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Realiza el gobernador cambios
en tres secretarías y Pensiones

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El gobernador 
del estado, César Duarte, reali-
zó cambios en las secretarías de 
Salud, Desarrollo Rural y Edu-
cación, además de la Dirección 
de Pensiones Civiles del Esta-
do, con el objetivo de alcanzar 
las metas trazadas para el cierre 
de su Administración.

Los cambios iniciaron en 
la Secretaría de Salud, donde 
Pedro Hernández Flores asu-
mió la titularidad en lugar de 
Basilio Barrios, quien a su vez 
ocupará la dirección del Segu-
ro Popular, en que se desem-
peñaba el nuevo secretario.

Otro de los cambios se 
dio en la Secretaría de De-
sarrollo Rural: Octavio Le-
garreta fue nombrado nuevo 
representante del Estado en 

el DF en tanto que Leonel de 
la Rosa Carrera, ex dirigente 
del PRI estatal, se encargará 

de esta secretaría.
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Fueron millonarios y líderes
en la cancha pero hoy están en la ruina

y otros en el panteón / 6C

DENVER,
EL PARAÍSO HIPPIE

Mejora economía en estados donde se aprobó 
el uso recreativo de la mariguana  / 3A

Por Néstor Monsiváis
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DE SALUD

LOS MOVIMIENTOS

NORTE / REDACCIÓN

Mi primer trabajo fue ma-
tar a mi tío. Yo tenía 13 

años y no lo quería hacer…” Así na-
rra Ángel el inicio de sus actividades 
como sicario.

Cuando se integró a un grupo de-
lincuencial, dice, nunca había usado 
un arma de fuego ni imaginaba que 
llegaría a matar a cerca de 50 personas. 
Cursaba apenas la secundaria y fue re-
clutado por hombres que de pronto se 
apersonaron en la escuela.

Corto de estatura y bajo de peso, 
parece un joven como cualquier otro, 
pero su mirada cuenta una historia di-

ferente: la de un muchacho que vivió 
y probó de todo, asesino a sueldo que 
a los 15 años ya operaba su propia 
tienda de droga y comandaba a un 
grupo de jóvenes encargados de ha-
cer “trabajos”.

Junto con NORTE, Ángel recuer-
da detalles de su paso por ese mundo 
cuyos tentáculos tocaron a todos du-
rante la época álgida de la violencia 
en las calles de Juárez.

A poca distancia, aún adolescente, 
dice que cuando recuerda todo lo que 
hizo le dan ganas de llorar y está de-
cidido a recuperar de algún modo la 
infancia perdida en esos juegos nada 
pueriles, llenos de sangre verdadera. ESPECIAL 3B

MAURICIO RODRÍGUEZ

La falta de solidaridad entre 
los empresarios juarenses 
para integrarse en programas 
y proyectos en beneficio de 
la comunidad, ha impedido 
a la ciudad alcanzar un nivel 
de calidad similar al de la ca-
pital del estado, consideró el 
presidente municipal Enrique 
Serrano Escobar.

Eso hace que mientras 
que en la ciudad de Chihua-
hua existen condiciones para 
trabajar por un fin común, 
en el caso de Juárez hay que 
prácticamente arrear al sector 
empresarial para que partici-
pe de los planes en beneficio 

comunitario, explicó.
Durante la presentación 

del libro “Ciudad Juárez y la 
necesidad de política: De la 
ciudad real a la ideal”, en la que 
participó como comentarista, 
Serrano indicó que otro de los 
problemas que sufre en gene-
ral la frontera de México es la 
fuga de recursos.

Los empresarios, lejos de 
invertir más en la ciudad, sólo 
se han dedicado a “chupar el 
fruto a la economía y el dinero 
está en cuentas americanas”, 
sentenció.

En el libro se plantea di-
versificar la economía, ante lo 
cual Serrano Escobar dijo que 
no se tienen muchas opciones 

para hacerlo.
“Somos una economía 

que depende básicamente del 
sector industrial y los efectos 
que genera la derrama eco-
nómica de ese sector, uno de 
ellos, por ejemplo, la derrama 
de sueldos y salarios, genera 
un poder de compra agregado 
muy importante que estimula 

al sector industrial y de servi-
cios”, detalló.

Serrano Escobar dijo que 
la lejanía del municipio en 
el estado ha llevado a Juárez 
a mantener una economía 
totalmente independiente, 
pero también desarraigo, ya 
que “en Juárez yo veo que 
muchos no se sienten chihu-

ahuenses, son juarenses pero 
no chihuahuenses”.

Lo anterior, explicó, con-
forme a la experiencia que le 
dejó el haber vivido durante 
casi tres años en la capital del 
estado, cuando ejerció una di-
putación local.

VER: ‘HAY EMPRESARIOS…’ / 2A

Presidente municipal 
dice que aquí hay 
que ‘arrearlos para 
que participen en 
planes comunitarios’

Lo vemos a veces en los
empresarios, nos quejamos
de que la ciudad de Chihuahua 
está muy bonita, yo veo a los
empresarios de allá trabajar 
juntos, independientemente
de partidos políticos, y aquí
no los veo...”

A nosotros nos toca
prácticamente arrear esos
esfuerzos que en otras ciudades 
se dan en forma totalmente 
espontánea, es una comunión
de esfuerzos que no requiere 
tampoco andar descubriendo
el hilo negro…”

Enrique Serrano, presidente municipal

El Club Activo 20-30 presenta la obra de José 
Zorrilla, con un estilo único de guion adaptado a 

la problemática política del país y de la ciudad
>1D<
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“Eso me dio la perspectiva 
del resto de los chihuahuen-
ses que tienen un gran con-
cepto de su identidad de 
estado y aquí no la tenemos, 
también aquí se tiene una 
migración más fuerte que 
en otras partes del estado”, 
agregó.

‘FALTA SOLIDARIDAD’
Serrano Escobar señaló que 
en Juárez no existe un sen-
timiento de solidaridad, el 
cual se observa claramente 
en el ámbito de la iniciativa 
privada.

“Lo vemos a veces en los 
empresarios, nos quejamos de 
que la ciudad de Chihuahua 
está muy bonita, yo veo a los 
empresarios de allá trabajar 
juntos, independientemente 
de partidos políticos, y aquí 
no los veo, aquí los tiene que 
andar juntando uno y arrean-
do para que hagamos cosas 
juntos, y si la calle no pasa por 
mi terreno dicen que está muy 
mal hecho ese proyecto, que 
está muy mal hecha la calle, y 
si pasa por mi terreno, enton-
ces sí está muy bien hecha”, 
manifestó.

“A nosotros nos toca prác-
ticamente arrear esos esfuer-
zos que en otras ciudades se 
dan en forma totalmente es-
pontánea, es una comunión 
de esfuerzos que no requiere 
tampoco andar descubriendo 
el hilo negro, ni se necesitan 
tantos análisis, con que se jun-
ten y hagan algo en beneficio 
de la comunidad, la solida-
ridad, la responsabilidad, la 
solidaridad de la sociedad de-
bería de manifestares primero 
en qué estoy poniendo yo en 
beneficio de la ciudad, y no en 
qué está poniendo la ciudad 
en beneficio mío”, agregó.

SE QUEJAN, PERO SE 
LLEVAN LOS RECURSOS, 
DICE
De igual forma, el alcalde Serra-
no dijo que ha recibido comen-
tarios adversos por parte de 
empresarios locales, que le han 
reclamado el mal estado de la 
ciudad que administra, ante lo 
cual destacó que se trata de vo-
ces que provienen de personas 
que habitan en El  Paso.

“Tenemos empresarios 
que viven en El Paso, no pagan 
impuestos prediales aquí; me 
decía un empresario el otro 
día, ‘es que yo cuando vengo 
de El Paso y veo El Chamizal 
ahí descuidado y…’ ¡ah caray!, 
‘pues primero dime cuánto 
pagas del Impuesto Predial 
¿verdad?, estás viviendo en 
El Paso y no vives aquí’… ese 

ha sido parte del problema, 
no nada más de aquí, sino de 
toda la frontera, nos hemos 
dedicado a chupar el fruto a la 
economía, y el dinero está en 
cuentas americanas y de aquí 
les aseguro que varios tienen 
allá”, indicó.

Serrano Escobar admitió 
que él mismo tiene cuenta de 
ahorros en Estados Unidos, sin 
embargo aseguró que no se tra-
ta de una fortuna, sino de una 
cuenta que le permite sustentar 
los gastos del mes para las nece-
sidades de su familia.

“Pero hay quienes sí han 
extraído de la ciudad la rique-
za, y esa riqueza no se genera 
dando vueltas así, sin embar-
go, en ciudades del interior sí 
sucede”, mencionó.

El presidente municipal 
dijo que en Juárez hay un 
gran número de empresarios 
que se dedican a la actividad 
inmobiliaria, pero que esa 
riqueza no ha estimulado a 
otros sectores, ya que no hay 
talleres o fábricas que se ha-
yan construido a partir de 
esos negocios, lo cual permi-
tiría activar la economía en 
otros ámbitos.

GEOGRAFÍA Y TURISMO, 
LIMITADOS
El presidente municipal dijo 

que desde el punto de vista 
geográfico no hay muchas 
opciones, ya que no hay bos-
ques, mar, minería, zonas ar-
queológicas, sitios históricos 
que permitan a la región ser 
atractiva para el turismo.

“Estamos en el desierto y 
eso es una condición que hay 
que verla y reconocerla, y nos 
toca a nosotros el Gobierno, 
pues plantear una alternativa 
real no hay forma de promo-
ver turismo si no generamos 
atractivos artificiales, porque 
el turismo no va a venir nada 
más a ver las dunas de Samala-
yuca”, comentó.

En este sentido, dijo que 
ni siquiera los centros comer-
ciales representan una opción 
para los visitantes provenien-
tes del interior del país, ya 
que éstos optan por hacer sus 
compras en El Paso.

“El poco turismo que pue-
da venir de Estados Unidos 
vendrá a arreglarse los dientes 
o a comprar medicinas en las 
farmacias, porque ¿a dónde 
los van a llevar?, ¿los van a lle-
var a los centros comerciales 
que tenemos? Claro que no”, 
aseveró.

Al respecto dijo que sitios 
como el mercado Juárez o la 
avenida Juárez en su momen-
to representaron este tipo 

de ofertas al turismo, pero 
fueron perdiendo clientela 
debido a la inseguridad, pero 
también a que se quedaron 
desfasados de las demandas 
de los turistas.

“Se señala la necesidad 
de equipamiento recreativo, 
cultural, no tenemos una ri-
queza cultural importante, no 
tenemos librerías para acabar 
pronto, me sorprende esta li-
brería y me da mucho gusto, 
que la había visto por fuera 
nada más, posiblemente sea 
la mejor librería de la ciudad o 
una de las mejores, porque li-
brería hablamos de Sanborns, 
y eso da pena la verdad, seña-
lar a Sanborns como librería: 
es un restaurant que vende los 
libros que lee uno cuando va 
al baño, nada más y no desca-
lifico ni señalo, simplemente 
la cantidad de libros que hay 
ahí no da para más”, apuntó.

OFRECE LIBRO RADIO-
GRAFÍA DE LA CIUDAD
El libro que comentó Serra-
no, escrito por los investiga-
dores Héctor Antonio Padi-
lla Delgado, César Alfredo 
Olivas Andrade y Leobardo 
Alvarado, tiene como propó-
sito ofrecer al Gobierno y la 
sociedad civil una visión pa-
norámica sobre las carencias 

y problemas de la ciudad a 
nivel social, cultural, econó-
mico, ambiental y urbano, 
con información y sugeren-
cias que puedan ayudar a 
hacer más eficientes las polí-
ticas públicas.

“Dicha visión intenta ex-
poner cuáles son las necesi-
dades más acuciantes de la 
población y de la ciudad en su 
conjunto, más allá –por  su ob-
viedad– del reclamo de segu-
ridad pública y las vicisitudes 
del debate y la confrontación 
política”, según la información 
proporcionada por la UACJ. 

Serrano Escobar dijo que 
en el texto –una investigación 
profunda y documentada, 
realizada en 2012 y dividida 
en cinco capítulos– se señala 
la incapacidad de la autoridad 
local para promover el desa-
rrollo económico, lo cual cali-
ficó como “cierto”.

Al respecto agregó que 
“las autoridades locales están 
muy limitadas en cuanto a 
su capacidad administrativa, 
pero sobre todo capacidad 
económica, para promover el 
desarrollo económico, princi-
palmente por el tamaño de su 
estructura y la disponibilidad 
de los recursos”.

Además del presidente 
municipal, la mesa de presen-

tación estuvo conformada 
por Ricardo Duarte Jáquez, 
rector de la UACJ; el doctor 
Miguel Ángel Argomedo, ca-
tedrático de la UACJ; el pre-
sidente de la asociación civil 
Plan Estratégico de Ciudad 
Juárez, Miguel Fernández 
Iturriza; y el doctor y coau-
tor del libro Héctor Antonio 
Padilla Delgado.

El presidente municipal 
dijo que pese a los señala-
mientos realizados en el tex-
to, Juárez está por encima de 
otras ciudades del país que se 
encuentran bajo condiciones 
similares,

Sin embargo, mencionó 
que corresponde a los inves-
tigadores y analistas reunidos 
en la mesa llevar la parte teó-
rica en los planteamientos de 
la problemática, y a él, como 
titular de la Administración 
municipal, le corresponde 
asumir la parte pragmática, 
es decir, “ir a los hechos, a la 
disponibilidad de recursos de 
todo tipo y a respuestas con-
cretas a la ciudadanía”.

El libro Ciudad Juárez y 
la necesidad de política: De 
la ciudad real a la ideal, se 
encuentra a la venta en la Li-
brería Universitaria y tiene un 
precio de 210 pesos (23 dóla-
res norteamericanos). 

Hay empresarios que viven en EP
y no pagan el Predial aquí: Serrano

El presidente municipal señaló que en Juárez no existe un sentimiento 
de solidaridad, el cual se observa claramente en el ámbito de la iniciativa privada

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA 

Marcelo González Tachiquín 
es a partir de este día secreta-
rio de Educación, Cultura y 
Deporte, en sustitución de Pa-
blo Espinoza Flores; en la Di-
rección de Pensiones Civiles 
del Estado se designó a Sergio 

Martínez Garza, quien fuera 
secretario general de Gobier-
no en el sexenio de Patricio 
Martínez García.

El gobernador Duarte Já-
quez ratificó a la sociedad chi-
huahuense su compromiso de 
redoblar el paso y concretar 
resultados para el cierre de su 
Administración, lo cual –dijo– 

es un reto muy importante.
Se trata, comentó en el 

evento celebrado en el salón 
Legisladores de Palacio de 
Gobierno, “de fortalecer las 
políticas públicas y dar cum-
plimiento a las metas del Plan 
Estatal de Desarrollo del pre-
sente sexenio”.

El llamado también lo diri-

gió a sus demás colaboradores 
de Gabinete.

NO SON LOS PRIMEROS 
CAMBIOS
En el caso de la Secretaría de 
Salud, es el segundo cambio 
de titular que sufre en el pre-
sente sexenio, pues inició Ser-
gio Piña Marshall, quien fue 

sucedido por Basilio Barrios; 
ahora fue nombrado Pedro 
Hernández Flores.

Es la misma situación de 
la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, iniciada 
de la mano de Jorge Quintana 
Silveyra, quien fue sustituido 
por Pablo Espinoza Flores; 
ahora asume Marcelo Gonzá-

lez Tachiquín.
En Pensiones es el tercer 

nombramiento en la direc-
ción, pues inició en el cargo 
Ricardo Mejía Borja Rey, 
quien fue sustituido por Mar-
celo González Tachiquín; el 
tercer nombramiento recae 
ahora en Sergio Martínez 
Garza. 

Es un reto importante, dice el gobernador 
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Tenemos empresarios que 
viven en El Paso, no pagan 
impuestos prediales aquí; me 

decía un empresario el otro día, ‘es que 
yo cuando vengo de El Paso y veo El 
Chamizal ahí descuidado y…’ ¡ah caray!, 
‘pues primero dime cuánto pagas del 
impuesto predial ¿verdad?

El poco turismo que pueda 
venir de Estados Unidos ven-
drá a arreglarse los dientes o 

a comprar medicinas en las farmacias, 
porque ¿a dónde los van a llevar?, ¿los 
van a llevar a los centros comerciales 
que tenemos? Claro que no”

Estamos en el desierto y eso 
es una condición que hay 
que verla y reconocerla, y nos 

toca a nosotros el Gobierno, pues plan-
tear una alternativa real no hay forma 
de promover turismo si no generamos 
atractivos artificiales, porque el turismo 
no va a venir nada más a ver las dunas 
de Samalayuca”

Enrique Serrano
Presidente municipal
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Especial

NÉSTOR MONSIVÁIS

En los últimos años, Denver se ha 
convertido en un auténtico paraíso 
hippie. Galletas, pastelillos, snacks, 
caramelos y hasta bebidas con una 
considerable dosis de THC –prin-
cipal componente psicoactivo de la 
cannabis– son comunes en los exhibi-
dores de nuevos negocios que encon-
traron su primavera tras la decisión 
del Gobierno de legalizar el uso de la 
mariguana con fines recreativos.

Veinte estados y el distrito de 
Columbia ya han legalizado la ma-
riguana medicinal, y en 2012, Colo-
rado y Washington se convirtieron 
en los primeros en avalar su consu-
mo recreacional.

Esa medida ha sido, quizá, la me-
jor decisión oficial para la capital del 
estado norteamericano de Colorado. 
“La economía está mejor que nunca, 
sólo hemos visto efectos positivos 
desde que la ley entró en vigor (1 de 
enero de 2014)”, considera Alanna 
Marie Friend, residente de 29 años 
de edad que, como madre soltera, 
debe enseñar a su hija de 5 a crecer 
en un ambiente sui generis.

De acuerdo con datos oficiales 
del Departamento del Tesoro de Co-
lorado, se estima que los beneficios 
por las ventas ascenderán a 578 mi-
llones de dólares en el año; de ellos, 
67 millones de dólares corresponde-
rían a impuestos.

Y se espera que, en todos Esta-
dos Unidos, las ventas e impuesto de 
mariguana médica y recreativa del 
presente año representen la cifra de 

2 mil 530 millones de dólares.
“El dinero va directo hacia 

nuestras escuelas, han mejorado 
bastante, se dotan de equipos com-
putacionales, se crean bibliotecas 
y otras cosas que nuestros hijos 
necesitan. No sólo hemos visto 
efectos positivos de las ventas y de 
los impuestos sino también en la 
reducción de la tasa de criminali-
dad”, dice Friend.

Los más recientes registros reve-
lan que el número de homicidios do-
losos se redujo en un 52.9 por cien-
to pues, mientras que entre enero y 
junio del 2013 fueron asesinadas 17 
personas, en el mismo lapso de 2014 
la cifra se redujo a 8.

“Yo estoy a favor del uso de ma-
riguana. Soy, desde hace cinco años, 
consumidora de sus productos de-
rivados debido a un problema que 
tengo en mi espalda; la medicina que 
me daban los médicos no me funcio-
naba, ahora con ella me siento dife-
rente, creo que soy una mejor madre 
y estudiante”, asegura Alanna Marie.

“También he probado los pro-
ductos comestibles –galletas, brow-
nies– y son muy deliciosos

Espero que algún día pueda a ver 
esta droga medicinal legal en todas 
partes. Sinceramente, creo que es in-
ofensiva”, opina la joven.

