmara, la hija del 
cantante, dará a luz
al primer varón de
la familia

Será Pedro Fernández 
abuelo a los 45

AGENCIA REFORMA

México.-  Porque para el amor no 
hay edad, a sus 50 años, Rebecca de 
Alba medita aceptar la propuesta 
de amor de un pretendiente que no 
tiene nada que ver con el medio del 
entretenimiento. 

"Tengo que pensar si quiero o no 
estar con un chico por ahí que está 
esperando mi respuesta, pero ya le dije 
que hasta el 2015", dijo la zacatecana.

La última relación que se le 
conoció a la conductora fue con el 
empresario Hugo Van Belle, con 
quien se le vio en diversas ocasio-

nes desde 2010. 
Siempre reservada con su vida 

personal, prefirió no decir el nom-
bre del susodicho.

"Hay que pensarse las cosas, no 
es al aventón. Me fascina mi sole-
dad buena, no es de sufrimiento. 
Cuando estoy con alguien, me 
gusta, pero cuando no, no pasa 
nada. ¿Me ven agobiada?", agregó.

La ex reina de belleza acaba de 
cumplir 50 años, los cuales vive 
con orgullo. Sobre todo, porque el 
paso del tiempo le ha dado la 
madurez para enfrentar los retos 
que se le presentan. 

Rebecca de Alba evalúa
propuesta amorosa

Jenni Rivera 'vivirá' en Iturbide

Omar Chaparro.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Universal 
Pictures lanza el segundo 
tráiler de la película protago-
nizada por la actriz estaduni-
dense Dakota Johnson y el 
actor y modelo Jamie 
Dornan,! “50 sombras de 
Grey”.

Completan el reparto 
Luke Grimes como Elliot, el 
hermano de Christian; 
Victor Rasuk como José, el 
amigo de Anastasia, y 
Jennifer Ehle como Carla, la 
madre de Anastasia.

“50 sombras de Grey” 
relata la tórrida historia de 
amor de Christian Grey y 
Anastasia Steele y tiene fija-
do su estreno mundial para 
el 14 de febrero de 2015, en 

el ‘Día del amor y la amistad’.
Desde su publicación, la 

trilogía erótica ha sido tra-
ducida a 52 idiomas en todo 
el mundo y ha vendido más 

de 90 millones de copias en 
sus versiones impresas y 
digitales, convirtiéndose en 
una de las series más vendi-
das en la historia.

AGENCIA REFORMA

México.- El actor Stephen Collins deman-
dará por un millón de dólares a su ex espo-
sa, Faye Grant, por hacer pública la graba-
ción donde aceptó haber tenido sexo con 
menores de edad, informó TMZ. 

Collins, quien formara parte de la serie 
“El Séptimo Cielo”, explicó ante un juzga-
do que Grant violó su privacidad y no 
tenía derecho de exhibir públicamente la 
conversación entre ambos, pues era de 
carácter íntimo.

El histrión señaló que, debido a que la 
confesión significó el término de su carre-
ra, ahora su ex mujer tendrá que compen-
sarlo económicamente. EL UNIVERSAL

México.- A pocos días de haber sido dada 
de alta, Amanda Bynes se pasea por las 
calles con nuevo look al puro estilo 
"ombré", un efecto de teñido en donde la 
parte inferior del cabello luce más clara 
que la superior. 

Bynes luce una cabellera violeta con 
toque azul; de acuerdo al portal E!Online, 
Amanda fue vista fumando un cigarrillo al 
salir de la tienda de tatuajes Honorable 
Society junto a dos amigos, en West 
Hollywood. 

Según la fuente, estuvieron en la tien-
da durante 45 minutos; la actriz estado-
unidense se habría hecho un nuevo pier-
cing en una parte del cuerpo aún sin reve-
lar, recordemos que la actriz ya tiene unos 
en las mejillas. 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Brad Pitt 
enloqueció a sus fans 
coreanas por su galanura y 
amabilidad.

El actor de 50 años 
recorrió ayer la alfombra 
roja en la premiere de su 
nueva cinta “Fury” en 
Seúl, Corea del Sur, y se 
mostró feliz de posar para 
fotos con sus seguidores.

Ante cientos de cinéfi-
los en el estreno, el esposo 
de Angelina Jolie lució un 
abrigo y bufanda durante 
su paso por la alfombra.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El nuevo ade-
lanto de la cinta “Los venga-
dores: la era de ultrón”,! ya 
superó las 6 millones de visi-
tas!en el canal de YouTube de 
CMBTrailers.

El tráiler que muestra las 
nuevas aventuras del grupo 
de superhéroes, es algo más 
oscuro que el estrenado hace 
un par de semanas, y 19 
segundos más largo.

En este adelanto se puede 
escuchar con claridad la voz de 
“Ultron”, el nuevo enemigo de 
“Los Vengadores”, quien asegu-

ra que "todo el mundo gri-
tará pidiendo misericordia" 
tras su arribo a la Tierra.

Además muestra el 
complejo escenario que 
enfrentarán Iron Man 
(Robert Downey Jr), 
Thor (Chris Hemsworth) 
, Capitán América (Chris 
Evans),  Black Widow 
(Scarlett Johansson), Hulk 
(Mark Ruffalo) y Hawkeye 
(Jeremy Renner).

Aunque el actor Idris 
Elba, quien interpreta a 
Heimdall, aseguró que parti-
cipará de la cinta al igual que 
Tom Hiddleston, que da vida 

a Loki, ninguno de los dos 
aparece en el nuevo tráiler.

“Los vengadores: la era de 
ultrón” llegará a las salas de 
cine en mayo de 2015 y se 
espera que sea tan exitosa 
como su primera parte, que 
obtuvo ingresos de 1.5 billo-
nes de dólares durante su 
paso por la cartelera mundial.

AGENCIA REFORMA

México.- Lorde no dudó en 
defender a su amiga, des-
pués de que DJ Diplo publi-
cara en Twitter una burla 
sobre como Taylor Swift no 
tenía trasero. 

"Deberíamos hacer algo 
sobre tu pequeño miembro, 
ya que estamos en eso", repli-
có la neozelandesa en un tuit 
que recibió más de 8 mil 
retuits.

De acuerdo con NME, 
Diplo, quien ha sido relacio-
nado sentimentalmente con 
Katy Perry, también escribió 
que alguien debería empezar 
un movimiento para que le 
den a Swift más atributos 
posteriores.

Los comentarios del 
músico inspiraron una cam-
paña oficial en el sitio 
Fundly, para conseguirle un 
trasero a la intérprete de 
"Blank Space"; la petición 
ha recaudado 45 dólares de 
15 usuarios.