Dice que en Colorado es relati-
vamente sencillo tener acceso a ella, 
sólo basta ser mayor de 21 años y 
presentar una identificación vigente.

Sin embargo, no basta ser mayor 
de 21 y ciudadano legal para darse 
“un toque”, sino que también se debe 

tener cierta solvencia económica, 
pues el precio límite de una onza os-
cila entre los 150 y 200 dólares en los 
principales dispensarios.

La ley indica que los ciudadanos 
de Colorado pueden adquirir hasta 
28 gramos de mariguana, mientras 
que los turistas pueden comprar 7 
como máximo.

“Creo que el uso legal de la mari-
huana ha mejorado realmente nues-
tro entorno social. Las personas que 
usan la mariguana ya no tienen que 
sentir vergüenza. Todo el mundo 
bebe y siempre ha estado bien, ¿por 
qué no la mariguana?, de hecho es 
un vicio mucho menos peligroso 
que el alcohol”, sostiene Friend.

Comenta que nunca usa la droga 

en presencia de su hija y que cuando 
ella crezca podrá explicarle mejor la 
situación para alejarla de las malas 
amistades.

Cree que los niños pueden llegar 
a ser buenas personas en un ambien-
te donde se maneje la mariguana. 

Agrega que en los últimos me-
ses la gran afluencia de visitan-
tes es perceptible en el estado; la 
mayoría de ellos acuden para ex-
perimentar y otros para recurrir a 
alternativas médicas con el uso de 
aceites con THC.

“Estos son para personas con 
enfermedades graves. Se ha demos-
trado que el aceite puede curar el 
cáncer y se detienen las convulsio-
nes. Muchas personas con niños en-
fermos se han trasladado a Colorado 
para poder darles tratamiento”, dice 
la joven madre.

HAY VOCES OPOSITORAS
Sin embargo, no todos los residen-
tes del condado (de Denver) están 
de acuerdo con la reciente ley: sec-
tores conservadores de la sociedad 
sostienen que, por tratarse de una 
droga, debería ser ilegal y castigarse 
su consumo.

Esmeralda Rojas, de 34 años, 
oriunda de Zacatecas y habitante 
de Aurora, reconoce la cascada de 
beneficios económicos que la le-
galización del cannabis trajo, pero 
considera que no se crea un am-
biente sano para el desarrollo de 
los niños.

“Cuando recién se aprobó, un 
niño, por accidente, comió una ga-

lleta que contenía mariguana y tuvo 
que ser hospitalizado; también un 
joven que vino de México la consu-
mió y se aventó de lo alto de unos 
apartamentos y fue hospitalizado”, 
comenta.

“Yo no la consumiría, porque 
soy una persona que no usa ningún 
tipo de drogas y mucho menos ésta 
que me imagino son muy fuertes sus 
efectos”, asegura.

El ama de casa comparte que 
tiene tres hijos, el mayor de ellos 
de 11 años y, al igual que Alanna, 
evita que tengan contacto con el 
estupefaciente.

“Trato de hablar mucho con él; 
los jóvenes, aunque no tengan edad 
para adquirirla, de alguna u otra ma-
nera la consiguen”, agrega.

Consciente de la problemática 
de seguridad que vive México, Ro-
jas considera que sería equivocado 
emular estas disposiciones en terri-
torio mexicano.

“No creo que sea una buena 
medida, porque nuestra gente tiene 
una mentalidad errónea al consumir 
cualquier tipo de droga”, apunta.

Alanna, por su parte, aplaudiría 
una decisión tras drástica del Go-
bierno mexicano: “si México hiciera 
lo mismo, probablemente reduciría 
sus problemas de criminalidad”.

Si bien, aún no es común escu-
char por calles de Denver No wo-
man, no cry, debido la prohibición 
de consumo en lugares públicos, 
poco a poco el tabú se va rompiendo 
y comienzan a disfrutar del sabor y 
fuerte olor de la legalidad.

2 mil 530 mdd
ventas e impuestos de mariguana médica

 y recreativa en el presente año

578 mdd
Beneficios económicos por la venta 

de mariguana en Colorado

67 mdd
serán destinados para el pago 

de impuestos

MEJORA ECONOMÍA DE ESTADOS DONDE SE APROBÓ EL USO RECREATIVO DE LA MARIGUANA

DENVER, EL PARAÍSO HIPPIE

EN CIFRAS

AGENCIAS

México.- El comisionado del 
Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos (IFAI), Joel Salas Suá-
rez, demandó la aprobación de 
la ley secundaria en materia de 
transparencia para que se esti-
pulen las reglas para la rendi-
ción de cuentas en los partidos 
políticos.

En un comunicado, el ór-
gano de transparencia aseguró 
que la rendición de cuentas en 

el uso de recursos públicos por 
parte de los partidos políticos a 
nivel nacional, estatal y muni-
cipal es un tema pendiente.

Al participar en el Simpo-
sio Internacional en materia 
electoral: Partidos Políticos y 
Justicia Electoral, organizado 
por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción, señaló que la reforma 
constitucional en transparen-
cia, promulgada en febrero pa-
sado, incorpora a los partidos 
políticos como sujetos obliga-

dos directos.
Sin embargo, expuso, está 

pendiente de discusión y 
aprobación la legislación se-
cundaria, en la que quedarán 
establecidas con claridad sus 
obligaciones.

Indicó que, de acuerdo 
con el Barómetro Global de la 
Corrupción 2013, en México 
los partidos políticos se con-
sideran las instituciones con 
mayor corrupción, después de 
la policía.

Dijo que la legislación se-

cundaria es la oportunidad de 
establecer un eje articulador 
que permita propiciar lógicas 
de colaboración entre gobier-
no y sociedad, entre ciudada-
nos y partidos políticos. Sólo 
de esa manera, concluyó Joel 
Salas, los ciudadanos verán en 
su derecho de acceso a la infor-
mación una herramienta útil 
para su vida cotidiana.

El comisionado del IFAI 
aseguró que al actuar bajo es-
crutinio público, las institucio-
nes orientan sus acciones para 

lograr el máximo beneficio 
social.

Manifestó que las eleccio-
nes libres no son suficientes 
para construir instituciones 
efectivas; es necesario garanti-
zar libertades y derechos ciu-
dadanos, como el del acceso a 
la información.

En Ensenada, Baja Cali-
fornia, Salas Suárez dictó la 
conferencia Fortalecimiento 
de la democracia y transpa-
rencia en partidos políticos 
y sostuvo que en una demo-

cracia, la transparencia y el 
acceso a la información son 
fundamentales para controlar 
el ejercicio del poder y exigir 
cuentas.

El comisionado del IFAI 
comentó que al discutir las 
obligaciones de los partidos 
políticos la transparencia de-
berá acercarse a las necesida-
des de la sociedad y permitir 
la coordinación institucio-
nal para implementar prácti-
cas y políticas nacionales de 
apertura.

Última hora

Partidos políticos deben rendir cuentas: IFAI

Impuestos se van directo a 
escuelas para dotarlas de 

equipos computacionales, 
además de se crearse 

bibliotecas, dice usuaria 
entrevistada por NORTE

Todo el mundo bebe y siempre ha estado bien, ¿por qué no la mariguana?, de hecho es un vicio mucho menos peligroso que el alcohol”

Alanna Marie Friend 
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Opinión

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Parafraseando a Régis Debray, 
autor por el que no siento 
gran agrado, diré en este tex-

to, no he venido a mesarme las ca-
nas para entregar un enésimo artí-
culo que hable de la bancarrota del 
gobierno actual en Chihuahua. No 
voy para allá. En cambio sí recor-
dar que el escritor francés, cuando 
examina temas de educación polí-
tica en relación a varios señores de 
la izquierda -Ernesto Guevara, Fi-
del Castro, Francois Miterrand- re-
curre a aquel breviario político que 
se atribuye al poderoso cardenal 
Mazarino y que recomienda pre-
ceptos básicos, irrefutables reglas 
a los malamados, pero sobre todo, 
preceptos inexcusables si se desea 
que las cosas vayan bien en su en-
torno. Escribo esto para enmarcar 
la caída escandalosa de un licita-
ción pública realizada para asignar 
la manufactura de las placas de 
circulación vehicular a un costo 
multimillonario y con destinatario 
privilegiado preestablecido.

Sabemos que en 29 estados de 
la república se ha eliminado el re-
plaqueo por ser simple y llanamen-
te un recurso recaudatorio para 
hacerse de fondos públicos, algo 
así como si cada año se obligara 
a las personas nacidas en el país a 
obtener la correspondiente acta 
de nacimiento. Siendo metálicas 
las placas, en realidad acompañan 
a la vida útil de cualquier vehícu-
lo, como para estarlas reponiendo 
cada vez que se le antoja a la rama 
fiscal de funcionarios carentes de 
escrúpulos y de una visión hacen-
dista de los recursos públicos.

Un poco de historia: los seño-
res César Duarte y Jaime Herrera 
convocaron a una licitación para la 
manufactura de dichas placas para 
el 2015. Llamaron a empresas in-
dustriales de nivel para la tarea, ya 
que no cualquiera en estos tiempos 
producen ese artículo, como antaño 
en Chihuahua, que se hacían en la 
extinta Escuela de Artes y Oficios. 
Concurrieron los interesados para 
percatarse de bulto de que antes 
de entrar a la competencia ya ha-
bía un ganador: una empresa que 
se ha visto envuelta en hechos de 
corrupción en otras partes de la re-
pública, como bien lo documentó 
un periódico de la capital del país. 
Una de las empresas dolientes, que 
hicieron todo para competir pro-
fesionalmente, vieron el privilegio 
que se estaba gestando, seguramen-
te la corrupción política que había 
detrás de la asignación final, prác-
ticamente a modo, porque estaba 
hecha para que ganara el previa-
mente seleccionado y que el resto 
apechugara y se callara la boca para 
“no quemarse” cuando se licitaran 
otras proveedurías. Pues bien, esa 
empresa decidió interponer un am-

paro impugnando el resultado de la 
licitación por su desaseo y por las 
ventajas que conllevaba en canonjía 
de una empresa favorecida desde el 
gobierno mismo. El amparo fue ad-
mitido por un juez de distrito que 
concedió la suspensión provisional 
del acto autoritario que se recla-
mó y a partir de ahí empezaron las 
complicaciones para el gobierno de 
Chihuahua.

Hay que tener en cuenta que el 
año fiscal que inicia el 1 de enero 
de 2015, arranca con la vigencia 
de una Ley de Ingresos que debía 
estipular el ingreso producto del 
replaqueo, y esta ley, por fuerza, 
debía decidirse en el Congreso 
a la altura del mes de diciembre, 
máximo. Luego el trámite mis-
mo del amparo, en sí mismo, hizo 
irrealizable el propósito de obligar 
a todos los chihuahuenses a com-
prar unas placas innecesarias. Le 
trituraron las manos -y desde luego 
las uñas- al gobierno de Duarte. Se 
les vino abajo uno de sus ya siste-
máticos negocios negros. Y aquí 

es donde Mazarino, que sólo vivió 
entre caballos y coches de tracción 
animal, hace su aparición. El car-
denal recomendaba a los hombres 
del poder dos cosas: simula y disi-
mula, y Duarte creyó que lo hizo 
magistralmente (en realidad igno-
ro si ha leído al prelado) porque 
ante la derrota judicial se quiere 
presentar ahora como bienamado 
gobernante que le dice a los chihu-
ahuenses: “suspende el gobierno 
el replaqueo”, que la prioridad es 
tener un padrón vehicular identifi-
cado. ¡Qué planeación estratégica! 
Ayer proponiendo un gasto de 400 
millones para producir las placas y 
los muchos millones que le iban a 
cargar a los contribuyentes, y aho-
ra la misericordia del gobernante 
que “magnánimo” recula. Simula y 
disimula.

Pero con el simple anuncio de 
que ya no habrá replaqueo -y tengo 
para mí que no debe haberlo bajo 
ninguna circunstancia-, no signifi-
ca que la tramitación del juicio se 
extinga con el daño para el estado, 

es decir, sus habitantes, sus contri-
buyentes, porque puede ser que 
el amparista gane el juicio, gane el 
contrato, pues no asistió a una pi-
ñata para esperar que a la hora que 
se quebrara obtener un cucurucho 
con cacahuates, unos caramelos o 
una naranja. Asistió la empresa bri-
llantemente defendida ante la jus-
ticia federal para obtener un con-
trato que Duarte Jáquez cree que 
lo puede cancelar porque tiene un 
ronco pecho para decirlo. ¿Ignora 
que sólo tiene facultades expresas 
y limitadas y que no está haciendo 
un negocio en su cortijo?

Esa empresa le puede fincar 
responsabilidades que no las van 
a pagar de su bolsillo, y cuando un 
daño de este tamaño se provoca, 
no nos queda más que decir que 
las cabezas que están en la Secre-
taría de Hacienda y en el gobierno 
no saben ni lo que están haciendo. 
Estamos frente a la desvergüen-
za de la simulación, del disimulo 
que actúa, por ejemplo, el que se 
cae de boca y se levanta diciendo 

realmente me quise caer, pero no 
hay problema porque le quiero 
regalar los dientes a mi compadre. 
Se ignora que hasta para simular y 
disimular se necesita destreza, de 
lo que no dio muestras Jaime He-
rrera cuando ahora nos viene con 
la noticia de que a consecuencia 
del amparo que van perdiendo, el 
estado de Chihuahua se ahorrará 
400 millones de pesos.

Tenemos un gobierno de zaran-
dajas. Si tan sólo hubieran leído el 
último precepto de Mazarino, no es-
tarían en el ridículo actual: prevé an-
tes de actuar. Por eso el fracaso… y 
más que el fracaso en la especie que 
me ocupa, aquello de que la codicia 
rompe el saco. Por eso digo que con 
esta entrega no vine a sobarme las 
canas, pocas por cierto.

Replaqueo: la codicia rompe el saco

¿Y no sabe cómo podemos 
acabar con las espinillas?

Historias de la creación del mundo.
—Señor -se quejó Adán—. Tengo mucho frío.
Entonces el Creador hizo el invierno.
—¡Padre! —exclamó el hombre atribulado—. ¡No te en-
tiendo! Me quejaba porque tenía frío, y como respuesta a mi 
lamentación creaste el invierno. ¿Por qué?
Ni siquiera había acabado de hablar Adán cuando Eva, su 
compañera, fue hacia él tiritando de frío. Lo abrazó; juntó 
su cuerpo con el suyo. Una dulce tibieza sintió Adán, como si 
un sol pequeño y amoroso hubiese descendido del cielo sólo 
para darle calor a él.
Pasados algunos días el Señor le preguntó a Adán con 
sonrisa traviesa:
—¿Ya no tienes frío?
-No, Señor -respondió Adán sonriendo también—. Desde que 
hiciste el invierno ya no tengo frío.

¡Hasta mañana!...

Si los datos no son vanos 
eso es causa de alegría, 

pues antes siempre tenía 
puestas adentro las manos.

“...Los ojos de 
Estados Unidos están
puestos en México...”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

POR CATÓN

Doña Facilisa visitó 
con el club de seño-
ras la central de bom-
beros. Vio un tubo 
que iba del suelo a 
un agujero en el te-
cho, y le preguntó al 
jefe de la central que 

era aquello. Le explicó el hombre: “Es 
un dispositivo para que mis hombres 
puedan deslizarse y salir rápidamente en 
caso de emergencia’’. “¡Ah! -exclamó en-
tusiasmada doña Pirujina-. ¡Voy a man-
dar poner uno igual en mi clóset!’’... El 
juez reprendió con severidad al acusado. 
Le dijo: “Se casó usted por segunda vez 
sin haberse divorciado la primera. ¿Sabe 
cuál es el castigo para el que comete el 
delito de bigamia?’’. Arriesgó cautelo-
samente el individuo: “¿Tener dos sue-
gras?’’... “Estoy segura de que te conocí 
hace unos 10 años -le dijo doña Viperia 
a la señora que le presentaron en una 
fiesta-. No puedo recordar tu nombre, 
pero jamás se me olvida un vestido’’... 
Un día aquel muchacho sintió fuertes 
impulsos de pasión carnal. Decidió ir 
a una mancebía, lupanar, casa de tra-
to, lenocinio, manfla o ramería a fin de 
satisfacer sus rijos. Cuando entró en el 
establecimiento ¿qué fue lo primero que 
vio? A su padre, bailando briosamente, y 
después en íntima conversación con una 
de las daifas que en el sitio hacían mer-
cadería de su cuerpo. El joven encaró a 
su genitor y le preguntó con tono de re-
proche: “¿Qué hace usted aquí, papá?’’. 

El señor respondió humildemente: 
“Hijo: pa’ lo que cobran estas pobres 
muchachas ¿qué caso tiene andar mo-
lestando a tu mamá?’’... Ronnie y Don-
nie, los famosos hermanos siameses 
norteamericanos, estaban en la sala de 
su casa cuando sonó el teléfono. “¿Bue-
no?’’ -contestó Ronnie. Dijo una voz de 
mujer: “Habla Daisy, Ronnie. Por favor, 
pásame a Donnie’’. Donnie, que había 
oído la voz, le hizo desesperadas señas a 
su hermano y le pidió en voz baja: “¡Dile 
que no estoy! ¡Dile que no estoy!’’... El 
político peroraba ante los muchachos 
de una escuela secundaria. “¡Ustedes 
son la esperanza de la Patria! -les dijo, 
rimbombante-. ¡Ustedes acabarán con la 
pobreza! ¡Ustedes acabarán con la igno-
rancia! ¡Ustedes acabarán con la injusti-
cia!’’. Uno de los adolescentes levantó la 
mano. “Perdone la pregunta, señor -pre-
gunta tímidamente-. ¿Y no sabe cómo 
podemos acabar con las espinillas?’’... 
Babalucas andaba muy excedido en ki-
los. Fue con un médico especializado en 
métodos para bajar de peso y éste le re-
comendó un ejercicio muy extraño pero 
-le dijo- absolutamente efectivo: debería 
conseguirse un aro de ésos con los que 
antes jugaban los niños y rodarlo todos 
los días de su casa al trabajo y viceversa. 
Con eso, le aseguró, volvería a su peso 
normal en un par de meses. Babalucas 
siguió al pie de la letra las indicaciones. 
Logró hallar uno de aquellos aros, y to-
dos los días se lo llevaba rodando desde 
su casa hasta el edificio en donde estaba 
su oficina. Ahí lo dejaba encargado con 
el guardia del estacionamiento; al salir 

lo recogía y se iba a su casa rodando el 
aro otra vez. Cierto día al terminar la jor-
nada fue al estacionamiento por su aro. 
Sorpresa: el aro había desaparecido. Jun-
to con el encargado del estacionamiento 
lo buscó inútilmente. “No sé cómo pudo 
perderse su aro, señor Babalucas -le dijo 
muy apenado el muchacho-. Me siento 
responsable. Dígame cuánto le costó y 
se lo pagaré”. “¡Se lo pagaré, se lo paga-
ré! -replicó molesto Babalucas-. ¡Eso es 
lo de menos! ¡Dime cómo chingaos me 
voy a ir ahora a mi casa!”... Dos mucha-
chos y una chica se conocieron en una 
fiesta. Dijo uno: “Me llamo Pedro, pero 
no soy apóstol”. Dijo el otro: “Me llamo 
Juan, pero no soy evangelista”. Y dijo la 
muchacha: “Me llamo María, pero no 
soy. Ustedes saben”. Un hombre joven 
llegó con el doctor Duerf, célebre psi-
quiatra. Le dijo con acento lamentoso: 
“Ayúdeme, doctor. No tengo suerte con 
las damas”. Después de un breve inte-
rrogatorio dictaminó el analista: “Tiene 
usted muy baja su autoestima. Para re-
mediar eso póngase todas las mañanas 
frente al espejo y diga una y otra vez: 
‘Soy un hombre guapo. Las mujeres 
se me rendirán’”. Pasó un mes, y el in-
dividuo regresó con el mismo gesto 
sombrío. Le preguntó el doctor Duerf: 
“¿No dio resultado el tratamiento?”. 
“Dio excelentes resultados -respondió 
el tipo-. Ahora todas las mujeres se me 
rinden. Las tengo rubias, morenas, 
pelirrojas.”. Preguntó el analista: “Y 
entonces ¿cuál es el problema?”. Dice 
el individuo, preocupado: “Mi esposa 
está muy molesta”.  FIN.