Lorde y el mezclador de 
música ya se conocían, pues 
anteriormente Diplo estuvo a 
cargo del remix de su tema 
"Tennis Court".

Lanzan 'Los vengadores…’ 
nuevo trailer El nuevo adelanto 

de la cinta ya superó 
las 6 millones de 

visitas en el canal de 
YouTube de 
CMBTrailers

Defiende Lorde a Swift

Desata Brad 
'furia' de amor

Lanzan segundo avance de 
la cinta ‘50 sombras de Grey’

Escena de la película.

Demanda Stephen Collins 
a ex mujer por 1 mdd

Captan a Bynes con 
nuevo ‘piercing’



MY  LITTLE  PONY  EQUESTRIA  GIRLS
(My  Little  Pony  Equestria  Girls)
Actores:   Tara  Strong,   Ashleigh  Ball,  
Andrea  Libman
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  72  min.
Sinopsis:  Canterlot  High  organizará  un  
show  de   talento  musical   y  Rainbow  
Dash,  Applejack,  Pinkie  Pie,  Rarity  y  
Fluttershy  estarán  participando  con  su  
nueva  banda:  “Las  Rainbooms”.  Pero  
cuando  una  nueva  banda  de  chicas,  
“Las  Dazzlings”,  llega  a  Canterlot  High,  
convencen  a  todos  para  que  el  amisto-
so  show  se  convierta  en  una  Batalla  de  
Bandas.  Conforme  las  tensiones  crecen  
entre   las  bandas   competidoras,   una  
cambiada  Sunset  Shimmer  se  da  cuen-
ta  de  que  las  Dazzling  pueden  no  ser  
chicas  ordinarias  y  están  buscando  algo  
más  siniestro  que  el  título  de  la  Mejor  
Banda   de   Carterlot   High.   Las  
Rainbooms  piden  ayuda  a  la  Princesa  
Twilight  para  que  regrese  a  su  mundo  y  
les  ayude  a   tener  una  actuación  que  
revierta   el   hechizo  para  que  puedan  
ganar  una  batalla  de  la  que  depende  el  
destino  de  la  escuela  entera.

LA  HIJA  DE  MOCTEZUMA
Actores:   Eduardo  Manzano,   Raquel  
Garza,  Ernesto  Pape
Género:  Comedia
Clasificación:  A
Duración:  116  min.
Sinopsis:  La  India  María  debe  encontrar  
a   toda  costa  en   lo   recóndito  de  una  
montaña,  El  Mágico  Espejo  Negro  de  
Tezcatlipoca,   pues   el   espíritu   de   su  
bisuabelo,  Moctezuma  Xocoyotzin,  así  
lo  ha  ordenado  para  evitar  la  destruc-
ción  de  México.  Alonso,  un  atractivo  
arqueólogo  español,  Bianchi,  un  tram-
poso  busca  tesoros  y  Brígida  Troncoso  
—  una  ambiciosa  gobernadora  —,  se  
enteran  de   la   existencia  del  dichoso  

Espejo,   del   misterioso   Tesoro   de  
Moctezuma  y  de  la  tal  María,  por  lo  que  
todos  emprenden  una  frenética  perse-
cución  detrás  de  ella  para  apoderarse  
del  cristal  mágico  y  del  oro.

EL  APRENDIZ
(The  November  Man)
Actores:  Luke  Bracey,  Olga  Kurylenko,  
Will  Parton
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B15
Duración:  108  min.
Sinopsis:   Peter  Devereaux   es   un   ex  
agente  de  la  CIA  altamente  capacitado  y  
extremadamente  peligroso,  que  deja  la  
tranquilidad  de  su  retiro  para  envolver-
se  en  una  misión  muy  personal.  Su  
deber  es  proteger  a  un  valioso  testigo,  
Alicia  Fournier,  que  podría  exponer  la  
verdad  detrás  de  una  gran  conspiración

LA  LEYENDA  DE  LAS  MOMIAS
Actores:   Eduardo   España,   Mayté  
Cordero,  Andrés  Couturier
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  87  min.  
Sinopsis:      En   esta   ocasión  Leo  San  
Juan,  Don  Andrés,  Teodora  y  el  Alebrije  
llegan  a  Guanajuato  para  intentar  dete-
ner  a  las  momias  —que  han  desperta-
do  inexplicablemente—  y  recuperar  a  
su  amiga  Xóchitl.  Con  ayuda  de  Luis,  un  
amigo  que  conocen  en  la  ciudad,  Leo  va  
descubriendo   el   terrible   secreto   del  
acaudalado  Rosseau,  mientras  el  resto  
del  equipo  se  da  cuenta  que  han  caído  
en  una  trampa.

LA  DICTADURA  PERFECTA
Actores:  Saúl  Lisazo,  Alfonso  Herrera,  
Silvia  Navarro
Género:  Comedia
Clasificación:  B15
Duración:  143  min.
Sinopsis:   TV   MX,   la   poderosa  

Corporación  Mexicana  de  Televisión,  da  
a  conocer  una  escandalosa  noticia  que  
involucra  al  gobernador  Carmelo  Vargas  
en  graves  negocios  ilícitos.  El  goberna-
dor  Vargas,  preocupado  por  su  futuro  
político,  decide  negociar  un  millonario  y  
secreto  acuerdo  con  los  dueños  de  la  
televisora.  Carlos  Rojo,  un  joven  y  ambi-
cioso  productor  de  noticias,  y  Ricardo  
Díaz,  reportero  estrella  de  la  televisora,  
son   comisionados   para   cambiar   la  
imagen  que  la  opinión  pública  tiene  
del   corrupto   gobernador   y   lograr  
hacer  de   él,   a   cualquier   costo,   una  
estrella  política  y  un  posible  candidato  
a   la  presidencia  de   la  República.  La  
Televisión  ya  puso  un  presidente…  
¿Lo  volverá  a  hacer?

LOS  MISTERIOS  DEL  UNIVERSO
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:  Durante  miles  de  años,  los  
seres  humanos  hemos  tratado  de  com-
prender  la  inmensidad  de  nuestro  uni-
verso.  Utilizando  telescopios  y  enviando  
nuestra  nave  espacial  a  las  inmensida-
des  del  cosmos,  es  como  se  ha  podido  
realizar  esta  grandiosa  película  permi-
tiéndonos   conocer   un   poco   más   a  
fondo  sus  maravillas  y  misterios.  Los  
misterios  del  universo  es  un  viaje  épico  
en  tercera  dimensión  que  nos  permite  
explorar  y  llegar  a  los  puntos  más  leja-
nos  dentro  de  nuestro  universo,  nos  
ayuda  a  desarrollar  una  mayor  com-
prensión  de   los  planetas,   galaxias   y  
todo  lo  que  rodea  a  nuestro  planeta.  
Nuestro  viaje  hacia  la  inmensidad  de  
nuestro  cosmos  ofrecerá  al  público  una  
aventura  sin  precedentes  lleno  de  des-
cubrimientos,   ya   que   utilizamos   los  
últimos  descubrimientos  en  la  ciencia  
espacial  para  ayudarnos  a  entender  la  
verdadera  naturaleza  de  nuestro  univer-
so  y  más  allá.