La primera placa, con el gobernador presente, en el proceso anterior.
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Local

-Deben políticos desaparecer órganos de derechos humanos; ni a ellos les sirven
-San Fernando, Tlatlaya y Ayotzinapa, la tumba de Raúl Plascencia Villanueva

-La CEDH, miles de quejas, unas cuantas recomendaciones
-Los cambios de Duarte no le alcanzan para reforzar la imagen

DON MIRONE
!

La protección de los derechos humanos pasa 
por su peor momento en nuestro país; incluido 
nuestro estado. No significan estas palabras que 
otros tiempos hayan sido mejores en la protec-
ción de los derechos de la sociedad civil frente a 
los actos de autoridad desplegados por los “ser-
vidores públicos”. No, pero si estábamos mal, 
ahora estamos peor.

Los órganos constitucionales encargados de 
preservar los derechos humanos han sido objeto 
de severas restricciones jurídicas, políticas y ad-
ministrativas para el ejercicio de su función.

Esto significa que en los hechos no son au-
tónomos, aunque algunos de ellos aparezcan en 
las leyes como tales; sus alcances jurisdicciona-
les apenas les da para recomendaciones, sus pre-
supuestos dependen completamente del humor 
del presidente de la República y de los goberna-
dores en turno, y sus funcionarios directivos tie-
nen origen en acuerdos entre los dirigentes de 
los partidos políticos.

En semejantes condiciones resulta impensa-
ble cualquier nivel de autonomía, y mucho me-
nos de acción contra funcionarios públicos que 
atentan contra la población.

Bajo este somero esbozo inicial, puede afir-
mar Mirone que las organizaciones derechohu-
manistas oficiales no tienen razón de existir. Su 
origen estuvo en la presión internacional hacia 
México por las permanentes y graves violacio-
nes a los derechos humanos cometidas en la 
nación azteca, crudas y considerablemente ma-
yores en su realidad a películas como La Dicta-
dura Perfecta, la Ley de Herodes, El Infierno, o 
el impresionante churro mexa de Mel Gibson, 
“Atrapen al Gringo”.

Los hechos ocurridos en Tlatlaya y Ayo-
tzinapa dejan constancia irrefutable de que la 
protección oficial a los derechos humanos no 
sólo es inexistente, sino que los funcionarios res-
ponsables de su aplicación están convertidos en 
cómplices de los agresores, ya sea por consigna, 
temor o interés político y/o económico.

Lo hemos dicho antes: acá en el territorio 
chihuahuense han sido permanentes las atro-
cidades. Duermen el sueño de los justos las 
recomendaciones identificadas con los núme-
ros 11/2010 y 88/2008 de la CNDH contra 
miembros del Ejército Nacional por detención 
arbitraria, retención ilegal, incomunicación, tra-
tos crueles e inhumanos, tortura, dilación en la 
presentación ante la sociedad, desaparición, in-
cineración y violación sexual.

Varios generales involucrados movieron 
todos los hilos a su alcance para evitar ser cas-
tigados. Algunos chivos expiatorios con rangos 
de soldados que apenas saben leer y escribir per-
manecen detenidos en alguna prisión militar de 
Mazatlán.

Este año la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos está ejerciendo algo así como mil 500 
millones de pesos de presupuesto; la Comisión 
Estatal anda ribeteando los 50 millones. Dinero 
del presupuesto público no echado a la basura, 
pero sí malgastado. El análisis apenas inicia.

Raúl Plascencia Villa-
nueva es un cadáver 
político en vida. Así de-
finimos en su momen-
to al ex gobernador de 
Guerrero, Ángel Agui-
rre, y así catalogamos 
hoy al presidente de la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH) que aspira a 

ser ratificado en esa posición.
El funcionario derechohumanista está con-

vencido que el Senado de la República lo reele-
girá en su cargo, porque indudablemente cuenta 
con el apoyo del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, de influyentes legisladores 
de ambas cámaras en el Congreso de la Unión y 
funcionarios federales de primer orden.

Pero gentes con el desgaste de Plascencia no 
son de ayuda ni para sus padrinos; al contrario, 
es una gran carga que pone en riesgo el confort 
de quienes le impulsan y le apoyan.

El país está en vilo, especialmente por 
el tema de Ayotzinapa, y seguramente Peña 
Nieto no quiere verse en las circunstancias 
de Aguirre Rivero; tampoco los líderes parla-
mentarios ni dirigentes de los partidos que tie-
nen en sus manos la elección del ombusdman, 
fechada tentativamente para los siguientes 15 
días. El jueves empezaron las comparecencias 
de 21 candidatos.

Las cosas no se arreglarán quitando a Osorio 
Chong y colocando en su lugar a César Duarte, 
como se mensajeó desde Chihuahua; el proble-
ma es mucho mayor que eso.

Aunque el Parlamento Europeo ha sido 
mayoritariamente maiceado por el Gobier-
no mexicano en los asuntos de Ayotzinapa y 
Tlatlaya, grupos fuertes de eurodiputados, 
más la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la representación de la ONU en 
México, han dejado severos cuestionamientos 
contra el Estado mexicano que deben ser in-
terpretados como advertencias de eventuales 
sanciones internacionales contra el régimen 
peñista por tales acontecimientos. La ratifi-
cación de Plascencia sería considerada como 
una bofetada, como una burla, como un im-
portapoquismo.

Los hechos en Tlatlaya, Estado de México, que 
gobernó Peña Nieto y hoy dirige Eruviel Ávila, 
ocurrieron el 30 de junio de este año. 22 joven-
citos, algunos de ellos menores de edad, fueron 
acribillados y asesinados por militares y supues-
tos miembros del crimen organizado.

Casi dos meses y medio después, el 23 de 
septiembre, el ombudsman dijo: “estamos ana-
lizando todas las evidencias existentes para dar 
a conocer un informe en aproximadamente seis 
semanas, pero de acuerdo con algunos testimo-
nios se trató de un enfrentamiento”.

El gobernador Eruviel no tuvo ningún es-
crúpulo para mentir: “el Ejército Mexicano, allá 
en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción 
al poder rescatar a tres personas que estaban 
secuestradas, lamentablemente un militar salió 
herido, pero el Ejército, en su legítima defensa, 
actuó y abatió a los delincuentes”.

No tiene duda Mirone que así hubiera que-
dado escrita la historia de aquellos hechos si no 
es por un par de medios de comunicación inter-
nacionales que lograron obtener la versión real 
de lo ocurrido por dos mujeres testigos sobrevi-
vientes de la matanza.

Eruviel Ávila, Plascencia, la Procuraduría 
General de la República, la Secretaría de la 
Defensa Nacional, tuvieron suficiente tiempo 
para confesar lo que había ocurrido. Prefirie-
ron ocultarlo.

Obligado por la opinión pública nacional e 
internacional, obligado también por su intento 
de reelección, y antes de cumplirse las seis sema-
nas que había puesto como plazo para rendir el 
informe correspondiente, Plascencia reveló que 
fue una masacre cometida por militares, agrava-
da después por graves violaciones a las víctimas 
por parte de funcionarios de la misma Sedena, 
de la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México y la Procuraduría General de la 
República (PGR). Todos los niveles de gobier-
no metidos hasta el cuello en la complicidad.

El 21 de octubre, Plascencia ofreció una 
conferencia de prensa para admitir que al me-
nos 15 de los jóvenes masacrados habían sufri-
do una “ejecución” por parte de los militares. 
Fueron torturados, algunos fueron fusilados, 
todos recibieron el tiro de gracia, las mujeres 
fueron violadas.

El informe es muy largo; veamos como ilus-
tración sólo cinco puntos.

Los enumerados con el 368 y 369:
“Ahora bien, como se ha referido este Orga-

nismo Nacional ha documentado que posterior 
a la privación ilegal de la vida de las personas en 
el interior de la bodega, el lugar de los hechos fue 
alterado, al grado tal que algunos cadáveres fue-
ron movidos y fueron colocadas armas en todos 
los cuerpos que yacían muertos en el suelo. Si 
bien no es posible determinar en qué momen-
to ocurrió esto, quién participó en estos actos, 
quién los presenció o encubrió, y, finalmente, 
quién lo ordenó. Esto puede ser atribuible al per-
sonal del 102/o Batallón de la base de operacio-
nes de San Antonio del Rosario de la Secretaría 
de la Defensa Nacional que estuvo presente en 
el lugar; además, debe tomarse en cuenta la po-
sible participación de otros elementos militares 
que arribaron al lugar de los hechos”. 

!
El 369:
“En efecto, dado que la autoridad ministerial 

llegó hasta las 12:30 horas, ello significa que des-
de que finalizaron los disparos en el lugar, que 
se sitúa alrededor de las 6:00 horas, hasta que se 
dio aviso que ya podía acudir al lugar, y al poste-
rior arribó esta autoridad, transcurrieron al me-
nos seis horas, tiempo en el cual se cambió la po-
sición original de los cadáveres, se movió a unos 
de éstos de su ubicación original y se colocaron 
armas en todos los cadáveres. Además, destaca 
que en la cadena de custodia realizada por la 
autoridad ministerial, no obran los teléfonos ce-
lulares, ni el equipo de radiocomunicación que 
portaban las personas, por lo que muy probable-
mente hayan sido sustraídos ilegalmente”. 

!
En el punto 379 señala que la Procuraduría 

General de la República inició la investigación 
correspondiente hasta el 23 de septiembre a 
pesar que tuvo toda la información desde el 3 
de julio.

!
Los funcionarios de Eruviel Ávila en la Pro-

curaduría General de Justicia recibieron de los 
militares la “consignación” de las dos mujeres 
sobrevivientes pero no para continuar o iniciar 
el expediente respectivo desde el fuero común. 
Las agredieron y las sometieron a mayor tortura. 
Veamos uno de los puntos de la CNDH, el 333:

“…aunado a los hechos tan terribles que pre-
senciaron, como fue el enfrentamiento y la pos-
terior privación arbitraria de la vida de distintas 
personas, estas víctimas fueron posteriormente 
torturadas por servidores públicos, quienes en 
lugar de proporcionarles el trato y la atención 
que conforme a derecho les correspondía, las 
torturaron para obtener información y declara-
ciones para incriminar a distintas personas, pre-
suntamente miembros de la delincuencia orga-
nizada, y para impedir que declararan respecto 
de las privaciones de la vida”.

!
La densa investigación de la CNDH, con-

tenida en varios cientos de fojas, ciertamente 
deja múltiples dudas sobre la actuación de altos 
mandos en los tres niveles de gobierno que par-
ticiparon durante el ataque y el seguimiento del 
mismo, las investigaciones!y las consignaciones 

correspondientes. De la narrativa de los suce-
sos, sin embargo, se desprende con claridad que 
transcurrieron varios meses en los que el presi-
dente de la República, el procurador general, 
el secretario de la Defensa y el gobernador del 
Estado de México, estuvieron perfecta y oportu-
namente enterados de cómo ocurrieron los he-
chos, y fueron incapaces de mover un solo dedo 
hasta que llegaron los reflectores de los medios 
informativos internacionales… y entonces sí, 
los nacionales; y sólo hasta entonces, también, 
apareció la CNDH. De no ser por esto, aquella 
barbarie de Tlatlaya hubiese quedado en “un 
enfrentamiento entre secuestradores y valientes 
soldados del Ejército Mexicano”.

Pero lo más sorprendente de este tema no 
es lo que “descubrió” la Comisión de Derechos 
Humanos. Lo que realmente provoca indig-
nación y convicción plena de que los órganos 
derechohumanistas oficiales deben desaparecer 
son las recomendaciones emitidas. Nueve en to-
tal. Resumidas son las siguientes, simplemente 
cortas, algunas de risa, otras de enojo, otras de 
mero trámite; en general, inservibles para efec-
tos de sancionar a TODOS los responsables de 
los hechos, durante y después sucedidos:

Primera.- Se giren instrucciones A QUIEN 
CORRESPONDA para la reparación de daños 
a las víctimas.

Segunda.- Se giren instrucciones A QUIEN 
CORRESPONDA para que las víctimas sobre-
vivientes tengan atención médica y psicológica.

Tercera.- Se giren instrucciones para que los 
elementos de la Sedena utilicen el Manual de 
Uso de Fuerza y se abstengan de privar de la vida 
o atentar contra la integridad de las personas.

Cuarta.- Se refuerce la capacitación a los 
elementos de la Sedena en materia de derechos 
humanos.

Quinta.- Se giren instrucciones a la Sedena 
para el uso de cámaras fotográficas y de video 
que puedan documentar incidentes e interac-
ciones con la población civil.

Sexta.- Se giren instrucciones para que los 
elementos de Sedena se abstegan de alterar las 
escenas del crimen.

Séptima.- Se colabore con la CNDH para 
que la PGR le dé seguimiento a la denuncia del 
propio órgano derechohumanista.

Octava.- Se colabore con la CNDH para dar 
seguimiento a la denuncia ante la Procuraduría 
General de Justicia Militar.

Y novena.- Se colabore “ampliamente” con la 
CNDH en el trámite de queja ante la Contralo-
ría del Ejército.

En contradicción de su propia indagatoria, 
soportada en estudios de campo, forenses, psi-
cológicos etc., tras corroborar que los más altos 
funcionarios públicos estatales y federales fue-
ron cómplices para proteger al Ejército y tratar 
de ocultar los hechos durante varios meses, ha-
ciéndolos pasar como un enfrentamiento entre 
militares y secuestradores, la CNDH les exime 
de toda responsabilidad. Peña Nieto, Eruviel 
Ávila, Murillo Karam y Cienfuegos, felices con 
un órgano derechohumanista a modo.

A Raúl Plascencia le persigue San Fernando, 
Tamaulipas, aquel poblado donde 72 migran-
tes centroamericanos fueron masacrados por 
los Zetas en abril del 2011. Defensores de 
víctimas debieron ampararse contra la propia 
CNDH, porque tres años después de ocurri-
dos los acontecimientos no emitía la recomen-
dación correspondiente.

Hoy, al presidente de la CNDH le acosan 
Tlatlaya y Ayotzinapa. A pesar de su demos-
trado interés por permanecer en el cargo, no 
ha emitido pronunciamiento oficial alguno en 
relación al asesinato de estudiantes normalistas 
en Ayotzinapa y a la desaparición de otros 43.

Durante su comparecencia del fin de sema-
na, ante legisladores integrantes de la Comi-
sión del Senado que “evalúa” a los candidatos 
a la presidencia de la CNDH, Plascencia no fue 
más allá de cuestionar la “incapacidad institu-
cional para conocer el paradero de los jóvenes” 
desaparecidos y señalar que en el caso Tlatlaya 
hay detenidos elementos del ejército sólo “por 
faltas a sus deberes militares”.

Todo el mundo, literalmente gobiernos de 
todo el mundo, están responsabilizando en 
específico al estado mexicano por lo ocurrido 
en Iguala; por lo acontecido en Tlatlaya, por 
lo que pasó en San Fernando, por el deterioro 
grave que sufre nuestro país en materia de de-
rechos humanos, sólo la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos en México no. Ninguna 
responsabilidad tuvo para dicho órgano Felipe 
Calderón, ni mucho menos hoy Peña Nieto. 
Mil 500 millones de presupuesto son suficien-
tes para guardar silencio.

Al menos por sobrevivencia, la clase política 
nacional está obligada a colocar en su agenda 
como prioritario el tema de los derechos huma-
nos desde la conducta de los órganos oficialis-
tas. No han sido de ayuda alguna para la socie-
dad; han ayudado, eso sí, a mantener impunes 
decenas de miles de delitos cometidos por ser-
vidores públicos de todos los niveles y de todos 
los rubros, especialmente los relacionados con 
las corporaciones policiacas y militares.

A nivel estatal no podría ser de otra ma-
nera, el actual presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos, José Luis Armendáriz, 

tiene varias reelecciones en el cargo; fuera 
del mismo ha ocupado otras posiciones de 
alta jerarquía dentro del mismo órgano des-
de antes del año 2000.

La CEDH inició funciones en el estado 
en 1991. En aquella fecha sólo emitió 20 
recomendaciones durante todo el año. Las 
cosas no han cambiado, en el 2012 emitió 
sólo 19 recomendaciones; en el 2013, 28 
y en el 2014 lleva sólo 13. La cantidad de 
quejas ha sido mayúscula, mil 344 el año 
pasado y mil 311 en el 2012. Es decir, de 
cientos y cientos de quejas apenas se des-
prenden unas cuantas recomendaciones.

Tlatlaya y Ayotzinapa deben ser el último 
clavo en el ataúd que sepulte al actual estado 
de cosas en materia de derechos humanos en 
nuestro país. No han servido esos órganos ofi-
ciales a nivel nacional ni tampoco han servido 
en los estados.

!

 DUARTE Y SUS 
SORPRESITAS

En Chihuahuitas tierras 
se vivió un sábado de to-
dos los santos sin sacrifi-
cios; bueno, sólo uno, el 
gobernador César Duar-
te lo volvió a hacer. Fiel a 
su estilo, con un manejo 
del suspenso y de los 
mensajes políticos, rea-
lizó una serie de modifi-
caciones en su gabinete, 

unas confirman lo que se venía manejando por 
los políticos de café, pero otras, de plano, fue-
ron precisamente eso: un mensaje.

Al filo del medio día se empezó a convocar 
a los medios de comunicación para una rueda 
de prensa encabezada por Duarte Jáquez, y de 
inmediato los petros empezaron las especula-
ciones.

El primer movimiento que se advirtió fue el 
de Leonel de la Rosa, pues cerca!de las 12:30 
fue visto en la Plaza Hidalgo, que se encuentra 
frente a Palacio de Gobierno, muy de traje y 
dándose una buena boleada, con traje ¡en sá-
bado!, ¿casualidad? ¿No debiera andar arrian-
do vacas en sus ranchos? No lo creía Mirone, 
desde que fue visto se le perfiló para lo que se 
venía mencionando desde hace muchos me-
ses, secretario de Desarrollo Rural.

Pero vamos a lo que te truje Chencha: la 
información, al cabo hay toda la semana para 
saborear estos movimientos en el poder estatal. 
Unos minutos antes de la una, el góber Duarte 
ingresó al Salón Gobernadores por la puerta 
especial, de los movidos y los nombrados sólo 
el doctor Basilio Barrios llegó junto con el man-
datario estatal, el resto arribó al histórico recin-
to por la puerta normal.

Y empezó a develarse el suspenso, el prime-
ro fue el agradecimiento a Marcelo González 
por su trabajo en Pensiones, y luego el anuncio: 
le he pedido que colabore con mi gobierno, en 
la Secretaría…. (aunque no hubo pausa, el am-
biente se puso espeso) de Educación y Cultura. 
Todos creyeron que era la Secretaría General.

De pasada, Duarte subraya en ese momen-
to su respaldo a Ray Romero, quien fue silen-
cioso testigo de estos movimientos siempre, en 
todo, momento flanqueando a Duarte Jáquez. 
Él se queda… por lo pronto.

Este movimiento lleva doble mensaje, el 
primero para Marcelo y el segundo para Pablo 
Espinoza, a quien le cantaron las golondri-
nas por pretender utilizar el nombramiento 
haciendo política electoral adelantada. Se va 
a su casita. Hay sin duda molestia en el Sena-
do de la República entre los precandidatos a 
gobernador/a.

Luego vino un reconocimiento a la clase 
política, al reintegrar al aparato burocrático a 
Sergio Martínez Garza, quien fue colocado 
como director de Pensiones Civiles del Estado, 
viejo lobo de mar, “El Güero” Martínez Garza 
no va a batallar para desempeñar el encargo, tie-
ne muy buena mano izquierda.

El otro anuncio era muy telegrafiado, un 
enroque en la Secretaría de Salud, primero 
mencionó que Basilio Barrios, se haría cargo 
del Seguro Popular, y que Pedro Hernández 
seguiría haciendo lo que desde hacía rato ya 
hacía, mandar en la Secretaría de Salud, pero 
ahora sí con nombramiento de secretario. 
Ese cambio de Hernández no es nada bueno 
para la imagen del gobernador. Tiene muy 
mala fama.

Finalmente, la tan esperada inclusión de 
otro cuadro del partido, Don (así lo dijo el go-
bernador) Leonel de la Rosa a la Secretaría de 
Desarrollo Rural, en lugar de Octavio Legarre-
ta, uno de los movimientos más anunciados: 
pero el Duarte Jáquez no descobijó a “Tavo” 
pues lo designó titular de la Representación de 
Gobierno del Estado en la Ciudad de México, 
que estaba acéfala desde que Arturo Proal dejó 
el cargo por propia iniciativa.

Ajustes, enroques, cambios,!  mensajes, 
todo como se había adelantado; bueno, casi 
todo, después del Cuarto Informe de Gobier-
no –ya no en octubre, como nos tenía acostum-
brados–!pero sí para iniciar el tercer tercio de la 
administración con los “cerradores” y operado-
res electorales.!

Raúl Plascencia.

César Duarte.
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LA A VC 1re a s

Fue  en  el  pasado  reciente

un  centro  muy  ajetreado

que  con  cada  presidente

fue  quedando  rezagado

  

Entre  planes  de  gobierno

y  rimbombantes  ideas

se  fue  yendo  hasta  el  averno

desprovisto  de  azoteas

  

Convertido  en  lupanares

hoy  luces  abandonado

Centro  Histórico  de  Juárez

por  tu  pasado  enterrado

Érase  una  vez  que  era

una  ciudad  enjundiosa

con  gente  propia  y  de  fuera

luchona  y  muy  afectuosa

  

Llegaron  años  de  llanto

de  dolor  y  de  violencia

con  situaciones  de  espanto

y  creciente  delincuencia

  

Cuando  pasó  el  vendaval

se  dijo  que  habría  mejora

que  el  ambiente  criminal

ya  no  era  cosa  de  ahora

  

Nada  cierto  pues  dañada

en  su  entraña  más  profunda

la  ciudad  hoy  yace  helada

por  la  violencia  que  abunda

  

En  gentes  que  cual  apaches

se  insultan  en  las  esquinas

una  ciudad  hecha  baches

como  fosas  clandestinas

Cuando  más  contento  estaba

en  las  lides  del  poder

Serrano  encontró  una  traba

que  podía  hacerlo  perder

  

Era  la  muerte  que  vino

terca  a  llevárselo  presto

y  cerrándole  el  camino

le  lanzó  su  manifiesto

  

“Ya  vengo  por  ti  Enriquito

no  te  me  pongas  pesado

te  me  pones  muy  blandito

para  cargarte  hasta  el  Hado”

  

Quiso  Enrique  negociar

y  apostarle  una  partida

de  ajedrez,  que  de  ganar

lo  libraría  de  la  ida.

  

Ya  entrados  en  la  jugada

en  mal  enroque  hizo  Enrique

que  la  Parca  de  volada

le  mató  con  el  meñique

  

“Jaque  mate”  dijo  presta

la  Parca  que  de  inmediato

dejó  a  Juárez  sin  su  testa

y  a  Duarte  sin  candidato

Aburrida  iba  la  muerte

deambulando  por  la  calle

cuando  su  mirada  advierte

un  muy  curioso  detalle

  

Entre  tanto  frontispicio

parecía  caricatura

el  perfil  de  un  edificio

que  decía  “Sindicatura”

  

Que  se  hacía  un  serio  trabajo

vio  que  en  ella  se  decía

y  ella  dice  por  lo  bajo

“esto  es  pura  fantasía”

  

“Me  la  llevo  a  mi  guarida

pues  con  tanto  bello  cuento

cuando  me  encuentre  aburrida

encontraré  buen  contento”

  

Ya  la  Parca  se  entretiene

con  el  cuentista  sin  par

que  a  la  huesuda  mantiene

pasándola  a  todo  dar

Pa’  tenerlo  a  buen  recaudo

lo  hicieron  recaudador

como  producto  de  un  laudo

del  propio  Gobernador

  

Como  tenía  simpatía

Luis  Canales  de  la  Vega

se  ganó  la  sintonía

de  la  huesuda  en  la  brega

  

Que  se  lo  quiso  llevar

sin  más  traba  a  su  dominio

pa’  ponerlo  a  trabajar

bajo  nuevo  patrocinio

  

Hoy  nuestro  cura  Canales

trabaja  en  largas  sesiones

por  terrenos  infernales

recaudando  confesiones

Con  los  frescos  de  noviembre

llegó  la  Parca  hecha  un  rayo

a  16  de  Septiembre

esquina  Cinco  de  Mayo

  

Le  llegaron  los  rumores

de  nuevos  enfrentamientos

entre  miembros  bicolores

que  estaban  muy  descontentos

  

Entre  tanta  diferencia

no  había  quién  parara  el  lodo

y  metiéndole  experiencia

la  muerte  cargó  con  todo

  

Hoy  el  PAN  se  encuentra  a  tono

ya  resuelto  el  fuerte  entuerto

y  se  ve  requete  mono

convertido  en  PAN  de  Muerto

Era  el  estado  más  grande

de  una  república  endeble

que  un  Gobierno  a  mande  y  mande

le  endilgó  deuda  indeleble

  

Hoy  Chihuahua  ya  no  vive

pues  se  murió  por  motivos

con  los  que  nada  revive

atestado  de  pasivos

Había  una  vez  un  país

como  cuerno  de  abundancia

que  se  murió  de  raíz

a  golpes  de  rebuznancia

  

Con  el  cuento  del  Progreso

perforaron  sus  terrenos

con  el  fracking  en  exceso

de  capitales  ajenos

  

Desangrado  de  petróleo

y  por  el  crimen  plagado

quedó  plano  cual  linóleo

por  corrupción  sepultado

Era  un  orgulloso  estado

de  un  país  de  fantasía

por  el  narco  gobernado

y  corrupta  Policía

  

Sus  políticos  aviesos

robaban  impunemente

incurriendo  en  mil  excesos

y  enterrando  a  mucha  gente

  

De  Acapulco  a  Ayotzinapa

de  Chilpancingo  hasta  Iguala

privó  siempre  en  larga  etapa

el  discurso  de  la  pala

  

Hoy  la  guerrera  entidad

es  una  fosa  completa

y  luce  a  profundidad

de  cadáveres  repleta

Noticia  de  última  hora

que  no  es  producto  de  error

la  muerte,  esa  malora

se  llevó  al  Gobernador

  

Hoy  todo  Chihuahua  vive

esta  fatal  realidad

y  en  la  gente  se  percibe

algo  de  infelicidad

  

Pues  si  bien  no  hay  replaqueo

en  chihuahuenses  senderos

sí  que  habrá  zangoloteo

en  los  infernales  fueros

  

Pues  ya  Duarte  afila  el  diente

con  carácter  oficial

será  el  nuevo  promovente

del  replaqueo  mortal

Con  muy  candente  noticia

se  despierta  la  ciudad

al  saberse  la  primicia

de  una  fuerte  mortandad

  

Cuando  buscaban  el  modo

de  cargarnos  más  impuestos

se  murió  el  Congreso  todo

en  medio  de  muchos  gestos

  

Tichos,  Merodios,  Lujanes,

izquierdosos,  derechistas

gordos,  flacos  y  donjuanes

sufrieron  muerte  imprevista

  

Se  terminó  su  canción

con  la  huesuda  muy  puesta

pa’  llevarlos  al  panteón

en  muy  aplaudible  gesta

Cuando  más  contenta  estaba

en  su  labor  partidista

Doña  Adriana  se  enteraba

que  la  tenían  en  la  lista

  

Quiso  hablar  con  la  calaca

para  evitar  su  salida

pero  muy  clara  la  flaca

le  dijo:  “ya  estás  perdida”

  

Por  andar  en  las  TERRAZAS

de  muy  alto  cañonazo

le  fallaron  las  tenazas

y  se  murió  del  porrazo

Hoy  la  gente  mexicana

yace  inerte  en  el  panteón

por  una  fiebre  africana

que  llegó  de  sopetón

  

Sólo  a  los  negros,  dijeron.

va  a  matarlos  por  montón

pero  más  prestos  cayeron

del  D.F.  hasta  Torreón

  

Chihuahua,  Baja,  Sonora,

Jalisco,  Tepic,  Guerrero

a  todos  hizo  malora

y  los  cargó  al  agujero

  

Sepan  ustedes  hermanos

que  todos  van  a  morir

pues  todos  los  mexicanos

tienen  negro  porvenir

Se  llamaba  Democracia

porque  era  pa'l  pueblo  el  mando

pero  en  México  ¡oh  desgracia!

fue  poder  de  un  solo  bando

  

Sólo  políticos  pillos

algún  honesto  colado

y  multitudes  de  grillos

formaban  el  entramado

  

La  corrupción  hizo  mella

que  se  la  fue  consumiendo

hasta  que  apagó  su  estrella

un  desorden  de  alto  estruendo

  

Rosarios  Robles,  Maderos

Ebrhards,  Amlos,  cardenistas,

Peñas  Nietos  y  otros  ñeros,

personillas  ya  muy  vistas

  

en  su  tumba  ya  le  lloran

pues  los  dejó  en  pleno  vuelo

y  su  desgracia  avizoran

con  un  México  en  el  suelo.

Era  el  alcalde  de  Iguala

un  tal  José  Luis  Abarca

que  por  jugar  a  la  mala

quedó  en  mano  de  la  Parca

  

Quiso  “abarcar”  demasiado

en  honor  a  su  apellido

mas  terminó  desfasado

señalado  y  perseguido

  

Pues  creyéndose  intocable

ordenó  que  a  normalistas

les  dieran  abominable

muerte  sin  dejar  pistas

  

Inerte  frente  a  la  Parca

hoy  su  cadáver  reposa

sin  señal,  lápida  o  marca

en  una  séptica  fosa

Cansada  de  tanta  chamba

por  chihuahuenses  destinos

ya  se  sentía  patizamba

la  calaca  en  sus  caminos

  

“Andar  a  pata  me  cansa

con  esta  chamba  a  destajo”

se  dijo,  y  presta  se  lanza

a  suavizar  su  trabajo

Consiguiéndose  un  carrito

de  origen  americano

que  no  estaba  tan  bonito

pero  tenía  motor  sano

  

Apenas  de  echarlo  a  andar

se  topó  con  la  noticia

que  tenía  que  replaquear

por  gobernante  avaricia

  

Enojada  por  tal  arte

fue  directo  hasta  el  Gobierno

a  llevarse  a  César  Duarte

derechito  hasta  el  Averno

A Ciudad Juárez

POR FÁTIMA PARADA

Intrigada  la  calaca  

a  Ciudad  Juárez  arribó

pues  los  chismes  

el  cementerio  cruzaron

y  a  sus  oídos  llegaron

cuando  del  ViveBús  

bajaba,  a  un  montón

de  funcionarios  

que  al  infierno  llevaba

por  fraude  y  traición

Políticos,  narcos  

y  funcionarios

hablaban  de  la  atracción,

la  ciudad  era  un  banco

de  riquezas  y  sin  control,

la  Policía  no  hacía  nada

y  los  juarenses  ni  reclaman

sólo  la  impunidad  reinaba

Robos,  secuestros  y  asesinatos

ya  no  la  dejan  vivir  en  paz

exhausta  dijo  la  Catrina

de    aquí  mejor  yo  me  largo  

a  buscar  otro  tipo  de  trabajo

La  avaricia  la  deslumbró

como  a  muchos  que  hoy

descansan  en  el  panteón

pero  ni  un  peso  se  llevo

y  sólo  flaca  y  cansada  quedó

Llevaba  ya  dos  gestiones

al  frente  de  los  “derechos”

pero  enfrentando  jalones

de  los  izquierdos  acechos

  

Con  el  bigote  dispuesto

a  enfrentar  la  disidencia

se  sintió  con  los  arrestos

pa’  repetir  presidencia.

  

Y  se  fue  por  la  tercera

contra  todo  reglamento

arriesgando  bigotera

para  ganar  en  su  intento

  

Con  la  tercera  ganada

quiso  correr  al  Pichú

pero  fue  mala  puntada

pues  a  ritmo  del  “Achú”

  

Tuvo  alérgica  reacción

y  bigotes  por  delante

se  nos  fue  para  el  panteón

vestido  de  pipa  y  guante.

JOSÉ LUIS ABARCA CIUDAD JUÁREZ CENTRO HISTÓRICO ESTADO DE GUERRERO ENRIQUE SERRANO REPLAQUEO

JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ

CURA CANALES

SINDICATURA
CÉSAR DUARTE

PAN MUNICIPAL

ADRIANA TERRAZAS

MÉXICO ÉBOLA

DEMOCRACIA DIPUTADOS Y SENADORES

CHIHUAHUA

Especial
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AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Policías federales 
detuvieron al tesorero muni-
cipal de Cuetzala del Progreso, 
Roque González Luna, acu-
sado de formar parte de una 
banda de secuestradores en el 
estado de Guerrero, informa-
ron autoridades de seguridad. 

La captura se registró en la 
comunidad de Tianquizolco, 
perteneciente a ese municipio 
de la Región 
Norte, luego 
que al menos 
tres víctimas 
de plagio lo 
identificaron 
como uno de 
sus captores. 

Al mo-
mento de su 
aprehensión, 
el servidor 
traía 351 mil pesos en efectivo 
al interior de una mochila y tam-
bién le aseguraron varias creden-
ciales de elector y un libreta. 

González Luna fue puesto 
a disposición de la delegación 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR) en la 
Fiscalía Especializada para la 
Investigación y Combate al 
Secuestro en el Municipio de 
Chilpancingo. 

El 8 de abril, quien fuera el 
Alcalde de Cuetzala, Felicia-
no Álvarez Mesino, también 
fue detenido por la Policía 
Federal por formar parte del 
grupo criminal de La Familia 
Michoacana.

AGENCIAS

México.- El gobernador interino de 
Guerrero, Rogelio Ortega Martí-
nez, dio a conocer que las víctimas 
de “Los Avispones” directas e indi-
rectas por los hechos de violencia 
en Iguala serán beneficiadas por un 
fideicomiso.

Luego de asistir al primer par-
tido oficial de “Los Avispones” de 
Chilpancingo, el gobernador Ro-
gelio Ortega Martínez sostuvo un 
encuentro con familiares de los ju-
gadores del equipo que resultaron 
lesionados en los acontecimientos 
del 26 de septiembre en Iguala.

El gobernador Rogelio Ortega 
Martínez ratificó el apoyo a los fa-
miliares del equipo de futbol Avis-
pones,  víctimas de los hechos de 
Iguala y les dijo que continuará con 
toda determinación hasta cumplir 
con todos los compromisos con-
traídos.

En el equipo jugaba David Jo-
sué García Evangelista “El Pollito” 
o “Zurdito”, quien era medio volan-
te del equipo

El mandatario indicó que se le 
dará apoyo sicológico, uniformes, 
becas, y el autobús rotulado con el 
logotipo del equipo, peticiones que 
habían formulado ante la adminis-
tración anterior.

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) tomaron, apoyados por nor-
malistas de Ayotzinapa, dos cabinas 
de radio de esta capital y comentaron 
al aire que los alumnos rurales no es-
tán solos, y aseguraron que llegaron 
a Guerrero para acompañarlos en su 
exigencia de justicia por el caso Iguala 
y para exigir la aparición con vida de 
los 43 desaparecidos.

Uno de los estudiantes señaló en 
entrevista que “están matando a estu-
diantes, nos están empezando a querer 
a privatizar nuestras universidades”, 
por eso agradecieron el apoyo al pue-
blo, por todo el respaldo que ese movi-
miento ha recibido. “Nosotros estamos 
encendiendo esa llama. Pueblo, gracias 
a ustedes esa llama va a arder”.

En “Abc Radio” y “Capital Máxi-
ma”, los estudiantes de los campus Iz-
tapalapa, Xochimilco y Atzcapozalco, 
dijeron que respaldarán a las familias 
de los 43 desaparecidos en su dolor 
y advirtieron que apoyarán a los nor-
malistas en todas las actividades, para 
que el asesinato de tres de sus compa-
ñeros no quede en la impunidad.

En sus mensajes al aire, los uni-
versitarios comentaron que vinie-
ron a demostrarles a las autoridades 
federales, estatales y locales que los 
normalistas no están solos. Viajaron 
del Distrito Federal para informar a 
la ciudadanía que el gobierno, con sus 
reformas estructurales, pretende pri-
vatizar la educación. Advirtieron que 
no lo van a permitir.

Dijeron que dentro de las reformas 
federales, sobre todo la educativa, está 
la idea de desaparecer las normales ru-
rales del país, pero eso no lo permitirán.

AGENCIAS

México.- El secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, afirmó que se in-
tensificó la búsqueda de los 43 
normalistas desaparecidos, a los 
que no sólo se trata de ubicarlos 
en fosas, sino también en dife-
rentes lugares, como casas, ran-
chos y minas.

“Estamos buscando en 
todos los lugares donde cree-
mos que hay la posibilidad de 
que puedan estar los jóvenes”, 
insistió.

Afirmó que se siguen todas 
las líneas de investigación en el 
caso. Incluso, no descartó que 
pudieran estar secuestrados.

“Cada vez más la PGR se 
acerca, a partir de que va de-
teniendo (a personas), inves-
tigando. Creemos que lo más 
pronto posible podremos tener 

una solución satisfactoria y con 
la verdad de lo que sucedió el 26 
y 27 (de septiembre) en Iguala.”

El responsable de la políti-
ca interior y de la seguridad del 
país negó que haya solicitado 
estar preparados para el peor 
escenario en el caso de los 43 
normalistas desparecidos, por el 
contrario, “lo que yo he venido 
comentando es que estamos 
trabajando para el escenario que 
queremos, que es el de encon-
trar a los jóvenes.