INTERESTELAR
(Interstellar)
Actores:  Mathew  McConaughey,   Anne  
Hathaway,  Casey  Affleck
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  169  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  exploradores  galác-
ticos  se  embarcan  en  la  misión  más  ambi-
ciosa  de  la  historia  de  la  humanidad.  El  
objetivo   es   aprovechar   un   agujero   de  
gusano  recién  descubierto  para  superar  
las  enormes  distancias  que  se  realizan  en  
los  viajes  interestelares.  Esta  decisión  les  
conducirá  a  protagonizar  una  aventura  
espacial  para  que  la  que,  probablemente,  
ni  siquiera  ellos  estén  todavía  preparados.

EL  JUEZ
(The  Judge)
Actores:   Robert   Downey   Jr.,   Robert  
Duvall,  Vera  Farmiga,  Billy  Bob  Thornton
Género:  Drama
Clasificación:  R
Duración:  14  min.
Sinopsis:  Un  abogado  de  la  gran  ciudad  
vuelve  a  casa  después  de  la  muerte  de  su  
madre,   sólo   para   enterarse   de   que   su  
padre  separado,  juez  de  la  ciudad,  es  sos-
pechoso  de  asesinato.  Él  se  propone  des-
cubrir  la  verdad.

ALEXANDER  Y  UN  DÍA  TERRIBLE,
HORRIBLE,  MALO…  ¡MUY  MALO!
(Alexander  And  The  Terrible,  Horrible,  No  
Good,  Very  Bad  Day)
Actores:  Dylan  Minnette,  Ed  Oxenbould,  
Steve  Carell,  Jennifer  Garner
Género:  Comedia
Clasificación:  A
Duración:  81  min.
Sinopsis:  Las  aventuras  del  pequeño  de  
11  años  Alexander  mientras  atraviesa  el  
día  más  terrible  y  horrible  de  su  joven  
vida...  pero  pronto  descubrirá  que  no  
está  solo  cuando  su  madre,  su  padre,  su  
hermano  y  su  hermana  también  se  vean  

envueltos   en   su   peor,  más   terrible   y  
horrible  día.

ANNABELLE
(Annabelle)
Actores:  Annabelle  Wallis,  Ward  Horton,  
Alfre  Woodard,  Kerry  O'Malley
Género:  Horror
Clasificación:  R
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Los  miembros  de  una  secta  satá-
nica  invaden  la  casa  de  un  hombre  y  su  
esposa  embarazada  y  hacen  la  muñeca  de  la  
vendimia  en  un  conducto  para  el  mal  puro.

PERDIDA
(Gone  Girl)
Actores:  Rosamud  Pike,  Ben  Affleck
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  149  min.
Sinopsis:  Con  motivo  de  su  quinto  aniver-
sario  de  boda,  Nick  Dunne  informa  que  su  
bella  esposa,  Amy,  ha  desaparecido.  Bajo  
la  presión  de  la  policía  y  un  creciente  frene-
sí  de  los  medios,  el  retrato  de  Nick  de  una  
unión   feliz   empieza   a   desmoronarse.  
Pronto  sus  mentiras,  engaños  y  compor-
tamiento  extraño  hace  que  todo  el  mundo  
se  pregunte:  ¿Acaso  Nick  Dunne  mató  a  
su  esposa?

EL  LIBRO  DE  LA  VIDA
(The  Book  of  Life)
Actores:   Sandra   Echeverría,   Ana   de   la  
Reguera,  Diego  Luna
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  98  min.
Sinopsis:  La  travesía  de  Manolo,  un  joven  
con  la  disyuntiva  entre  cumplir  con  las  
expectativas  de  su  familia  o  escuchar  a  su  
corazón.  Antes  de  decidir   qué   camino  
deberá   tomar,   se   embarcará   en   una  
increíble  aventura  en  tres  mundos  fantás-
ticos  donde  deberá  vencer  sus  más  gran-
des  temores.

UNA  PAREJA  +  TONTA
(Dumb  and  Dumber  to)
Actores:   Jim  Carrey,   Jeff   Daniels,  
Laurie  Holden
Género:  Comedia
Clasificación:  B15
Duración:  110  min.
Sinopsis:  20  años  después  de  que  
Harry  y  Lloyd  se  conocieran,  ninguno  
de  los  dos  parece  haber  madurado.  
Harry  tiene  un  hijo  a  la  que  apenas  
conoce,  pero  ahora  que  le  han  diag-
nosticado  un  problema  de  riñón  quie-
re  encontrarlo  y  pedirle  que  le  done  
uno  de  los  suyos.  Al  fin  y  al  cabo,  
como   primogénito   suyo   que   es,  
seguro  que  es  compatible.

GRANDES  HÉROES
(Big  Hero  6)
Voces:   Ryan   Potter,   Scott   Adsit,  
Jamie  Chung
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  108  min.
Sinopsis:  El  prodigio  de  la  robótica  
Hiro   Hamada,   quien   aprende   a  
sacar   provecho  de   su   capacidad  
gracias   a   su   brillante   hermano  
Tadashi   y   sus   también  brillantes  
amigos:  la  adicta  a  la  adrenalina  Go  
Go   Tamago,   el  meticuloso   de   la  
limpieza   Wasabi   No-Ginger,   la  
genia  de  la  química  Honey  Lemon  
y  el  fanático  Fred.  Cuando  tras  un  
devastador  giro  de   los   aconteci-
mientos,  se  ven  envueltos  en  una  
peligrosa  conspiración  que   tiene  
lugar   en   las   calles   de   San  
Fransokyo,  Hiro  recurre  a  su  amigo  
más   íntimo:   un   robot   llamado  
Baymax,  y  transforma  al  grupo  en  
una  banda  de  héroes  de  última  tec-
nología   decididos   a   resolver   el  
misterio.

BIRDMAN
(Birdman)
Actores:   Michael   Keaton,   Zach  
Galifianakis,  Emma  Stone
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B15
Duración:  119  min.
Sinopsis:  Birdman  o  La  inesperada  
virtud  de  la  ignorancia,  es  una  come-

dia  de  humor  negro  que  cuenta   la  
historia  de  cómo  un  actor—famoso  
por  haber  interpretado  años  atrás  a  
un  superhéroe  icónico—  lucha  por  
montar  una  obra  en  Broadway.  En  los  
días  previos  a  la  noche  de  estreno,  
tiene  que  lidiar  con  su  ego  e  intenta  
recuperar  su  familia,  su  carrera  y  a  sí  
mismo.

LAGGIES
Actores:  Keira  Knightley,  Chloë  Grace  
Moretz,  Sam  Rockwell,  Mark  Webber
Género:  Comedía/  Romance
Clasificación:  R
Duración:  99  min.
Sinopsis:  En  medio  de  una  crisis  de  la  vida  
trimestre,  Megan  entra  en  pánico  cuando  
su  novio  propone,  entonces,  teniendo  la  
oportunidad  de  escapar  por  una  semana,  
se  esconde  en  la  casa  de  su  nueva  amiga,  
de  16  años  de  edad,  Annika,  que  vive  con  
su  mundo  papá  solo  -weary.

BEFORE  I  GO  TO  SLEEP
Actores:  Nicole  Kidman,  Colin  Firth,  Mark  
Strong,  Anne-Marie  Duff,
Género:  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  92  min.
Sinopsis:  Desde  que  un  ataque  vicioso  
casi  reclamó  su  vida,  Christine  Lucas  ha  
sufrido  de   amnesia   anterógrada   y   es  
incapaz  de   formar  nuevos   recuerdos.  
Cada  mañana,  ella  se  convierte  en  reen-
contrarse  con  su  marido,  Ben  y  las  otras  
constantes  en  su  vida.  De  acuerdo  con  
las  instrucciones  de  su  médico,  Christine  
mantiene  un  diario  de  vídeo.

NIGHTCRAWLER  
Actores:  Jake  Gyllenhaal,  Rene  Russo,  
Bill  Paxton,  Riz  Ahmed
Género:  Crimen/Drama/  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  117  min.
Sinopsis:  Un  habitante  de  Los  Ángeles,  
Louis  Bloom  sobrevive  hurgando  en  la  
basura  y  pequeños  robos.  Tropieza  en  
una  nueva  carrera  como  camarógrafo  y  
-  armado  con  un  escáner  de  cámara  de  
vídeo  y  la  policía  -  comienza  incursiones  
nocturnas  a  través  de  Los  Ángeles  en  
busca   de   crímenes   espeluznantes   y  
horripilantes.

JOHN  WICK
Actores:  Keanu  Reeves,  Michael  Nyqvist,  
Alfie  Allen,  Adrianne  Palicki
Género:  Acción,  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  101  min.
Sinopsis:  La  ciudad  de  Nueva  York  se  
convierte  en  el  patio  de  recreo  acribillado  
a  balazos  de  un  ex  asesino  mientras  per-
sigue  a  los  pandilleros  que  destruyeron  
todo  lo  que  él  más  quería.  

ST.  VINCENT
Actores:   Bill   Murray,   Naomi   Watts,  
Melissa  McCarthy,  Chris  O'Dowd
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  102  min.
Sinopsis:   Maggie   una  madre   soltera  
luchadora,  se  traslada  a  Brooklyn  con  su  
hija   de   12   años   de   edad,   hijo,  Oliver  
Tener  que   trabajar  muchas  horas,  no  
tiene  más  remedio  que  abandonar  Oliver  
en   el   cuidado  de  Vicente  misántropo  
indecente   al   lado.  Vincent  Oliver   a   lo  
largo  de  sus  viajes  a  la  barra  de  pista  de  
carreras,  club  de  striptease  y  de  buceo,  y  
nace  una  amistad.  El  hombre  es  un  men-
tor  para  el  niño  en  su  camino  hedonista,  

y  Oliver  ve  lo  bueno  en  Vicente  que  nadie  
más  puede  hacerlo.

OUIJA
Actores:  Olivia  Cooke,  Daren  Kagasoff,  
Douglas  Smith,  Bianca  Santos,  Ana  Coto
Género:  Horror
Clasificación:  PG13
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  amigos  tiene  que  
enfrentarse  a  sus  miedos  más  aterrado-
res  cuando  se  despiertan   los  poderes  
oscuros  de  una  junta  antiguo  espíritu.

FURY
Actores:  Brad  Pitt,  Shia  LaBeouf,  Logan  
Lerman,  Michael  Peña,  Jon  Bernthal
Género:  Acción/Guerra/  Historia/Drama
Clasificación:  R
Duración:  134  min.
Sinopsis:  En  abril  de  1945,  los  aliados  
están  haciendo  su  último  esfuerzo  en  el  
teatro  europeo.  Un  sargento  del  ejército  
aguerrido   llamado   Don   "Wardaddy"  
Collier,   que   conduce   un   tanque  
Sherman   y   una   tripulación   de   cinco  
hombres,  emprende  una  misión  mortal  
t r as    l a s    l í neas    enemigas .  
Desesperadamente   superados   en  
número  y  armamento,  y  cargar  con  un  
soldado  inexperto  en  medio  de  ellos,  
Wardaddy  y  sus  hombres  se  enfrentan  
a  enormes  obstáculos  a  medida  que  

avanzan  a  la  huelga  en  el  corazón  de  la  
Alemania  nazi.

THE  BEST  OF  ME
Actores:   Michelle   Monaghan,   James  
Marsden,  Luke  Bracey,  Liana  Liberato
Género:  Romance
Clasificación:  NR
Duración:118  min.
Sinopsis  Amanda  y  Dawson  vez  fue-
ron  novios  en  la  escuela.  Tienen  un  
reencuentro  agridulce  cuando  regre-
san  a  su  ciudad  natal  para  el  entierro  
de  una  mutua,  querido  amigo.  Al  ver  
otra  vez  después  de  20  años  de  dife-
rencia  reaviva  el  amor  que  nunca  han  
olvidado.

THE  EQUALIZER
Actores:   Denzel  Washington,  Marton  
Csokas,  Chloë  Grace  Moretz
Clasificación:  R
Genero:  Acción/Thriller
Duración:  132  min.
Sinopsis:  McCall  un  hombre  de  origen  
misterioso   que   cree   que   ha   dejar   el  
pasado  detrás  de  él,  se  dedica  a  la  crea-
ción  de  una  nueva  vida  tranquila.  Sin  
embargo,  cuando  conoce  a  Teri  una  
chica  que  se  encuentra  atrapado  en  las  
garras  de  los  mafiosos  rusos  violentos,  
se  encuentra  con  que  él  simplemente  
no  puede  alejarse.  