“Estamos poniéndole toda 
la atención, todo el cuidado y 
con las premisas de encontrar 
a los jóvenes, detener a los cul-
pables y castigarlos con todo el 
peso de la ley”.

Respecto del paradero de 
quien fuera el presidente muni-
cipal de Iguala, José Luis Abarca, 
su esposa, María de los Ángeles 
Pineda, y el ex secretario de Se-
guridad Pública de Iguala, Feli-
pe Flores Velázquez, detalló que 
todos sus domicilios han sido 
revisados, además de que están 
siendo buscados dentro y fuera 
del país y con alertas a nivel in-
ternacional.

“Estamos buscando dentro 
y fuera del país, estamos con 

alertas a nivel internacional y a 
nivel nacional estamos buscán-
dolos por todos lados. Van a 
caer estos delincuentes”, afirmó 
Osorio Chong.

Asimismo, dijo estar com-
prometido con la sociedad, 
por ello investigan todas las 
denuncias que se presentan 
contra funcionarios presun-
tamente coludidos con el cri-
men organizado.

“No hay una sola denuncia 
que no atendamos, nuestro 
equipo de vigilancia trabaja 
en eso y cuando tenemos un 
reporte avisamos al Gobierno 
estatal”, señaló.

Miguel Ángel Osorio 
Chong recalcó que eventos 
como el de Iguala lastiman y 
hacen cuidar otras zonas del 
país, pero “habremos de salir 
de este momento, habremos de 
solucionar este momento, que 
ha sido complejo, difícil y seguir 
trabajando para brindarles segu-
ridad a todos los mexicanos y no 
sólo solucionar el tema de la co-
yuntura, sino también satisfacer 
la seguridad de toda esta zona de 
Tierra Caliente de Guerrero y 
ayudar al estado con dificultades 
en el número de personal”.

Agregó que actualmente se 
está en la etapa de fortalecer las 
instituciones en lo local con el 
fin de tener policías municipales 
más preparados, confiables, eva-
luados en controles permanen-
tes y bien remunerados, ya que 
la mayor debilidad del Gobier-
no son las policías municipales, 
en las que hay que hacer un tra-
bajo más rápido para que dejen 
de pasar casos como el de Iguala.

A pregunta expresa de si el 
Gobierno federal apoyaría un 
ejercicio a nivel nacional para 

que la sociedad, a través de las 
redes sociales denuncie a otros 
presidentes municipales colu-
didos con el crimen organizado, 
detalló que sí, aunque aclaró 
que el Gobierno no involucra el 
tema de la seguridad en el tema 
político.

El secretario de Goberna-
ción no descartó, incluso, que 
los normalistas pudieran estar 
secuestrados.

Las declaraciones del secre-
tario de Gobernación sobre la 
posibilidad de encontrar vivos a 

los normalistas se dan luego de 
que el gobernador de Guerrero, 
Rogelio Ortega, dijera que “hay 
indicios” de que los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa desapareci-
dos pueden estar con vida.

El mandatario estatal sostu-
vo en una entrevista, que com-
pañeros de los afectados asegu-
ran que pueden seguir con vida.

“Hay indicios de que pue-
den estar vivos. Los propios 
estudiantes de Ayotzinapa me 
han dicho que siguen con vida”, 
afirmó Rogelio Ortega.

Inspeccionan casas, 
ranchos, minas y 
fosas; Segob dice que 
habrá una solución 
sobre el caso lo más 
pronto posible

Amplían rastreo 
de normalistas

México.- Gerardo Fernández Noroña colocó frente a Palacio Nacional una ofrenda por las 
seis víctimas que dejaron los ataques del 26 de septiembre en Iguala. El ex diputado llamó 
a la población a sumarse al paro nacional convocado el 5 de noviembre en protesta por la 
desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. (AGENCIA REFORMA)

MONTAN OFRENDA EN EL ZÓCALO

Toman radiodifusoras los 
estudiantes en Chilpancingo

Anuncia
fideicomiso 
en apoyo a 
‘Avispones’

Roque González 
Luna está

acusado de 
formar parte de 

una banda de 
secuestradores

en el estado

Cae tesorero 
en Guerrero 
por plagio
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EL UNIVERSAL

México.- El equipo 
médico que intervino 
en la operación a co-
razón abierto del jefe 
de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, con-
firmó que durante el 
proceso programado 
de ablación el manda-
tario local sufrió una 
perforación cardiaca 
que obligó a una inter-
vención quirúrgica de 
emergencia.

El cardiólogo Car-
los Riera Kinkel re-
saltó la excepcional 
condición física que 
ha permitido la evolu-
ción favorable antici-
pada a lo clínicamente 
esperado y comentó 
que dada la mejoría 
Miguel Ángel Mance-
ra podrá en poco tiem-
po incorporarse a sus 
actividades.

En la conferencia 
participó el secretario 
de Gobierno, Héctor 
Serrano, quien leyó un 
pronunciamiento del 
propio Mancera para 
revisar el estado que 
guarda el Gobierno de 
la Ciudad.

CONTINUARÁ
TRABAJANDO
DESDE EL HOSPITAL
El jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mance-
ra, continuará traba-
jando desde el hospi-
tal donde se encuentra 
internado tras una ci-
rugía, derivada de una 
perforación cardiaca, 
realizada el viernes.

Durante la con-
ferencia de prensa 
donde se dio el parte 
médico tras la inter-
vención quirúrgica 
a Mancera, Héctor 
Serrano, secretario 
de Gobierno del DF, 
indicó que durante su 
estancia en el hospital, 
el mandatario capita-
lino girará las instruc-
ciones correspondien-
tes para continuar con 
sus actividades.

“Por la mañana 
recibiré los informes 
operativos y giraré las 
instrucciones para el 
buen funcionamien-
to de la ciudad”, leyó 
Serrano en un breve 
comunicado en el que 
Mancera informó que 
se encuentra bien.

DESEAN PRONTA 
RECUPERACIÓN
El líder nacional del 
Partido de la Revo-
lución Democrática 
(PRD), Carlos Nava-
rrete, deseó una pron-
ta recuperación a Mi-
guel Ángel Mancera, 
jefe de Gobierno del 
DF, quien fue inter-
venido del corazón el 
viernes debido a una 
arritmia.

También, el ex lí-
der nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, de-
seó pronta recupera-
ción al jefe de gobier-
no del DF.

En su cuenta de 
Twitter, Zambrano 
escribió: “Le deseo 
pronta recuperación a 
@ManceraMiguelMX 
quien esa tarde tuvo 
un percance médico 
@PRDmexico.

El gobernador del 
Estado de México, 
Eruviel Ávila, también 
envió mensaje al jefe 
de gobierno del DF: 
“Estimado @Mance-
raMiguelMX, te deseo 
una pronta recupera-
ción; recibe mis mejo-
res deseos y un fuerte 
abrazo!”.

Graco Ramírez, 
gobernador de More-
los y uno de los gober-
nadores que la izquier-
da tiene en México, 
también manifestó su 
apoyo al Jefe de Go-
bierno.

“Un gran abrazo @
ManceraMiguelMX 
su fortaleza lo sacará 
adelante. Hombre jo-

Mancera sufrió perforación cardiaca: equipo médico
ven y deportista”.

El gobernador de Nue-
vo León, Rodrigo Medina se 
sumó a los deseos de pronta 
recuperación para el jefe de 
Gobierno.

“Estimado @Mancera-
MiguelMX, recibe un fuerte 

abrazo con el deseo de una 
muy pronta recuperación”.

Roberto Borge, goberna-
dor de Quintana Roo, tam-
bién envió un mensaje a tra-
vés de la red social Twitter:

“Le deseo una pronta re-
cuperación a mi amigo jefe de 

Gobierno del DF @Mancera-
MiguelMX”.

El gobernador de Hidalgo, 
José Francisco Olvera tam-
bién se manifestó a través de 
su cuenta en el microblog-
ging:

¡Desde Hidalgo los mejo-

res deseos para @Mancera-
MiguelMX Jefe de @Gobier-
noDF a quien le deseamos 
una pronta recuperación!

¡La cuenta oficial del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática, uno de los partidos 
que postularon como su can-

didato al GDF a Miguel Ángel 
Mancera, también envió un 
mensaje:

“Enviamos un saludo a @
ManceraMiguelMX y su fami-
lia x el éxito en la operación rea-
lizada al jefe de gobierno Espe-
ramos su pronta recuperación”.



AGENCIAS

Washington.- El presiden-
te estadounidense Barack 
Obama firmó una declara-
ción de desastre para Misuri 
y ordenó entregar ayuda 
suplementaria para apoyar 
los esfuerzos estatales y lo-
cales en las áreas afectadas 
por fenómenos naturales 
recientes.

La Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias 
(FEMA) confirmó que la 

ayuda estará disponible 
para el gobierno estatal, los 
gobiernos locales y algunas 
organizaciones privadas sin 
fines de lucro.

Los recursos se cana-
lizarán para las áreas im-
pactadas por tormentas, 
tornados, vientos severos e 
inundaciones entre el 9 y el 
10 de septiembre pasado.

La ayuda será destinada 
en especial para los con-
dados de Adair, Andrew, 
Atchison, Daviess, Gentry, 

Grundy, Harrison, Holt, 
Knox, Lewis, Linn, Livings-
ton, Macon, Mercer, No-
daway, Putnam, Ralls, She-
lby, Sullivan y Worth.

El administrador de 
FEMA, W. Craig Fugate, 
designó a Laura S. Hevesi 
como la coordinadora fede-
ral para las operaciones de 
recuperación en las zonas 
afectadas de Misuri.

Hevesi comentó que se 
podrían autorizar recursos 
adicionales más adelante 

si el estado lo requiere, con 
base en estudios prelimina-
res de daños.
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AP

Washington.- Los votos anti-
cipados superaron el viernes 
los 15 millones en 31 estados, 
afluencia que ha dado a los es-
peranzados republicanos y a los 
nerviosos demócratas motivos 
de optimismo en el último fin 
de semana de campaña previo a 
los comicios en los que están en 
juego el control del Senado y de 
la Cámara de Representantes, 
así como 36 gobernaciones.

Los republicanos señalaron 
la gran cantidad de sufragios an-
ticipados en Iowa como prueba 
de que Joni Ernst va a la delan-
tera en su intento por ganar un 
escaño en el Senado para el Par-
tido Republicano.

“Me da mucho gusto esta 
situación”, dijo el gobernador 
Terry Branstad, en campaña 
con la candidata a la cámara alta 

mientras él por su parte busca la 
reelección.

Sin embargo, en Georgia, 
los demócratas dijeron que el 
elevado número de votos anti-
cipados de afroestadouniden-
ses en los condados de los al-
rededores de Atlanta son buen 
indicio para Michelle Nunn, 
quien busca un escaño que 
ha estado fuera del alcance de 
su partido desde hace mucho 
tiempo.

En momentos en que los 
candidatos se encaminan al últi-
mo fin de semana de campaña, 
las esperanzas demócratas de 
conservar un escaño en el Se-
nado por Arkansas parecían di-
fuminarse y los republicanos ya 
parecían seguros de llevarse Vir-
ginia Occidental, Dakota del Sur 
y Montana. Necesitan ganar seis 
bancas para obtener el premio 
mayor de los comicios: el con-

trol de la cámara alta durante los 
últimos dos años del presidente 
Barack Obama en el puesto.

Los estrategas de ambos par-
tidos reconocieron en privado 
que las contiendas en Luisiana 
y Georgia posiblemente se re-
suelvan en segundas vueltas, en 
tanto que varios republicanos 
manifestaron preocupación so-
bre Kansas, donde según las en-
cuestas el senador Pat Roberts 
enfrentaba una reñida elección 
para conservar una banca que 
los republicanos han retenidos 
durante décadas.

Los demócratas que buscan 
la reelección en Alaska, Colora-
do y Nueva Hampshire también 
enfrentaban pruebas difíciles, al 
igual que el líder republicano del 
Senado, Mitch McConnell, en 
Kentucky.

Los republicanos tienen la 
absoluta certeza de que conser-

Boicot hispano contra demócratas 
AP

Los Ángeles.- El pastor presbi-
teriano Ricardo Moreno solía 
apoyar con dinero y como vo-
luntario a los demócratas en las 
elecciones, pero no ha donado 
fondos para los candidatos de 
ese partido en las elecciones de 
mitad de término ni ha colabo-
rado con campaña alguna.

Dice incluso que ha pensa-
do dejar el partido e inscribirse 
como independiente y que so-
pesa votar por un republicano 
que apoye una reforma a las 
leyes de inmigración en los co-
micios del 4 de noviembre.

“Si viera a un candidato 
republicano serio, con posibi-
lidades de pasar una reforma 
migratoria y con el valor de 
actuar (al respecto), lo conside-
raría, con todo y lo que estuve 
en desacuerdo con las políticas 
nefastas de (George W.) Bush 
sobre la guerra y otros asun-
tos”, dijo Moreno durante una 

entrevista reciente con The As-
sociated Press. “Al menos Bush 
tenía la posición correcta sobre 
inmigración y tuvo el valor de 
decirle a su partido, ‘Esto es lo 
que debemos de hacer’’’.

Bush promovió una refor-
ma migratoria pese a que su 
partido no lo apoyaba, mientras 
que el presidente Barack Oba-

ma “promete y luego no cum-
ple”, agregó el religioso.

Como Moreno, muchos 
hispanos están tan desencan-
tados con los demócratas por 
la falta de soluciones al status 
migratorio de unos 11 millones 
de personas que se encuentran 
en el país sin permiso que es-
tán reconsiderando su apoyo al 

partido y amenazan incluso con 
no votar por sus candidatos, por 
más que ello pueda favorecer a 
los republicanos, los principales 
opositores a una reforma a las 
leyes de inmigración.

Los demócratas se presen-
tan como los abanderados de 
la causa de los inmigrantes que 
residen en el país ilegalmente. 

Obama, sin embargo, no cum-
plió su promesa de sacar ade-
lante una reforma a las leyes de 
inmigración en su primer año 
de gobierno porque se concen-
tró en resolver la crisis econó-
mica y convertir en ley el nuevo 
seguro de salud. Cuando quiso 
impulsar la reforma, tropezó 
con la oposición férrea de los re-

publicanos, que bloquearon sus 
iniciativas sobre todo en la Cá-
mara de Representantes, donde 
alcanzaron la mayoría.

Bajo el gobierno de Obama, 
por otro lado, las deportaciones 
alcanzaron los 2 millones de 
personas, cifra récord.

Una encuesta difundida 
esta semana por el Centro de 
Investigaciones Pew reveló que, 
si bien el apoyo de los hispanos 
inscritos como demócratas su-
pera al de los republicanos por 
un margen de 2-1, disminuyó 
en relación con las elecciones 
legislativas de 2010, para situar-
se en un 57%, comparado con 
el 65% de entonces.

Pew reveló que el 50% de 
los hispanos inscritos para vo-
tar dicen que los demócratas 
manejan mejor el tema migra-
torio, en comparación al 27% 
que piensa que lo hacen los 
republicanos, pero al mismo 
tiempo más del 55% desaprue-
ba la política de deportaciones 
de Obama.

Y un tercio de los latinos 
inscritos para votar (35 opinó 
que no hay diferencia entre los 
dos partidos. Ello representa un 
aumento significativo respecto 
al 2012, en que solo un 21% 
pensaba lo mismo.

El pastor Ricardo Moreno (centro) durante protesta en Los Ángeles.

La reforma migratoria 
ha desilusionado a mu-
chos latinos que podrían 
dar un voto de castigo el 
próximo martes

Votos anticipados superan los 15 millones

AGENCIAS

Dallas.- La candidata de-
mócrata a la gubernatura de 
Texas, Wendy Davis, criticó 
ayer a su opositor, el repu-
blicano Greg Abbott, por 
no condenar la actividad de 
grupos delincuenciales en la 
zona fronteriza.

La crítica vino luego 
que el pasado viernes se 
difundió una fotografía 
en que Abbott posa en un 
evento de campaña con 
Kevin Lyndel Massey, lí-
der de una milicia fronteri-
za, cuatro días antes de ser 
arrestado por posesión de 
armas y explosivos.

En la imagen, captada en 
un restaurante de Browns-
ville el 16 de octubre, Mas-
sey saluda de mano a Ab-
bott con una calcomanía de 
la campaña electoral pegada 
en su atuendo militar.

La policía estadouniden-
se arrestó a Massey el día 20 
luego de localizar en su hotel 
un rifle AK-47 con seis carga-

dores, una pistola, un casco 
balístico y varias cámaras, así 
como municiones con nitra-
to de amonio capaces de cau-
sar explosiones.

La candidata Davis 
cuestionó que Abbott apa-

rezca en dichas fotografías y 
dijo que es difícil decir qué 
es más preocupante: que 
se haya reunido con el líder 
radical o que se niegue a de-
nunciar al grupo marginal 
de que forma parte.

“La negativa del señor 
Abbott a revelar lo que 
discutieron o condenar a 
este grupo muestra una 
alarmante falta de juicio de 
alguien que quiere ser nues-
tro gobernador”, lamentó.

Foto de candidato a gobernador
de Texas causa polémica

Kevin Lyndel Massey y Greg Abbott.

Declara Obama zona de desastre en Misuri

El mandatario estadounidense.

Elecciones intermedias
EU 2014

El próximo martes 4 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones conocidas como 
“midterm” (mitad del mandato presidencial), en las que se renovarán 36 de los 100 
escaños del Senado, los 435 de la Cámara de Representantes y 39 gubernaturas.
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AGENCIAS

Washington.- La embaja-
da de México en Estados 
Unidos dedicó este año su 
ofrenda del Día de Muer-
tos al escritor colombiano 
y mexicano por adopción, 

Gabriel García Márquez.
“Gabriel vivió muy 

feliz en México, ahí vive 
todavía su viuda y en esa 
lógica pensamos que era 
una buena circunstancia 
para hacer un homenaje 
a quien nos ha dejado en 

este año”, dijo el embaja-
dor mexicano Eduardo 
Medina Mora.

Apuntó que pese a que 
el ganador del Premio 
Nobel de Literatura 1982 
vivió los últimos 50 años 
de su vida en México.

AGENCIAS

Ciudad del Vaticano.- El 
Vaticano aprobó las nuevas 
Constituciones de los Legio-
narios de Cristo, el reglamen-
to interno de la congrega-
ción, resultado de un proceso 
de reformas, y el cual busca 
dejar atrás la estructura que 
permitió los actos inmorales 
del fundador, Marcial Maciel 
Degollado.

Según informó el institu-
to religioso en Roma, la no-
ticia fue dada a conocer por 
su director general, Eduardo 
Robles-Gil, con una carta 
dirigida a todos los miem-
bros y fechada este día, 1 de 
noviembre.

La aprobación definitiva 

de las Constituciones fue co-
municada con una misiva del 
16 de octubre pasado firmada 
por José Rodríguez Carballo y 
Sebastiano Paciolla, secretario 
y subsecretario de la Congre-
gación para los Institutos de 
Vida Consagrada y Socieda-
des de Vida Apostólica del Va-
ticano, respectivamente.

“Tenemos ahora en 
nuestras manos el texto de 
nuestras Constituciones que 
describe para cada uno de 
nosotros el modo específico 
de vivir la vida religiosa en 
la Legión”, indicó Robles-Gil 
en su carta sobre el nuevo 
texto, que ya está en vigor.