THE  BOXTROLLS  
Actores:  Isaac  Hempstead-Wright,  Elle  
Fanning,  Ben  Kingsley,  Toni  Collette
Género:  Aventura/  Fantasía/  Comedia
Clasificación:  PG
Duración:  100  min.
Sinopsis:  Debajo  de  encantadoras  calles  
empedradas   moran   Los   Boxtrolls,  
monstruos  falta  que  se  arrastran  fuera  de  
las  alcantarillas  por  la  noche  y  roban  lo  
que  los  pobladores  tienen  más  querido:  
sus  hijos  y  sus  quesos.

DRACULA  UNTOLD
Actores:   Luke   Evans,   Sarah   Gadon,  
Diarmaid  Murtagh,  Dominic  Cooper
Género:  PG13
Clasificación:  Horror  /  Aventura
Duración:  100  min.
Sinopsis:  Príncipe  Vlad  Tepes  cambia  su  
humanidad  por  el  poder  para  defender  
su  tierra  y  la  gente  de  las  fuerzas  impla-
cables  del  Imperio  otomano.

ADDICTED:  LIVE  WITH  ZANE
Actores:   Sharon   Leal,   Boris   Kodjoe,  
Tasha  Smith,  Tyson  Beckford  y  William  
Levy
Género:  Drama
Clasificación:  R
Duración:  135  min.
Sinopsis:   La   adición   al   sexo   de   Zoe  
Reynard,  una  exitosa  mujer  de  negocios,  

amenaza  con  arruinar  su  vida  familiar  
junto  a  su  marido  y  sus  dos  hijos.

THE  MAZE  RUNNER
Actores:  Will   Poulter,   Dylan   O'Brien,  
Kaya  Scodelario,  Thomas  Brodie
Género:  Ciencia  Ficción/  Thriller
Clasificación:  PG13
Duración:  120  min.
Sinopsis:  Un  adolescente  se  despierta  en  
un  laberinto  enorme,  con  un  grupo  de  
otros  adolescentes,  sin  recuerdos  de  su  
pasado  que  no  sean  sueños  sobre  una  
organización   conocida   como   WCKD  
Tiene  la  esperanza  de  escapar  juntando  
fragmentos  de  su  pasado  y  las  pistas  que  
descubre  en  el  laberinto.

GUARDIANS  OF  THE  GALAXY
Actores:  Chris  Pratt,  Zoe  Saldana,  Dave  
Bautista,  Vin  Diesel,  Bradley  Cooper
Género:   Ciencia   Ficción/   Aventura/  
Acción
Clasificación:  PG13
Duración:  122  min.
Sinopsis:   Peter   Quill   aventurero   del  
espacio   se   encuentra   la   cantera   de  
cazadores  de  recompensas  implacable  
después  de  que  roba  un  orbe  codiciado  
por  Ronan,  un  poderoso  villano.  Para  
evadir  Ronan,  Quill  se   fuerza  en  una  
incómoda  tregua  con  cuatro  inadapta-
dos  dispares.
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EL PASO
CINEMARK WEST
Dumb and Dumber To (PG13)  
9:00 10:15 11:55 1:20 2:55 4:25 5:50 7:20 
8:50 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
9:10 11:10 2:10 3:10 5:10 8:10 9:10 11:00
Big Hero 6(PG) 
10:10 12:10 1:05 4:05 6:10 7:10 10:10
Billy Elliot : The Musical (R ) 12:55 pm
Interstellar XD (PG13) 
11:00 3:00 7:00 10:50
Interstellar (PG13)
 12:00 4:15 5:40 8:20 9:40
Beyond the Lights (PG13) 
9:55 1:10 4:10 7:25 10:35
Gone Girl (R) 11:45 3:30 7:15 10:55
Ouija (PG13) 9:05 11:40 2:25 5:15 7:55 10:40
Fury (R) 11:50 3:15 6:50 10:15
Nightcrawler (R) 1:30 pm
The Book of life REAL D 3D (PG) 
9:45 3:35 9:25
The Book of life (PG) 12:40 6:30
John Wick (R) 10:30 4:45 

CINEMARK BISTRO
Dumb and Dumber To (PG13)
 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:50 7:30
Big Hero 6(PG) 11:00 4:40 10:20
Interstellar (PG13)
 10:30 11:30 2:20 3:20 6:10 7:10 9:50 10:50
Fury (R) 12:00 3:15 
Nightcrawler (R) 9:30 pm
The Book of life REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
The Book of life (PG) 10:40 4:10 

CINEMARK CIELO VISTA 
Dumb and Dumber To XD (PG13)
 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Dumb and Dumber To (PG13)
 11:20 2:20 5:20 8:20 11:00
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
10:00 11:00 2:00 4:00 5:00 8:00 10:00 10:45
Big Hero  6 (PG)
 12:00 1:00 3:00 6:00 7:00 9:00 
Rosewater (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R)  10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
The Best of Me (PG13) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 1:05 
The Boxtrolls (PG13) 10:35 4:35
The Maze Runner (PG13)
 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 
10:05 10:05
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 
Pilla Nuvvu Leni Jeevitham (NR) 6:00 pm

CINEMARK 20
Dumb and Dumber To XD (PG13) 
10:50 1:40 4:30 7:20 10:10

Dumb and Dumber  To (PG13) 
11:50 12:50 2:40 3:40 5:30 6:30 8:20 
9:20 11:10
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
11:00 12:00 12:40 1:50 3:30 4:40 6:20 7:30 
8:30 10:20 10:50  
Big Hero 6 (PG)  
10:30 11:30 1:20 2:20 2:50 4:10 5:10 5:40 
7:00 8:00 9:10 9:50
Interstellar (PG13)
 10:55 11:55 12:45 1:45 2:45 3:45 4:35 5:35 
6:25 7:10 7:50 8:40 9:25 10:15 11:00 
Beyond the Lights (PG13) 
10:40 2:00 4:50 7:40 10:40
Ouija (PG13) 12:10 3:15 5:45 8:10 10:45
Fury (R ) 11:45 3:20 6:40 10:00 11:15
Nightcrawler (R) 1:15 6:45
The Book of Life Real D 3D (PG) 4:35 9:55
The Book of Life (PG) 11:10 1:55 7:15
John Wick (R ) 11:35 2:25 5:05 7:45 10:25
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 10:35 1:00 3:35
Dracula Untold (PG13) 10;45 4:15 9:45
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 
11:05 12:30 3:00 5:25 7:55 10:15

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español  3D  
(PG) 2:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D 
(PG) 12:05 4:45
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 
10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 10:15 12:30 2:45 
4:55 7:05 9:15
Annabelle (R) 
10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Beyond the Lights (PG13) 
11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 
11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A)
 11:45 3:20 7:00 10:40
Interstellar D-BOX (N/A) 
10:45 2:20 6:00 9:40
Interstellar (N/R) 
10:00 10:45 12:25 1:30 2:20 4:00 5:00 
6:00 7:45 8:30 9:40 
Dracula Untold (PG13) 
10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 
10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (R ) 
10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 7:35 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 
11:45 2:05 4:30 7:10 9:30
St. Vincent (PG13)
 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 
10:40 1:40 4:40 7:45 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Birdman (Subtitulada) (B15)
 11:55 2:30 5:05 7:40 10:15
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
10:50 3:35 8:20
Grandes Héroes (Subtitulada) (A)
 1:10 5:50 10:45 
Interestelar (Subtitulada) (B)
11:25 2:55 6:35 9:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
12:20 3:15 6:15 9:15

>MISIONES
Birdman (Subtitulada) (B15)
 12:15 2:35 4:55 7:15 9:35 
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 11:05 11:40 12:00 12:40 1:00 1:20 1:55 2:55 
3:15 3:35 4:10 4:30 5:10 5:30 5:50 6:25 6:45 
7:25 7:45 8:05 9:40 10:00 10:20 
Grandes Héroes (Subtitulada) (A) 2:15 9:00
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 
12:20 2:35 4:50 7:05 9:20 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 
12:45 3:00 7:30 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
5:15 9:45 
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) 
(B) 11:15 1:10 3:05 5:00 6:55 8:50 10:45
Interestelar (Doblada) (B) 1:30 4:45 8:00 
Interestelar (Subtitulada) (B)
 11:35 2:50 6:05 9:00 9:20 
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 
11:00 2:10 5:25 8:40 
My Little Pony Equestria Girls (Doblada) (A) 
2:00 4:00 6:00 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 8:35 10:45
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
11:25 1:15 3:05 4:55 
El Juez (Subtitulada) (B) 
11:20 2:15 5:00 7:45 10:25
Annabelle (Doblada) (B)
 12:30 2:30 6:30 8:30 
Annabelle (Subtitulada) (B) 4:30 10:30
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
6:40 9:25 
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
12:00 2:05 7:15 

>SENDERO
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
3:05 3:40 4:15 5:25 6:00 6:35 7:45 8:20 
8:55 10:40
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 
2:30 4:50 7:10 9:30 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15)
6:30 8:40 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
4:05 10:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 
2:50 5:10 7:30 10:00
Interestelar (Doblada) (B) 2:20 5:40 
Interestelar (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 8:10 10:30 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
2:00 4:00 5:55 6:00 7:50 8:00 9:55
El Juez (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
Annabelle (Doblada) (B) 
2:30 4:30 6:30 8:30 10:30
Annabelle (Subtitulada) (B)
 5:00 7:00 9:00 11:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
2:10 4:10 6:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
1:10 9:50 p.m.

Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
3:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 11:00 11:15 11:30 11:45 1:35 1:45 2:00 2:15 4:00 
4:15 4:30 4:45 6:30 6:45 7:15 7:35 9:00 9:15  
9:30 9:45
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
11:40 2:05 4:35 6:55 9:40
Birdman (Subtitulada) (B15)
 11:35 2:10 4:55 7:20 9:50 
¿Porque los Hombres son Infieles? (Doblada) 
(B) 1:00 5:35 10:10
Interestelar (Doblada) (B) 1:25 4:50 8:15
Interestelar (Subtitulada) (B)
2:25 3:50 7:25 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 
12:05 2:20 4:40 7:00 9:20
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 
3:10 7:40
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
11:25 1:30 3:15 5:10 7:10
El Juez (Subtitulada) (B) 
12:15 3:20 6:25 9:55
Annabelle (Doblada) (B) 
11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 12:00 3:05 6:15 9:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 9:35 p.m.

>SAN LORENZO
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:10 4:20 6:40 7:50 9:00 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 11:30 12:05 12:30 1:50 2:20 2:50 4:05 4:40 
5:10 6:25 5:00 7:00 7:30 8:40 9:20 9:50 
Birdman (Subtitulada) (B15)
 11:20 1:40 4:15 6:50 9:10
Interestelar (Doblada) (B) 
11:05 1:35 2:15 4:50 5:30 8:00 8:40
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 
11:15 a.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00
Annabelle (Subtitulada) (B) 
11:00 1:00 3:00 7:20 9:40
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:10 1:20
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
3:30 6:20 9:30

>PLAZA EL CAMINO
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
12:00 1:15 1:45 2:15 2:45 3:30 4:00 4:30 5:00 
5:45 6:15 7:15 8:00 8:35 9:35 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
1:00 3:15 5:30 7:45 10:05
Birdman (Subtitulada) (B15)
 12:10 2:25 5:05 7:30 9:55
Interestelar (Subtitulada) (B)
 1:55 2:35 5:15 5:55 8:30 9:15
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 
1:25 p.m.
El Juez (Subtitulada) (B) 
3:50 6:40 9:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 8:15 10:15 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
 2:40 4:35 6:25 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
6:30 9:40

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

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA

EN CARTELERA

JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENOS
EL  PASO

ESTRENO

¿POR  QUÉ  LOS  HOMBRES  SON  INFIELES?
Actores:  Valentino  Lanús,  Sandra  Echeverría,  Dulce  María
Género:  Comedia
Clasificación:  B
Duración:  91  min.
Sinopsis:  Un  escritor  es  contratado  para  escribir  un  libro  que  debe  descubrir  la  
razón  por  la  que  los  hombres  son  infieles.  Es  así  que  se  envuelve  en  el  lío  de  
encontrar  la  causa.  Muy  a  su  pesar,  para  lograrlo,  tendrá  que  exponerse  a  situa-
ciones  para  vivir  la  infidelidad  en  carne  propia  poniendo  en  riesgo  su  matrimonio.  

JUÁREZ

EN CARTELERA

BILLY  ELLIOT:  THE  MUSICAL  
Actores:  Elliott  Hanna,  Ollie  Jochim,  
Bradley  Perret,  Mitchell  Tobin,  Matteo  
Zecca
Género:  Musical
Clasificación:  R
Duración:  180  min.
Sinopsis:  Un  niño  de  11  años  lla-
mado   Billy   Elliot   vive   junto   a   su  
padre,   su   hermano   mayor   y   su  
abuela  en  un  barrio  obrero  de  una  
ciudad  británica.  A  principios  de  los  
ochenta,  la  crisis  económica  en  el  
país  obliga  a  los  trabajadores  de  las  
minas  de  carbón  -entre  los  que  se  
encuentran  el  padre  y  el  hermano  
de  Billy-  a   ir  a   la  huelga.  Durante  
ese  tiempo,  Billy  se  apunta  a  clases  
de  boxeo  por  expreso  deseo  de  su  
padre.  Pero  entonces  descubre  el  
mundo  de   la   danza,   abandona   el  
boxeo  y  comienza  a  acudir  a  clases  
de   danza   a   escondidas.   Con   la  
ayuda  de  su  profesora  de  baile  y  de  
su  mejor  amigo,  Billy   luchará  por  
defender  sus  ideas  y  conseguir  ser  
un  gran  bailarín.