El documento contiene 
las normas fundamentales de 
la congregación, las normas 
esenciales sobre su identidad 
y misión, su gobierno y disci-
plina; la incorporación y for-
mación de los miembros.

Con respecto a las ante-
riores Constituciones, las 

nuevas han eliminado mu-
chos capítulos, artículos y 
números “para facilitar la 
distinción de fondo entre 
lo esencial y lo accidental” y 
permitir una “mayor adapta-
ción a las circunstancias de 
tiempos y lugares”.

Los Legionarios expli-
caron que este nuevo docu-
mento no necesitó incluir 
una referencia explícita a la fi-
gura de Marcial Maciel, por-
que según la ley de la Iglesia 
católica, este sólo contiene 
normas de funcionamiento 
generales.

Además aclaró que sobre 
los actos del fundador ya se 
tomó una postura institucio-
nal el 6 de febrero pasado, en 
un comunicado del Capítulo 
General, el máximo órgano 
de gobierno de la congre-
gación. Esa nota calificó sus 
comportamientos como 
“gravísimos y objetivamente 
inmorales”.

Dedican altar a García Márquez

Aprueba Vaticano nuevo 
reglamento de Legionarios
Estructura que permi-
tió abusos sexuales 
a su fundador quedó 
reformada

Los extintos, Juan Pablo II y Marcial Maciel.
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EL UNIVERSAL

Toluca.- No existen cadáveres 
bellos, algunos expresan en 
su rostro agonía, otros incluso 
quedan desfigurados o hasta 
mutilados, según la suerte que 
corrieron, pero a pesar de eso sus 
deudos pueden darles el último 
adiós y verlos con buena cara, 
gracias a los embalsamadores.

Dedicados a embellecer a 
la gente después de su último 
suspiro, estos profesionales 
son capaces de interrumpir el 
proceso de descomposición de 
una persona sin vida hasta por 
90 días y reconstruir totalmen-
te un cuerpo.

Toda su vida está relacionada 
con la muerte, por eso tratan de 
entenderla, y no interponer sus 
sentimientos cuando ofrecen sus 
servicios. Esta labor no es senci-
lla, por ello son pocos los que se 
animan a embalsamar cadáveres.

Diana Lidia Zarza Sánchez 
es una de los ocho embalsama-
dores que existen en Toluca. 
La muerte no le asusta, pues 
creció entre cadáveres, ataúdes 
y tristes despedidas, debido a 
los servicios funerarios que ha 
ofrecido su familia generación 
tras generación.

“Todos hemos crecido así, 
como estoy acostumbrada a 
estar entre cadáveres no me 
dan miedo, para mí todos los 
cadáveres son iguales, ninguna 
experiencia es mala, yo creo que 
todas son buenas”, dijo la joven 
de 26 años de edad.

Los embalsamadores 
guardan en su memoria el re-

cuerdo de algunas de las per-
sonas que prepararon.

Les ha tocado brindar 
sus servicios a curas, políti-
cos, gente pudiente o pobre, 
a todo tipo de personas, pues 
la muerte no distingue sexo, 
edad o nivel socioeconómico.

Diana Zarza define a la em-
balsamación como “una ciru-
gía” que le hacen a una persona 
muerta para interrumpir su 
proceso de descomposición, y 
que después recibe tratamien-
to estético.

“Se baña, peina y maquilla, 
aunque hay quienes necesitan 
toda una reconstrucción”, dijo 

la joven.
Durante tres horas los ca-

dáveres quedan listos para su 
velorio, después que se retira la 
sangre -que en vida circulaba 
por todo su organismo- y se sus-
tituye por agua y formaldehido.

El arte de maquillar 
el rostro de difuntos
Gracias a embasa-
madores, cuerpos de 
fallecidos presentan 
‘buena cara’ a la hora 
de ser velados

Se baña, peina 
y maquilla, 
aunque hay 

quienes necesitan toda 
una reconstrucción”

Diana Lidia Zarza
Embalsamadora



DOMINGO

2
DE NOVIEMBRE

DE 2014
LOCAL

CLAUDIA SÁNCHEZ

Por considerarla un ejemplo 
de lucha ante la compleja si-
tuación de violencia de géne-
ro, la Comisión de Derechos 
Humanos del DF dará un 
reconocimiento a la juarense 
Imelda Marrufo, coordinado-
ra de la Red Mesa de Mujeres.

El galardón “Ponciano 
A r r i a g a 
2014” para 
Marrufo es 
en la catego-
ría de Lucha 
y Defensa, 
por su com-
promiso a 
favor de los 
d e r e c h o s 
h u m a n o s , 
se explicó.

El ju-
rado dic-
taminador 

entregará el premio en un 
evento que se llevará a cabo 
el próximo miércoles 5 de no-
viembre, a las 11 de la maña-
na, en la sala Digna Ochoa del 
organismo autónomo.

VER:  ‘SE DESTACA…’ / 2B

Reconocerá 
CNDH

a activista 
juarense

Marrufo en la tumba de Marisela 
Escobedo.

CLAUDIA SÁNCHEZ

La incorporación de la mujer 
al mercado laboral no garanti-
za que acabe la desigualdad de 
género, y Ciudad Juárez es un 
ejemplo de ello, advirtió la aca-
démica del Colegio de México 
Ana María Tepichin Valle.

Tras presentar una po-
nencia en el V Congreso de 
Estudios de Género en el 
Norte de México, organiza-
do por la UACJ, Tepichin 
se refirió a Juárez como uno 
de los ejemplos más difíciles 
para los estudios de género, 
pues las feministas mucho 
tiempo abogaron por la in-
corporación femenina al 
mercado laboral, con la es-
peranza de que eso ayudaría 
a mover las relaciones en los 
hogares.

“Nos damos cuenta que 
no de manera automática el 
percibir un ingreso significa 
que las mujeres van a vivir de 
mejor manera, los casos más 
agudos de manifestación de 
desigualdad de género son 
precisamente cuando se llega 
a la violencia, y con ello a la 
muerte”, dijo.

El reto para los estudios 
de género es saber qué condi-
ciones deben darse luego de 
que la mujer empieza a reci-
bir un ingreso, pero además 
qué se debe hacer para que las 
mujeres puedan transformar 
su incorporación al mercado 
laboral en mejores condicio-
nes, que les permitan salir de 
círculos de violencia, “en poder 
pensarse como personas dife-

rentes”, agregó.
“Por ejemplo, irse a com-

prar algo sin remordimiento de 
conciencia, tomar su tiempo 
de ocio, ¿qué se tiene que hacer 
para que las mujeres puedan 
conseguir esto?”, cuestionó Te-
pichin Valle.

VER:  ‘SE REQUIERE…’ / 2B

Pobreza de género, otra 
cara de la desigualdad

Juárez es claro ejemplo de que el ingreso de la mujer en el mercado laboral 
no la aleja de la violencia ni de las carencias económicas, asegura especialista 

Coordina-
dora de la 
Red Mesa 
de Mujeres, 
Imelda Marru-
fo, recibirá 
la próxima 
semana un 
galardón por 
su labor

Trabajadoras de la industria maquiladora juarense.

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Astorga Sariñana no es 
cualquier familia. Para el Ins-
tituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez es una familia especial, 
pues seis hermanos, tres hijos 
y dos sobrinos 
estudian o estu-
diaron en la insti-
tución.

Juan Rober-
to, Jaime, Juan 
Lorenzo, Carlos, 
Manuel y Juan 
Antonio cono-
cieron los inicios del Tec de 
Juárez, que este año celebra 
su aniversario 50, y el ITCJ 
brindó un reconocimiento a 
la familia.

Juan Roberto Astorga es 

jefe del Departamento de 
Ingeniería Industrial, y fue el 
primero en llegar a la institu-
ción. Narró que la historia de 
su familia en el Tec abarca los 
últimos 42 años.

Jaime, su hermano, quien 
actualmente es 
jefe de Recursos 
Materiales y Ser-
vicios ahí mismo, 
recuerda cómo 
la decisión de su 
madre fue defini-
tiva: “Nos decía 
‘si quieren salir de 

pobres, hay que estudiar’”.
La madre de familia estuvo 

en la ceremonia de reconoci-
miento para sus hijos y nietos.

VER:  ‘REPRESENTA…’ / 2B

Los Astorga, una familia 
‘Liebre’ por tradición  

Los ingenieros en el evento en su honor.

Desde 1972, seis 
hermanos, egresa-
dos y docentes, han 
heredado su amor y 
dedicación por el ITCJ

Hay un riesgo de 
empobrecimiento 
de las mujeres por 
dependencia con 

los varones” 

La desigualdad de género 
es una situación diferente 
a la pobreza, pues permea 
en cualquier condición 
socioeconómica”

Ana María Tepichin Valle
Académica del Colegio de México

Barbarita y sus amigas comparten 
amor y alimentos desde hace 30 
años en el Craemac >5B

Hagamos 
Causa

Familiares de víctimas realizan
recorrido desde el campo algodonero
hasta el arroyo del Navajo >6B

Caravana 
por desaparecidas

CLAUDIA SÁNCHEZ

Estudiantes del grupo de 
danza Ek-Balam (Jaguar) 
del CBTIS 128 ganaron la 
presea máxima en el En-
cuentro Nacional de Arte 

y Cultura de la Dirección 
General de Educación Tec-
nológica Industrial (Dgeti).

Yolanda Montaño, 
coordinadora de Difusión 
Cultural de la preparatoria 
local, destacó que la com-

petencia se desarrolló en 
San Luis Potosí, donde par-
ticiparon los grupos de las 
instituciones de nivel me-
dio superior que ganaron 
los primeros lugares en sus 
respectivas entidades.

Los estudiantes del 
CBTIS 128 representaron 
al estado de Chihuahua y 
consiguieron el triunfo de 
la región norte.

VER:  ‘PREPARACIÓN…’ / 2B

Danza folclórica
les da triunfo nacional 

Representantes de Ek-Balam.

Alumnos del CBTIS #128 
del grupo Ek-Balam 
(Jaguar) ganan máxima 
presea de la Dgeti
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CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Para la investigadora de gé-
nero y pobreza, un cambio 
de este tipo exige la inter-
vención gubernamental.

“Mientras que el Esta-
do legitime que las mujeres 
tenemos que sacrificarnos, 
que los medios de comuni-
cación sigan celebrando el 
10 de mayo diciendo ‘¿quién 
es esa persona que se levanta 
más temprano y se acuesta 
más tarde, que hace todo por 
nosotros..? mi madre’, mien-
tras se siga gratificando eso, 
esto no se va a terminar”, 
sentenció.

“La desigualdad de géne-
ro es una situación diferente 
a la pobreza, pues permea 
en cualquier condición so-

cioeconómica, pues mujeres 
con altos niveles de vida son 
también víctimas de violen-
cia”, expuso.

“Se trata de mujeres que 
pertenecen a una clase social 
alta o media, pero que no 
trabajan y no tienen ingresos 
propios; muchas veces se 
quedan en círculos de vio-
lencia por el horizonte que 
tienen”, explicó.

 “¿Qué voy a hacer si yo 
soy completamente depen-
diente de este señor que me 
golpea?, si yo decido irme 
¿qué voy a hacer?, lo que 

estudié ya se me olvidó, ten-
go hijos’… y muchas veces 
esto refuerza que se queden 
las mujeres, porque hay un 
riesgo de empobrecimiento 
enorme”, concluyó.

Estas mujeres ni siquiera 
tienen expectativas de inser-
tarse en el mercado laboral, 
dijo.

“Ciudad Juárez es un lu-
gar donde la pobreza no tie-
ne niveles altos, lo que hay es 
una desigualdad de género 
y un riesgo de empobreci-
miento de las mujeres por 
dependencia con los varo-

nes”, aseguró.

NADA EQUITATIVO
Antes, en su ponencia “La po-
breza desde una mirada de Gé-
nero”, la académica del Centro 
de Estudios Sociológicos del 
Colegio de México advirtió so-
bre la dificultad para encontrar 
estadísticas que demuestren 
que la condición de pobreza es 
diferente para el hombre y para 
la mujer.

Estudios suponen que la 
economía familiar se basa 
es aportaciones equitativas, 
cuando esto no sucede así, 

pues en el seno del hogar 
existen dinámicas de poder 
entre los integrantes que 
muchas veces determinan el 
gasto, dijo en su exposición.

Las autoridades estiman 
el gasto familiar luego de cal-
cular un promedio de ingre-
sos de todos sus integrantes, 
y pasan de lado que dentro 
de un hogar existen distintos 
niveles de bienestar entre 
sus integrantes, explicó.

“Existe más pobreza en-
tre las mujeres, ancianas o 
ancianos”, aseguró Ana Ma-
ría Tepichin Valle.

Se requiere un cambio 
gubernamental: experta

Deben el Estado y los 
medios dejar de repre-
sentar a la mujer como 
‘sacrificada’ para ini-
ciar el cambio, asegura 
investigadora

PAOLA GAMBOA

Hoy inició oficialmente el 
Horario de Invierno 2014, 
por lo que se recomienda 
que al despertar atrase su 
reloj una hora, para así evitar 
confusiones en cuanto a los 
tiempos.

El Horario de Invierno 
estará vigente hasta el próxi-
mo 9 de marzo, cuando en-
tre en vigor el Horario de 
Verano 2015.

Con el cambio de hora-
rio, la ciudad vuelve a estar 
una hora más tarde que en 
el Distrito Federal, Guadala-
jara y Monterrey, y se empa-
rejará con el resto del estado 
de Chihuahua, Sinaloa, Na-
yarit y Baja California Sur, 
hasta el próximo domingo 9 
de marzo que inicia el hora-
rio de verano.

“Dentro de la franja fron-
teriza con los Estados Uni-
dos de América, el horario 
de invierno inicia el domin-
go 2 de noviembre a las dos 
de la mañana, momento en 
el cual se atrasan los relojes 
una hora, hasta el segundo 
domingo de marzo cuando 
inicia el horario de verano”, 

detalla el Centro Nacional 
de Meteorología.

A nivel nacional, el ho-
rario de invierno inició la 
madrugada del domingo 
pasado, dado que para ellos 
el horario de verano termi-
nó desde entonces. A raíz 
del cambio de horario, las 
escuelas de nivel básico tam-
bién ajustarán la hora de en-
trada y salida, esto para estar 
acorde al Horario Estacional 
que establece el Diario Ofi-
cial de la Federación.

El cambio de horario con-
sistirá de la siguiente mane-
ra: para el turno matutino, la 
hora de entrada será a las 8:00 
y la salida a las 12:30 horas.

En cuanto al turno vesperti-
no, la entrada se programó para 
la 1:00 de la tarde y saldrán a las 
5:30 respectivamente.

Las secundarias estata-
les, generales y técnicas en 
el turno matutino tendrán 
la hora de entrada a las 7:30 
horas de la mañana y la sali-
da a la 13:20.

En cuanto al turno ves-
pertino, la entrada será a la 
13:40 de la tarde y la salida 
a las 19:30, según se dio a 
conocer.

Anuncio del ajuste de entrada y salida en escuela.

Ajustan horario 
de invierno en escuelas

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Como dato curioso, los 
hermanos Astorga desta-
caron que entre todos los 
egresados y estudiantes de 
su familia ya completaron el 
total de carreras que ofrece 
el Tecnológico: 12.

La mayoría son inge-
nieros en sus diferentes es-
pecialidades: industriales, 
eléctricos, producción, elec-
tromecánica. Pero actual-
mente también hay una estu-
diante en Contabilidad.

Juan Roberto, el mayor 
de los hermanos, es también 
padre de Juan Roberto, Iván 

Aníbal y Jonathan, quienes 
se graduaron apenas el año 
pasado como ingenieros.

Muy seguros, los herma-
nos respondieron por qué 
creen que casi todos en esta 
familia eligieron el Tecnoló-
gico para estudiar:

“Hace años era el mejor 
y sigue siendo el mejor”, res-
pondió Jaime Astorga.

Juan Roberto dijo que 
era la institución que se ade-
cuaba a los hermanos, pues 
todos dominaban las mate-
máticas; sólo las mujeres no 
estudiaron aquí porque se 
fueron a Estados Unidos y se 
casaron.

A pesar de que todos in-

cursionaron en la industria 
por varias décadas en niveles 
gerenciales o de supervisión, 
todos los hermanos en algún 
momento fueron profesores 
del Tecnológico, refirieron.

“Tenemos que agrade-
cerle al Tec que se nos prepa-
ró para hacerle frente a los re-
tos que presenta la industria”, 
explicó Jaime, quien trabajó 
en el sector industrial por 26 
años.

A pesar de que no todos 
los hermanos continúan en el 
Tecnológico de Ciudad Juá-
rez, todos están agradecidos 
con él y con los maestros que 
les dieron clases, preparándo-
los para la industria.

Representan Astorga todas las carreras
La familia con su reconocimiento.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Marrufo destacó el valor del 
reconocimiento en virtud del 
prestigio nacional e internacio-
nal que tiene una institución 
como la Comisión de Dere-
chos Humanos.

“Es una de las comisiones 
que más recomendaciones 
emite, entonces eso ha ganado, 
le ha dado un peso moral que 
se ha ido posicionando desde 
hace varios años; desde la llega-

da de Emilio Álvarez Icaza y en 
delante me parece que es una 
comisión de referencia”, dijo.

Expuso que la distinción 
reconoce también el trabajo 
conjunto de activistas y dere-
chohumanistas fronterizos, 
pero además reivindica la lucha 
ante la violencia contra la mujer 
en Ciudad Juárez.

“Este tipo de reconoci-
mientos significa la reiteración 
y reivindicación del compromi-
so por la lucha por una causa, 
porque recibes un reconoci-

miento y te compromete a una 
actitud de congruencia con una 
lucha”, expuso.

La activista guerrerense 
Martha Sánchez Néstor tam-
bién será reconocida por su 
lucha a favor de los derechos 
humanos. Ponciano Arriaga 
Leija, personaje nacional en 
honor del cual se nombra el 
reconocimiento, desarrolló el 
concepto de las “defensorías de 
los pobres”, en el que se inspira 
la creación de las comisiones de 
derechos humanos en el país.

‘Se destaca el trabajo en conjunto de activistas’

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

El grupo de danza integrado 
por 16 estudiantes presentó 
tres diferentes cuadros artís-
ticos: el primero fue de Ma-
tachines Guadalupano; el 
segundo, México de Antaño, 
donde representaron a damas 
de la alta sociedad de la época 
porfiriana; en el tercer cuadro 
bailaron –en un escenario que 
remembraba una Feria de San 
Lorenzo– una polka típica del 
estado de Chihuahua.

La maestra Montaño des-
tacó que este tipo de concursos 
tiene muchas reglas y requiere 
de mucha investigación para 
cumplir con los lineamientos 
históricos pedidos por los co-
nocedores de la danza.

Explicó que el reconoci-
miento que le dio el triunfo a los 
jóvenes juarenses es una réplica 
de la escultura Xochipilli Ma-
cuilxochitl, que hace referencia 
a las habilidades artísticas y el 
apego a la naturaleza.

“Esa es una presea que se 
otorga a los mejores grupos de 
danza de la república”, dijo la 
profesora.

‘Preparación 
requirió 
mucho 

trabajo’

Conferencia de la investigadora en la UACJ.

Imelda Marrufo Nava
Abogada 

Originaria de Ciudad Juárez
Ha trabajado durante más de 20 años 
en acciones a favor de la prevención 
de la violencia contra las mujeres.
Es representante y coadyuvante en 
investigaciones por casos de femi-
nicidio,  tentativa,  desapariciones y 
tortura, entre otros.
Es consejera de la Ley Estatal del dere-
cho de las mujeres a una vida libre de 
violencia e impulsora de dicha ley.
Además de Consejera de Centros 
de Justicia para las Mujeres de 
Chihuahua.

PERFIL
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Especial

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

“Mi primer trabajo fue matar a mi 
tío. Yo tenía 13 años y no lo quería 
hacer, pero todos me apuntaban a mí 
y lo tuve que hacer; cuando lo hice 
me sentí mal, no dormí en dos sema-
nas… ya después me daba adrenali-
na hacer eso”. 

Ángel fue reclutado por los cár-
teles de las drogas en 2010 como 
muchos otros adolescentes en Ciu-
dad Juárez, donde fue abordado en 
la secundaria donde estudiaba el 
segundo grado gracias a la beca que 
avalaba sus buenas calificaciones.

“Todo empezó cuando un hom-
bre me dijo que tenía que trabajar 
con él porque si no iba a matar a 
toda mi familia, me empezó a dar 
nombres y a enseñar fotos que él 
tenía, y era mi familia”, comentó el 
adolescente, quien apenas cumplirá 
17 años. 

Cuando se integró al grupo de-
lincuencial, nunca había usado un 
arma de fuego, ni imaginaba que lle-
garía a matar a cerca de 50 personas.

“Todo empezó un sábado cuan-
do llegaron a la secundaria, me sa-
caron, me dijeron que si quería tra-
bajar, y mirando la necesidad de mi 
abuela, y las amenazas, decidí meter-
me a trabajar con ellos”, señaló.

Con apenas 1.60 metros de esta-
tura y unos 58 kilos de peso, parece 
un joven como cualquier otro, pero 
su profunda mirada refleja lo difícil 
que fue su historia desde niño, cuan-
do se dio cuenta de que su padre era 
sicario.

“Cuando yo era niño mi papá era 
un ejemplo para mí, pero miré cómo 
decapitaba a las personas, cómo cor-
taba las cabezas, y yo le decía que 
no hiciera eso; él siempre me quería 
lavar el coco, me decía que eso me 
iba a llevar a algo bueno, decía que 
era para proteger mi vida. Yo le decía 
‘papá, esto no está bien, esto no está 
bien’, le decía que lo iban a matar y él 
me decía que eso nunca iba a pasar”, 
recordó.

Cuando mataron a su papá, Án-
gel tenía 12 o 13 años, y una sema-
na después murió su madre de una 
sobredosis de drogas, por lo que él 
y sus hermanos quedaron a cargo de 
su abuela, quien les daba de comer lo 
que sus otros hijos le daban.

‘ASESINAR ERA MI TRABAJO’
El primer trabajo que Ángel hizo fue 
pasar droga a Estados Unidos y lle-
varla a otros estados del país, hasta 
que lo obligaron a matar a su primera 
víctima.

“Fue algo fuerte para mí, pero ya 
estando ahí ellos me decían que lo 
tenía que hacer, si no ellos me iban a 
matar a mí”, aseguró, mientras entre-
lazaba los largos dedos de sus manos.

Nunca había usado un arma de 
fuego, ni le enseñaron cómo hacerlo, 
sólo le dijeron que tenía que tomar la 
decisión de matar o morir. Ese fue el 
momento en que descubrió que a él 
no lo reclutaron por casualidad, sino 
porque conocían el historial de su 
padre y se querían vengar.

Su primera víctima fue su tío, de 
23 años y, aunque no quería matarlo, 
recibió 2 mil pesos por ello.

“Mi segundo trabajo fue decapi-
tar a otra persona, fue una mujer, la 
verdad no sabía ni quién era, ellos 
–sus jefes– me hablaban, me decían 
‘¿sabes qué?, tienes que ir a tal lugar, 
tenemos a tal persona ahí y tienes 
que ir y hacer esto y esto, ahorita ya 
llegas por tu dinero y se acabó el tra-
bajo’; cuando yo hacía eso llegaba y 
me decían qué más hiciera”.

Para matar a la mujer le dieron 
una pistola 9 milímetros, lo droga-
ron y le dijeron qué era lo que tenía 
que hacer.

“Es algo fuerte para mí recordar 

lo que me decía la mujer esa, me de-
cía que tuviera piedad de ella, que te-
nía familia, y yo en mi trabajo le decía 
‘¿sabes qué?, no me importa tu fami-
lia, yo quiero mi dinero y mi dinero 
es mi dinero’… Yo por la necesidad, 
como dicen: ‘si quieres comer tienes 
que trabajar”, narró.

Después de matarla le pagaron 2 
mil pesos, además de la droga que ya 
había consumido para poder hacer el 
trabajo. 

“Le corté el cuello con un alam-
bre, le puse un alambre y poco a poco 
lo iba retorciendo… ya era cuando 
yo empezaba a querer agarrar dine-
ro, yo miraba a la gente con dinero, 
con trocas y yo decía ‘tengo que ser 
alguien’. Y cuando ya empecé a traba-
jar en eso empezamos a decapitar, a 
secuestrar, a matar 
y ya al paso de los 
días, de los meses, 
me daba adrenali-
na”, confesó.

El niño que el 
cártel había encon-
trado aquella ma-
ñana de sábado en 
una secundaría de 
la ciudad ya se ha-
bía convertido en 
un alguien al que 
solamente le intere-
saba ganar dinero.

“Como dicen 
‘cuando se te acaba 
tu madre se acaba 
todo’, yo ya quería 
ser algo en la vida, 
que no me miraran 
bajo. Les llevaba 
dinero a la casa, 
pero me corrían. Yo 
pensaba sacar a mi 
familia adelante, 
siempre pensaba 
en mi familia”, na-
rró mientras talla-
ba sus manos en 
sus piernas.

A los pocos me-
ses, Ángel ya tenía 
su propio comando 
conformado por 
12 jóvenes de los 
17 a los 20 años, 
los cuales él mismo 
reclutó.

“Cuando yo agarro mi propio 
comando, me dijeron ‘éstas son 
tus armas, éste es tu comando, es-
tos son tus muchachos y con éstos 
vas a limpiar’; fue cuando empecé 
a crecer. A unos los usaba para cui-
dar y a otros los reclutaba conmigo 
para trabajar. Yo ya mandaba en 
ciertas áreas”, comentó.

Él ya ganaba 10 mil pesos por 
cada trabajo que le encargaban y les 
repartía de mil a 2 mil pesos a los 
jóvenes que trabajan con él, ya que 
era a quienes mandaba a hacer los 
trabajos.

“Cuando nosotros levantamos a 
alguien, el trabajo era desaparecerlo, 
decapitarlo, cortarlo en pedazos y 
enterrarlo… lo que él –el jefe– me 
mandaba hacer yo lo mandaba ha-
cer; me decía ‘tienes que hacerle 
esto’, hacer ciertas cosas”, explicó.

En 2012, Ángel ya tenía su propia 
tienda de droga y comandaba a un 
grupo de jóvenes, pero únicamente 
tenía 15 años de edad.

Todo lo que ganaba se lo gastaba 
en bares junto a los jóvenes que tra-
bajaban con él y a quienes les pagaba 
de mil a mil 500 pesos para que tra-
bajaran como vigilantes y le reporta-
ran lo que hacían en ciertos puntos 
de la ciudad los agentes ministeria-
les, los medios de comunicación y 
la propia gente que se acercaba a los 
homicidios o a las mantas que po-
nían en la ciudad.

“Para nosotros que nos mirara la 
gente era que nos respetaban, llegá-

bamos, bajaba a mis hombres y po-
nían las mantas. Cuando yo miraba 
riesgo dejaba a mis hombres ahí a 
mirar a la gente que se acercaba. A 
veces seguíamos a las familias que 
se acercaban hasta que llegaban a su 
casa. Yo metía a uno de ellos a la bola 
y si veía a alguien con mucho interés, 
hasta una foto les tomaba y los seguía 
a su casa”, externó.

“Llorando por dentro”, porque le 
daba pena llorar, Ángel aseguró que 
nunca mató a nadie inocente, ya que 
los jefes de su cártel siempre les de-
cían a quién levantaran y luego ase-
sinaran, y era porque tenían cuentas 
pendientes con ellos.

Cuando dejaban cuerpos o man-
tas en la vía pública, “mientras llegara 
el Canal 44, nosotros teníamos que 

encargarnos de que saliera eso –en 
los medios de comunicación– para 
que los demás cárteles vieran quién 
tenía el mando”.

Matar a uno de sus informantes 
es el acto que recuerda con más tris-
teza, porque en él veía reflejada su 
propia vida.

“Nos contaba que él tenía dinero, 
que él tenía droga y cuando me man-
dan a matarlo me dicen ‘¿sabes qué?, 
tienes que ir a sacarlo, le vas a mo-
char los 10 dedos que tiene y me los 
vas a entregar’; cuando yo llego con 
esa persona y entro, su casa estaba de 
madera y a su abuela la tenía en un 
rincón, su casa era como de cartón”, 
narró mientras se encorvaba en la si-
lla recordando a quien fue su amigo.

MATAR A UN NIÑO
ERA CASTIGADO
Ángel calcula que llegó a matar a 50 
personas, “hombres, mujeres, meno-
res de edad… Mi trabajo era mi tra-
bajo, pero yo con las familias nunca 
me metí. A nosotros nos llamaban, 
nos daban las fotos, llegábamos al lu-
gar y me llevaba a la persona que iba 
a matar, pero nunca me metí con la 
familia, yo veía la foto y ya sabía por 
quién iba”.

Dijo que matar a un niño era cas-
tigado con 50 tablazos, al igual que 
las faltas cometidas que no le agrada-
ban a su jefe.

“Una vez saqué una pila de un 
carro, llegó este hombre y me dijo 
que no por ser alguien grande iba a 
hacer lo que yo quisiera, y me gol-

pearon hasta que pudieron, eran 12 
hombres los que me golpearon con 
una tabla. Cuando me tenían destro-
zado en el piso escuché que le decían 
‘mátalo’, pero me dieron otra oportu-
nidad”, platicó el adolescente.

Sin sus padres y lejos de su abue-
la, a Ángel cada vez le provocaba más 
adrenalina el delinquir, hasta que co-
menzó a sufrir por la vida que tenía.

“Con el tiempo eso te cansa. Yo 
ya miraba a la gente que me decía 
que me iba a morir, yo ya ni dormía, 
yo despierto y dormido tenía miedo, 
ya no confiaba ni en mis hombres, 
yo ya dormía con mi arma debajo 
de mi almohada, tenía más de 30 
candados en una puerta, dormía con 
armamento a un lado de mí y dormía 
una hora, 15 o 20 minutos y volvía a 

despertar”, recordó.
A los 15 años 

el adolescente ya 
había probado la 
cocaína, la mari-
guana, el cristal y 
las tachas.  

“Una de las ve-
ces llegué con mi 
abuela demasiado 
cocaíno, y demasia-
do loco le puse el 
arma en la cabeza 
y me dijo que eso 
ya no estaba bien. 
Y yo llorando le 
decía ‘abuela, yo 
ya no puedo con 
todo esto, yo ya no 
sé qué hacer con mi 
vida’, le decía que 
me ayudara a salir 
de todo eso por-
que yo ya no podía 
más”.

Hasta que un 
día decidió matar a 
su jefe, quien le dijo 
que se iría a trabajar 
al centro del país o 
lo mataría.

“Lo traicioné. 
Le puse el arma 
en la frente y sin 
piedad lo maté… 
entonces sentí que 
ya era libre, porque 
antes él me orde-

naba a mí todo lo que yo tenía que 
hacer”, comentó.

UN DÍA ENCONTRÓ A DIOS
Después de matar a su jefe huyó de 
la ciudad con sus hermanitos y su 
abuela, pero en el sur del país alguien 
lo denunció a las autoridades.

“Una señora que me vio le habló 
a la Policía y yo lo que hice fue que 
decidí entrar a una iglesia, cuando 
estaba en pleno culto. Recuerdo que 
llegué y me senté en medio de toda 
la gente, dije ‘aquí no me van a sacar, 
si me quieren matar van a matar a 
todos y nos vamos a morir todos’. Yo 
con el temor que tenía, con todo lo 
que yo sentía pensaba que si entra-
ban por mí nos morimos todos y ahí 
se acababa todo”, confesó.

Ese fue el día que el niño que fue 
reclutado en una secundaria un sába-
do por la mañana en esta frontera, se 
encontró con Dios.

Cuando terminó el culto, el pastor 
se acercó y le dijo que no le importaba 
quién era, que lo quería ayudar.

“Y yo me quedaba pensando, lo 
miraba y decía cómo que me quie-
re ayudar si ni me conoce, no sabe 
quién soy, pero empezó a quitarme 
la ropa y me dijo que me cambiara”.

A los 15 minutos llegó a la iglesia 
la Policía Federal y los agentes lo in-
terceptaron directamente a él, se le 
hicieron bola y lo golpearon.

Fue acusado de narcomenudista, 
sicario y secuestrador, por lo que fue 
internado en el Tribunal para Meno-
res de aquel lugar, donde al ingresar 

lo quisieron matar.
“Yo sabía que no estaba bien, pero 

lo que me alentaba era que el pastor 
siempre andaba para todos lados pe-
leando por mí  y yo decía ‘¿por qué?, 
si no es nada mío, yo no lo conozco’, 
pero él siempre llegaba y me daba pa-
labras de aliento, me decía ‘Cristo te 
ama, échale fuerzas, todo lo puedes en 
Cristo. Dios te ama”, recordó.

Mientras Ángel estaba en un 
Tribunal para Menores en el sur del 
país, en Juárez le seguían achacando 
muertes y casas quemadas, “pero la 
autoridad sabe cómo se mueve todo, 
sabe quién trabaja, quién no trabaja” 
y sabían que él estaba allá.

El juez le decía que tenía cara de 
maldito, pero que no creía que él 
hubiera hecho todo lo que decía la 
Policía Federal, hasta que un día lo 
dejaron en libertad.

El pastor siempre continúo ahí 
“y fue cuando yo decidí dejar todo, 
drogas y todo. Yo no conocía los al-
bergues, yo no conocía nada… y él 
me mandó a un albergue con otro 
pastor, le dije que yo quería cambiar, 
yo ya estaba desesperado, ya no que-
ría nada de lo que viví”.

“Cuando me acerqué a Dios mi 
vida cambió, sí batallé, porque salir de 
ello es muy pesado, un día vi toda mi 
vida como una película, recordé los 15 
o 20 minutos que tuve felices con mi 
madre de niño y me decidí a dejar los 
vicios y todo esto, sólo pensé en Dios”, 
dijo, mientras sostenía nuevamente la 
mirada con más confianza.

“Ya lo único que le pido a Dios es 
que me cuide a mí y a mi familia, que 
me deje seguir mis sueños, sacar ade-
lante lo que no pude, mis estudios; 
mi sueño es ser alguien en la vida, no 
pasar lo que ya pasé. Yo quiero termi-
nar mi carrera, tener mi familia, tener 
mis hijos, quiero salir adelante, tener 
un negocio, con seguridad”, anheló.

Dice que cuando recuerda todo 
lo que hizo le dan ganas de llorar y 
no entiende cómo pudo lastimar a 
su propia familia, por lo que ahora 
trata de vivir la infancia que no vivió 
junto a sus padres y la adolescencia 
que no disfrutó como el resto de sus 
compañeros de escuela.

“La verdad me da vergüenza llo-
rar, pero pienso qué miserable fui.. 
Pero ahora quiero vivir las cosas que 
no viví, me gusta hacer lo que no 
hice de niño, toda mi niñez fue pura 
violencia, fue mirar violencia, mirar 
muertes, mirar torturas, mirar se-
cuestros, mirar levantones”, lamentó.

Después de crecer entre la violen-
cia y de luego ser parte de ella, Ángel 
siente que Dios le dio la oportunidad 
de salir adelante para rescatar a otros 
jóvenes e impedir que vivan lo que él 
vivió.

Por ello, cuando ve a un joven 
alerta, “paniqueado”, cuidándose de 
las demás personas, “siempre con el 
miedo encima, con el miedo entre 
los pies”, se acuerda de cómo él anda-
ba y trata de aconsejarlos y acercarlos 
a Dios.

Ángel cree que ya no tiene ene-
migos y se siente dichoso porque fue 
uno entre muchos que Dios eligió 
para que ayude a otros a encontrar 
su camino.

“Y si un día de estos llego a morir-
me, sé que este mensaje le va a llegar 
a alguno de esos jóvenes, a quienes 
les digo que si no quieren perder a su 
madre no se metan en eso, que pien-
sen siempre en su madre, no se van 
a perder sólo ellos, también la van a 
perder a ella… yo ya no tenía mamá 
y cuando ya no tienes madre ya nada 
importa, pero que ellos piensen en 
su madre”, subrayó.

“Los jóvenes no saben todo lo 
que yo viví, por eso les digo que no 
se metan en eso… yo ya dejé eso 
atrás, ahora quisiera tener una fami-
lia, hijos y que vivamos felices…”

LA DESGARRADORA

HISTORIA
DE UN
NIÑO SICARIO

{ {VIVIR PARA MATAR

Marcado por la violencia desde los 13 años, asesinó
a 50 personas antes de cumplir los 16; hoy narra la historia

a NORTE, alejado de la maldad y ‘cerca de Dios’

Todo empezó un sábado
cuando llegaron a la
secundaria, me sacaron,
me dijeron que si quería
trabajar, y mirando
la necesidad de mi abuela,
y las amenazas, decidí
meterme a trabajar
con ellos”

Nos contaba que él tenía dinero,
que él tenía droga y cuando me mandan

a matarlo me dicen ‘¿sabes qué?, tienes que ir
a sacarlo, le vas a mochar los 10 dedos que tiene
y me los vas a entregar’...”

Le corté el cuello con un alambre, le puse un 
alambre y poco a poco lo iba retorciendo… 

ya era cuando yo empezaba a querer agarrar dinero, 
yo miraba a la gente con dinero, con trocas y yo decía 
‘tengo que ser alguien’...”
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ARACELY LAZCANO AVEYTIA

El Paso.- El comandante en 
jefe de la base militar de Fort 
Bliss fue destituido de su car-
go de forma inmediata luego 
de que en semanas pasadas 
fuera sujeto a denuncias por 
supuesta mala conducta.

El general mayor Thomas 
Munsey, quien se encontraba 
al frente de la Primera Divi-
sión Armada y de la totalidad 
de la base militar, fue desti-
tuido de su cargo por coronel 
Stephen Twitty, debido a que 
una investigación interna re-

veló que no existe confianza 
en su habilidad para liderar 
dicha base militar.

Por ahora, el segundo en 
comando quedará al frente de 
las operaciones de la base mi-
litar de forma interina, y hasta 
que el Departamento de las 
Fuerzas Armadas designe al 
nuevo comandante en jefe.

Fue en semanas pasadas 
cuando el coronel Munsey fue 
separado de su cargo debido a 
diversas acusaciones de mala 
conducta, y se tomaría una ac-
ción luego de que concluyera 
la investigación, informaron 

oficiales de la base.
La naturaleza de las acu-

saciones por la supuesta mala 
conducta del ahora destituido 
coronel Munsey no se dieron 
a conocer, ni tampoco el resul-
tado final la investigación. Las 
autoridades militares citaron 
la ley de protección a las leyes 
de privacidad del ejercito para 
reservarse dicha información.