PILLA  NUVVU  LENI  JEE
Actores:   Sai   Dharam   Tej,   Regina  
Cassandra,  Jagapati  Babu  
Género:  Acción/Romance
Clasificación:  PG-13
Duración:  180  min
Sinopsis:  Seenu  es  un  joven  amante  de  la  
diversión  que  se  enamora  de  Shailu.  Él  se  
propone  enamorarla,  pero  ella  lo  rechaza  
cada  vez  que  él  le  expresa  su  amor,  pero  
la  historia  cambia  cuando  Seenu  se  ente-

ra  que  Shailu  está  en  peligro.

ROSEWATER
Actores:  Gael  García  Bernal,  Shohreh  
Aghdashloo,  Golshifteh  Farahani,
Género:  Docudrama
Clasificación:  R
Duración:  103  min.
Sinopsis:  En  junio  de  2009,  periodista  
de  la  BBC  Maziar  Bahari,  un  ciudada-
no  canadiense  de  origen  iraní  ,  regre-
só  a  su  país  natal  para  entrevistar  a  
Mir  Hossein  Moussavi   ,   el   retador  
principal  para  el  actual  presidente  ,  
Mahmud  Ahmadineyad.  

BEYOND  THE  LIGHTS
Actores:  Gugu  Mbatha-Raw,  Minnie  
Driver,  Aisha  Hinds,  Nate  Parker
Género:  Drama
Clasificación:  PG-13
Duración:  116  min.
Sinopsis:  Un  joven  y  talentoso  músico  
a  punto  de  convertirse  en  una  super-
estrella  deberá  sobrellevar  la  presión  
de  su  éxito  recién  conseguido.

KIRK  CAMERON’S  
SAVING  CHRISTMAS
Actores:  Kirk  Cameron,  Darren  Doane,  
Bridgette  Ridenour
Género:  Familia
Clasificación:  PG
Duración:  80  min.
Sinopsis:  Una  reflexión  sobre  el  verda-
dero  significado  de  la  Navidad  y  sus  
bases  bíblicas.  el  cuál  por  medio  de  la  
mercadotecnia  cada  vez  trata  de  elimi-
nar  la  fe    de  la  celebración.

ESTRENOS
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VERTICAL

1. Jugo venenoso de la 
yuca amarga. 
5. Región de la Indochina 
Oriental. 
9. Hijo de Adán y Eva. 
10. Traje de mujer en 
la India. 
11. Fantasma con que se 
asusta a los niños. 
13. Breve aparición. 
15. Prefijo. 
17. Ave trepadora de 
México. 
19. Vasija pequeña con asa. 
20. Isla del mar Egeo. 
21. Río de España. 

22. Terminación verbal. 
23. Sustancia que 
sobrenada en la leche en 
reposo. 
24. Envoltura de algunas 
semillas. 
27. Hijo de Jacob (Biblia). 
28. Todo lo que es o 
existe. 
29. Raíz de la oca del Perú. 
31. Antiguo nombre de 
Irlanda. 
34. Grupo humano
 identificado por su 
unidad política. 
37. Fecha de una carta. 

38. Lengua provenzal. 
40. Muy distraída. 
41. Pronombre 
demostrativo. 
42. División 
administrativa de Grecia. 
44. Río de Europa. 
45. Negación. 
46. Castigo. 
49. Apócope de nada. 
50. Griterío, vocerío. 
51. Anestésico. 
53. Dioses bienhechores 
de la mitología 
escandinava. 
54. Batracio. 

1. Ahora. 
2. Manto que llevan los 
beduinos. 
3. Cuadrúpedo. 
4. Mazorca de maíz 
tierno. 
5. Bastante.
6. Ninguna cosa. 
7. Altar. 
8. Nota musical. 
11. Asiento de la 
columna. 
12. Confundir en uno. 
14. Liebre de Patagonia. 
15. Brinco que da el 
caballo. 
16. Río de Alemania. 
18. Que no está permiti-
do por la ley. 
20. Tela de lana muy fina. 
23. Barco. 
25. Tela fuerte que sirve 
para hacer velas. 
26. Pronombre 

personal. 
30. Preposición latina. 
31. Paraíso terrenal. 
32. Llano sin estorbo 
alguno. 
33. Ciudad más cerca 
del Polo Norte. 
35. Dios de la mitología 
escandinava. 
36. Saludable. 
39. Unir por medio de 
una aguja. 
42. Signo tipográfico 
de corrección. 
43. Letra (PI). 
46. Pronombre 
personal. 
47. Población del 
Paraguay. 
48. Arbusto
 papilionáceo de Asia. 
50. Símbolo del 
tantalio. 
52. Símbolo del radio. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

fue Juana de Arco?” 
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HITTITE
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PUNISHMENT

BROKEN

PRAYED

COMMANDMENT

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Debes   tomar  una  decisión  
importante  en  materia  finan-
ciera  o  de  negocios  y  para  
ello  tendrás  que  tener  muy  
presentes  tus  circunstancias  
y  posibilidades  actuales.  
TAURO

Acepta  que  repites  actitudes  
en  momentos  difíciles.  Quizá  
sea  el  momento  de  buscar  
soluciones  más   originales  
que   te  permitan   tener  otro  
resultado.  No  creas  que  eres  
incapaz,  busca  la  manera  de  
hacerlo.
GÉMINIS

Este  puede  ser  un  momento  
muy  fructífero  a  nivel  profe-
sional   o   laboral.   Tendrás  
valiosas  oportunidades  para  
demostrar   tus   talentos   y  
capacidades.
CÁNCER

Es   una   buena   oportunidad  
para  que  vean  de  lo  que  eres  
capaz.  Demuéstrale  al  mundo  
cuánto  tienes  para  dar.  
LEO

Es  posible  que  te  encuentres  
algo   inseguro   sobre   tus  
conocimientos  y  capacida-
des,  sin  embargo  obtendrás  
resultados  positivos  que  te  
harán  recuperar  tu  confianza.  
VIRGO

Valora  y  aprovecha  tus  ven-
tajas  a  la  hora  de  llevar  ade-
lante  ese  nuevo  proyecto,  en  
el  que  por  otra  parte  conta-
rás  con  el  apoyo  de  perso-
nas  leales  y  honestas.  

LIBRA

Tendrás  que  superar  algu-
nos  obstáculos  para  seguir  
adelante  con  un  proyecto  o  
negocio   que   seguramente  
mejorará   tus   ingresos   o  
incrementará  tu  capital.
ESCORPIÓN

Tus  familiares  podrían  darte  
una  gran  alegría.  Debes  des-
cansar   un   poco  más.   Los  
astros  favorecen  tus  posibili-
dades  económicas.
SAGITARIO

Demuéstrale   claramente  
cuánto   le  quieres.  No  sigas  
con  una  actitud  tan  dura  y  tan  
difícil  de  entender  desde  fuera.  
Es   necesario   que   dejes   de  
evadir   la  situación  y  que   le  
expliques  todo  lo  que  sientes.
CAPRICIORNIO

Debes  enfrentar  con  precau-
ción  ciertas  situaciones  rela-
cionadas   con   tu   trabajo   o  
profesión.  Por  sobre  todas  
las  cosas  no  tienes  que  per-
der  la  calma.  
ACUARIO

Esta  etapa  de   tu  carrera  o  
trabajo   te  plantea  desafíos  
que  ponen  a  prueba   todas  
tus   capacidades,   pero   si  
logras  superarlos  obtendrás  
avances  y  reconocimientos.  
PISCIS

Es  un  buen  momento  para  
innovar   en   tu   profesión,  
sobre   todo  si   se   relaciona  
con  la  creatividad.  Te  senti-
rás  atraído  por  propuestas  
vanguardistas  y  originales.

ARTURO CHACÓN

Este Buen Fin aprovecha las 
grandes ofertas que te ofrece 
el mejor club de la ciudad, 
Total Fitness con la promo-
ción de 7 meses por 220 dóla-
res o 380 dólares por 13 
meses, únicamente del 14 al 
17 de noviembre. 

Total Fitness es el club 
líder en la frontera que ofre-
ce todo lo que un atleta 
necesita. Body Systems, cla-
ses de zumba, yoga, alberca 
y spinning, además de una 
sorprendente área de pesas, 
canchas de racquet, pista aérea, 
área de cardiovascular, cafete-
ría, guardería, tienda de ropa, 
sauna, vapor, todo para que te 
ejercites como mereces. 

Las membresías que esta-
rán en promoción son limita-
das, así que no lo dejes para 

después y acude a Total 
Fitness para adquirir tu mem-
bresía al mejor precio, única-
mente por el Buen Fin 2014. 

Antes de elegir es impor-
tante que tomes en cuenta las 

instalaciones que te ofre-
cen otros gimnasios, ya que 
Total Fitness es el único con 
alberca semi olímpica climati-

zada, 850 metros cuadrados 
de área de pesas, salón de spi-
ning con 50 bicicletas, 2 can-
chas de racquet con medidas 
reglamentarias, sauna, vapor, 
jacuzzi, 110 maquinas de car-
dio con monitor para que veas 
tu programación favorita, pista 
aérea bajo techo para correr 
130 metros por vuelta y área 
de estiramiento. 

Para tu comodidad 
encuentras amplio estaciona-
miento, restaurante con jugos 
energéticos y una variedad de 
clases de body systems como: 
body pump, body combat, 

body attack, Zumba, Pilates 
y Belly Dance. 

Además si quieres lle-
gar al siguiente nivel, tienes 
que conocer Total High 
Performance Studio, es un 

revolucionario y único siste-
ma de ejercicios integrados 

en una sola clase, compuesta 
por 5 grandes módulos, 
logrando ser una clase única 
en México.  Para más informa-
ción puedes visitar el club en el 
interior de Las Misiones, o lla-
mar al 648-2140.

MARISOL RODRÍGUEZ

Experto en diseño de mue-
bles, Gala lo espera en el fin de 
semana más barato del año, el 
Buen Fin, con 10 mil artículos 
a costo de fabricación.

Una gran oportunidad 
para cambiar los muebles del 
hogar por diseños de vanguar-
dia y de la más alta calidad.

Entre sus ofertas se 
encuentran el refrigerador 
W h i r l p o o l  m o d e l o 
WT1020D de diez pies cúbi-
cos con sistema de control de 
temperatura dual y anaqueles 
con capacidad hasta de un 
galón de 9 mil noventa pesos a 
4 mil 890 pesos.

La lavadora Koblenz 
Nuria LRK-1811T con capa-
cidad de 18 kilos, cuatro ciclos 
de lavado, tapa metálica y tina 
redonda de 4 mil 790 pesos a 
2 mil 390 pesos.

La estufa Acros AF5001N 
con cubierta sellada porcelani-
zada, tres parrillas de alambrón, 
seis quemadores estándar y 
encendido de botón de 5 mil 
190 pesos a 2 mil 990 pesos.

Si quiere cambiar por 
completo su comedor, el ante-
comedor Niza de siete piezas 
es una oferta que no puede 
dejar pasar.

Con un terminado en 
color chocolate, mesa rectan-
gular y seis sillas tapizadas en 
vinipiel marfil, tiene un costo 
de 6 mil 990 pesos.

Otra de sus promociones 
para este Buen Fin es la recá-
mara Rotterdam de cinco pie-
zas con cabecera Q.S. con dos 

burós, tocador y luna por 4 
mil 990 pesos.

Y el juego de sala 3-2 
Diana que consta de sofá y 
love seat, tapizado en vinipiel 
y microfibra de 10 mil 290 
pesos a 5 mil 990 pesos.

Las mejores marcas de 
colchonería como Sealy, 
Selther, Spring Air y América 
también se suman a las ofertas 
hasta con un 30 por ciento de 
descuento y a 15 meses con 
precios de oferta en la compra 
mínima de tres mil pesos.

Le mueblería cuenta con 
varios sistemas para que usted 

adquiera su producto favorito, 
ya sea de contado, apartado, 
con tarjeta de Infonacot o tar-
jetas de crédito a meses sin 
intereses.

También puede solicitar su 
crédito propio, cuyos requisitos 
son un comprobante de domi-
cilio, comprobante de ingresos 
de un mes, copia de la creden-
cial de elector y dos avales.

Gala lo espera este Buen 
Fin con grandes promociones 
desde las 9:30 de la mañana 
hasta las 7:30 de la tarde.

Aprovecha el Buen Fin
en Total Fitness
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PLAZA  CAL-TV  

Paseo  Triunfo  de  la
República  #4728
611-5537  y  611-0064

AV.  DE  LA  RAZA,

ESQUINA  CON  LAGO

DE  PÁTZCUARO

623-1546

Viste tu casa en Gala

GALA
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