Apenas el pasado mes de 
junio Munsey asumió el cargo 
en sustitución de Brant Da-
yley, quien permaneció en el 
cargo 25 meses.

Es originario de Cleve-
land, Virginia, y ha ocupado 
cargos en batallones de artille-
ría, centros de entrenamineto, 
divisiones de infantería, equi-
pos de combate y otros más. Thomas Munsey.
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TDestituyen a comandante en jefe de Fort Bliss
Durante semanas ha sido acusado de mala conducta;
se encontraba al frente de la Primera División Armada

y de la totalidad de la base militar

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El gobernador 
del Estado, César Duarte Já-
quez, realizó enroques en las 
secretarías de Salud, Desa-
rrollo Rural y en Educación, 
Cultura y Deporte, además 
de la dirección de Pensiones 
Civiles del Estado, con el 
objetivo de alcanzar las me-
tas trazadas al cierre de su 
Administración.

Los cambios iniciaron con 

el cambio en la Secretaría de 
Salud, donde Pedro Hernández 
Flores asumió el cargo en lugar 
de Basilio Barrios, quien a su 
vez va o ocupar la dirección del 
Seguro Popular, el cual ostenta-
ba el nuevo secretario.

Otro de los cambios se dio 
en la Secretaría de Desarrollo So-
cial, en la que Octavio Legarreta 
Guerrero fue nombrado nuevo 
representante del Gobierno del 
Estado en el Distrito Federal, en 
tanto que Leonel de la Rosa Ca-

rrera, ex dirigente del PRI estatal, 
se encargará de esta secretaría.

Marcelo González Tachi-
quín es a partir de este día se-
cretario de Educación, Cultura 
y Deporte, en sustitución de 
Pablo Espinoza Flores, y en la 
dirección de Pensiones Civiles 
del Estado, se designó a Sergio 
Martínez Garza, quien fuera 
secretario general de Gobierno, 
en el sexenio de Patricio Martí-
nez García.

Al realizar los cambios, 

Duarte Jáquez ratificó a la so-
ciedad chihuahuense “el com-
promiso de mi Administración 
para redoblar el paso y concretar 
resultados para el cierre de la Ad-
ministración, lo cual es un reto 
muy importante”, comentó.

Se trata, comentó, en el 
evento celebrado en el Salón 
Legisladores de Palacio de 
Gobierno, “de fortalecer las 
políticas públicas y dar cum-
plimiento a las metas del Plan 
Estatal de Desarrollo del pre-

sente sexenio”.
El llamado también lo diri-

gió a sus demás colaboradores 
de gabinete.

En el caso de la secretaría de 
Salud, es el segundo cambio de 
titular que sufre en el presente 
sexenio, pues inició Sergio Piña 
Marshall, quien fue sucedido 
por Basilio Barrios y ahora Pe-
dro Hernández Flores.

Es la misma situación de 
la secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, quien ini-

ció el sexenio de la mano de 
Jorge Quintana Silveyra, y fue 
sustituido por Pablo Espinoza 
Flores y ahora asume Marcelo 
González Tachiquín.

También, en Pensiones, 
es el tercer nombramiento en 
la dirección, pues inició en el 
cargo Ricardo Mejía Borja 
Rey, quien fue sustituido por 
Marcelo González Tachiquín 
y ahora el tercer nombramien-
to recayó en la persona de Ser-
gio Martínez Garza.

Realiza Duarte enroques en 3 secretarías y Pensiones

‘Se lava las 
manos’ Sedesol

estatal por cierre
de comedores

FÉLIX A. GONZÁLEZ

“Desconozco esa información, 
porque esa no es mi área”, se-
ñaló Osvaldo Macías Saldívar, 
funcionario de Sedesol, luego 
de ser cuestionado sobre el cie-
rre de los primeros comedores 
del programa Sin Hambre, uno 
de los más ambiciosos proyec-
tos a nivel nacional para com-
batir la pobreza. 

El funcionario, viajó a 
Juárez en representación del 
delegado de Sedesol en el Es-
tado, José Luis de la Madrid, 
pero dijo desconocer cuál es 
la problemática que se vive en 
esta frontera.

Informó que quien podría 
informar sobre el avance en 
el proyecto de los comedores 
comunitarios en Ciudad Juá-
rez es Elizama Núñez, quien 
se encuentra en Chihuahua.

Desde hace más de dos 
semanas vecinos de la colonia 
Palo Chino reportaron que el 
comedor en el que se daba ali-
mento a unas 80 personas al 
día, dejó de funcionar aparen-
temente por malos manejos.

El comedor fue uno de los 
lugares en el que estuvo pre-
sente la titular de Desarrollo 
S o c i a l 
del Go-
b i e r n o 
federal , 
Rosario 
R o b l e s 
Berlanga 
asi como 
f u n c i o -
n a r i o s 
del Go-
b i e r n o 
del Estado y Municipio.

Fue durante su última gira 
por esta frontera en el mes 
de junio cuando la titular de 
Sedesol en el país, se compro-
metió a entregar a los juaren-
ses 74 comedores comunita-
rios antes de concluir el 2014.

Hasta el primer semestre 
del  año sólo se habían abier-
to 33, de los cuales 10 fueron 
inaugurados en junio, en la 
última visita de la funcionaria.

Ayer, durante su visita a 
Juárez, Macías  aclaró que el 
personal que opera en los co-
medores, también pertenece 
a esa Secretaría, pero es otra 
área, ya que ellos trabajan sólo 
en el programa Sin Hambre.

Ayer durante el evento con 
adultos mayores en el Gimna-
sio Bertha Chiu de la colonia 
Eréndira, un grupo de vecinos 
reportó también las malas 
condiciones del comedor de 
la colonia Lázaro Cárdenas.

Fue durante su última gira 
por esta frontera cuando la ti-
tular de Sedesol en el país, se 
comprometió a entregar en 
esta frontera 74 comedores 
comunitarios.

‘Desconozco
esa información, 

porque no es
mi área’, dice

representante
del delegado
en la entidad

FRANCISCO LUJÁN 

Millonarias sumas de recursos han 
sido propuestas para la llamada mo-
dernización de sistema de alumbra-
do público y aunque por el momen-
to ningún proyecto ha cristalizado, 
el servicio ha estado siendo alimen-
tado con decenas de millones de pe-
sos en el último año.

Durante la administración 
2010–2013 se propuso el proyecto 
“Iluminemos Juárez” por un monto 
de 272 millones de pesos y durante 
la actual gestión 2013–2016 preten-
den solicitar un crédito de 500 mi-
llones de pesos más intereses.

El “Iluminemos Juárez” que pro-
puso la migración de la tecnología de 
vapor de sodio a aditivos metálicos ce-
rámicos, fue cancelado por el Cabildo 
tras que lo calificaron como inviable, 
luego de que reconocieron que había 
sido diseñado de manera deficiente.

El actual proyecto del Gobierno 
del presidente municipal, Enrique 
Serrano Escobar, pretende que el 
Cabildo lo autorice contratar deuda 
por 500 millones, más los intereses, 
pagaderos a cinco años.

La iniciativa de la presente admi-
nistración es ofrecer como garantía 
de pago las afectación de las partici-
paciones federales del ramo 28.

Los administradores considera-
ron que amortizarán la deuda a par-
tir de que anualmente ahorrarán 100 
millones de pesos: 80 millones de 
pesos generados sólo por la sustitu-
ción de la tecnología del sistema de 
alumbrado de la ciudad, más otros 
20 millones anuales de manteni-
miento que no será necesario.

El tesorero municipal Juan Mi-
guel Orta Vélez ha informado que 
con la nueva tecnología, además del 
remplazo del cableado y la instala-
ción de equipos ahorradores y con-
troladores, bajarán el consumo en 
más de 40 millones de kwh que son 
facturados en 2 pesos cada uno.

La administración pasada no 
materializó el fallido proyecto, pero 
al cierre de la administración muni-
cipal, 2010–2013, dispusieron de 30 
millones de pesos para pagar la susti-
tución de lámparas.

El fideicomiso del DAP, creado 
durante la administración municipal 
2010–2013, se propuso administrar 
los recursos que los juarenses apor-
tan al DAP para que fueran priorita-
riamente invertidos en las necesida-
des de operación del sistema de casi 
100 mil luminarias.

El segundo informe del síndico 
Fernando Martínez Acosta docu-
mentó que el fideicomiso en el pri-
mer año de operación, 2013, perdió 
49.3 millones de pesos.

Detectó que el 2013 se ingresaron 
178.4 millones de pesos de la recau-
dación del DAP y se gastaron 227.7 

millones de pesos en el costo y servi-
cios relacionados con el suministro de 
energía eléctrica de 100 luminarias.

La diferencia de casi 50 mdp de 
pérdidas que arrojó la operación del 
fideicomiso se derivo del saldo del 
pago efectuado a la empresa Trans-
formadora de Energía Eléctrica de 
Juárez S.A de C.V, inicialmente cons-
tituida por Biogas de Juárez, por un 
monto de 26.8 mdp; sin embargo, 
funcionarios de la Tesorería y Ofi-
cialía Mayor confirmaron a NOR-
TE de Ciudad Juárez, que Biogas 
cobra anualmente por sus servicios 
un monto aproximado a los 40 mdp.

AHORRO NO SE VE
REFLEJADO: FUNCIONARIOS
Los servicios de Transformadora de 
Energía consiste en que transforman 
el gas metano del relleno sanitario 
en electricidad que aporta a la red 
de la CFE factura al Municipio 10 
por ciento menos, pero los mismos 
funcionarios han reconocido que el 
supuesto ahorro no lo ven reflejado 
en la facturación final que pagan con 
nuestros recursos.

La Sindicatura no sólo docu-
mentó el quebranto financiero sino 

que observó que ni siquiera se había 
constituido un fideicomiso como 
tal, puesto que solamente se había 
abierto una cuenta bancaria conta-
ble, 13209 identificada como “Bana-
mex fiduciaria 70034129187”.

La auditoría identificó que el 2013 
el Gobierno municipal alcanzó un 
ahorro a favor de 34.7 millones de pe-
sos, derivado del dinero que recaudó 
del DAP, a través de la tarifa cobrada 
por la CFE a sus usuarios, y lo que el 
Municipio pagó a la misma paraestatal 
federal por concepto de consumo de 
energía del sistema de iluminación; 
sin embargo, los pagos referidos a las 
dos empresas en cuestión, práctica-
mente pulverizaron el superávit al 
convertirlo en una pérdida.

El informe del organismo de 
fiscalización no tomó en cuenta el 
impacto financiero que tiene en la 
operación del sistema de adminis-
tración del servicio de alumbrado 
el hecho de que cada año ya casi 
doscientas empresas, entre las que 
se encuentran prestadoras de servi-
cios, grandes comercios e industrias 
maquiladoras y organismos públi-
cos como la JMAS, recurren a los 
tribunales federales que obligan al 

Gobierno municipal devolverles las 
aportaciones que hacen al DAP para 
el funcionamiento del servicio.

Desde hace algunos años el 
Gobierno de la ciudad dispone de 
80 millones de pesos del rubro del 
gasto corriente, constituido con re-
cursos propios, para el pago de las 
demandas, conformó el tesorero.

La actual administración finan-
cia proyectos de alumbrado, ya no 
con los excedentes del DAP, sino 
con recursos federales como los que 
asignó a dos empresas de la ciudad 
de Chihuahua que obtuvieron un 
contrato millonario para la instala-
ción de luminarias LED y ahorrado-
ras de energía en dos colonias situa-
das en el poniente de la ciudad.

La inversión asciende a casi 18 
millones de pesos provenientes de 
las participaciones federales. 

El Comité Técnico Resolutivo 
de Obra Pública durante la primera 
semana de octubre y asignó dos con-
tratos para la reposición de lámparas 
de alumbrado público en las colo-
nias Fronteriza y Puerto de La Paz.

El contrato obliga a las empresas 
sustituir todas las lámparas por siste-
mas de iluminación LED.

DESTINA MUNICIPIO
MILLONADA
para alumbrado, sin un proyecto claro

Durante la administración
2010–2013

se propuso el proyecto ‘Iluminemos
Juárez’ por un monto de

272 millones
de pesos y durante la actual gestión

2013–2016
pretenden solicitar un crédito de

500 mdp
más intereses.

Gobierno local consideró que amortizará
deuda a partir de que anualmente ahorrará

100 millones
de pesos:

80 mdp
generados sólo por la sustitución

de la tecnología del sistema de alumbrado
de la ciudad, más otros

20 millones
anuales de mantenimiento

que no será necesario.

La Administración pasada no materializó
el fallido proyecto, pero sí destinó

30 millones
de pesos para pagar la sustitución

de lámparas.

EN RESUMEN…

Luminarias compuestas por vapor de sodio, sobre el Heroico Colegio Militar.
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Comunidad

PAOLA GAMBOA

Desde hace 30 años doña 
Barbarita, junto con sus 
amigas de la parroquia Cris-
to Sumo y Eterno Sacer-
dote, se han encargado de 
erradicar las necesidades en 
cuanto alimento dentro del 
Centro de Rehabilitación 
para Enfermos Mentales 
A.C. (Craemac).

La misión durante estas 
tres décadas es llevar ali-
mento el primer sábado de 
cada mes y así poder erra-
dicar las necesidades del lu-
gar, aunque sea un día.

“A mí se me hizo una 
invitación personal para 
traer comida a los internos, 
cuando quienes me invita-
ron vieron la necesidad se 
comenzaron a alejar y deja-
ron la actividad, como a mí 
me gustaba mucho decidí 
formar mi propio grupo de 
voluntariado para traerles 
comida”, dijo Bárbara Cal-
villo.

Ayer, Bárbara y sus vo-
luntarias llevaron pollo en 
barbacoa, con espagueti, 
frijoles y de postre nieve.

“Desde en la mañana co-
mencé a cocer los 30 kilos 
de pollo, mis demás compa-
ñeras hicieron el espagueti y 
los seis kilos de frijol, otras 
compran los 16 kilos de tor-
tillas  y la nieve, la idea es 
que los internos tengan un 
plato de comida caliente y 
rica, a ellos les gusta mucho 
la comida que nosotros ha-
cemos”, expresó Calvillo.

La mujer ve como una 
misión el llevar el alimento 
a los 112 internos del Crae-
mac, ya que asegura que esa 
actividad le deja una expe-
riencia nueva cada sábado.

“Cada vez que vengo me 
voy con algo nuevo, me da 
mucha satisfacción ver que 
estoy cumpliendo con mi mi-
sión en la vida y ayudar a quie-
nes más necesitan”, agregó.

Ayer, fueron 120 platillos 
los que se sirvieron con los 

alimentos que se llevaron, 
lo que puso muy contentos 
a los habitantes del Craemac.

“Ellos se ponen muy 
contentos cada vez que 
viene Bárbara a traerles los 
alimentos, les gusta y para 
nosotros como dueños del 
lugar significa un apoyo 
muy grande porque por un 
día no nos tenemos que 

preocupar por el alimento 
porque es seguro que ven-
gan y nos traigan”, comentó 
Francisco Sánchez, director 
del Craemac. 

Actualmente dentro del 
lugar hace falta azúcar, cho-
colate, así como los alimen-
tos enlatados y artículos de 
limpieza.

También hacen falta las 

cobijas, chamarras y ropa de 
invierno para los enfermos 
del lugar, quienes requieren 
del vestuario para hacer fren-
te a la temporada invernal.

“La ropa de invierno es 
nuestra principal necesidad 
ahorita, nos hacen falta co-
bijas y sobre todo chama-
rras y suéteres, eso es lo que 
más nos hace falta, porque 

ya vienen las temperaturas 
frías y hay que ganarles”, 
agregó Sánchez.

Si usted desea apoyar al 
Craemac, con alimento o 
ropa invernal, puede acu-
dir a la calle Zihuatanejo 
esquina con Belisario Do-
mínguez, en la colonia Ga-
leana o llamar al teléfono 
614–8988.

Sensible a una necesidad, 
encontró su misión de vida

Doña Barbarita ha llevado alimento a enfermos mentales el primer sábado de cada mes durante 30 años

PAOLA GAMBOA

Durante esta semana maestros 
del nivel básico recibirán cursos 
de primeros auxilios y de aten-
ción a ataques postraumáticos, 
los cuales son impartidos por 
personal de la Cruz Roja.

Dora Elia Espinoza Cota, 
coordinadora del programa 
Abriendo Espacios Humani-
tarios, dijo que con las capaci-
taciones se busca rescatar a los 
alumnos del estrés postraumá-
tico que vivieron a consecuen-
cia de la violencia en la ciudad.

“Para nosotros es muy sa-
tisfactorio, porque sabemos 
que los maestros contarán con 
estas herramientas y las podrán 
aplicar en cualquier momento”, 
dijo Espinoza.

La actividad forma parte 
de las estrategias del programa 

Abriendo 
E s p a c i o s 
Humanita-
rios, que se 
establece 
por primera 
vez a nivel 
nacional , 
en donde 
maestras y 
maest ro s 

de Ciudad Juárez han mostra-
do su interés por participar vo-
luntariamente incluso fuera de 
su turno.

De igual forma se dio a co-
nocer que con 60 maestros de 
escuelas secundarias y prima-
rias y la participación activa de 
jefes de enseñanza y superviso-
res, se realizan los cursos de for-
mación correspondientes.

“Ya sabemos que hay di-
ferentes tipo de estrés y cómo 
trabajar en cada uno de ellos; 
es muy importante y satis-
factorio para nosotros como 
maestros tener en nuestras 
manos esas herramientas, para 
aplicarlas en los jóvenes, a fin 
de que tengan una mejor salud 
mental”, agregó.

Maestros van 
más allá de 
la docencia

Para nosotros 
es muy satis-
factorio, porque 

sabemos que los maes-
tros contarán con estas 
herramientas y las podrán 
aplicar en cualquier mo-
mento”

Dora Elia Espinoza Cota
Coordinadora del progra-

ma Abriendo Espacios 
Humanitarios

Se capacitarán 
esta semana 
en primeros 
auxilios y ma-
nejo de estrés 
en alumnos

PAOLA GAMBOA

Cerca del 70 por ciento de las 
parejas que pierden un hijo 
llegan a la separación, ya que 
no saben cómo enfrentar las 
etapas del duelo de la pérdida, 
dijo Hugo Herrera, presidente 
de Renacer Juárez.

Por tal razón, ayer organiza-
ron por tercer año consecutivo 
la Caravana de Familias de Re-
nacer, con la que buscan agre-
miar a más padres de familia 
que han pasado por el proceso 
de la pérdida de un hijo.

“Renacer es un grupo de 
padres de familia que por 
distintas razones han perdi-
do a uno de sus hijos. Noso-
tros cada año realizamos una 
caravana que va enfocada a 
agremiar a más padres de fa-
milia que están atravesando 
un proceso de duelo”, explicó 
Herrera.

Dentro del proceso de pér-

dida de un hijo se enfrentan seis 
etapas de duelo, entre las que 
destacan el estado de shock, la 
ira, negación, depresión y, por 
último, la aceptación.

“Durante toda la vida los 
padres de familia tienen la 
desesperanza y la desespera-
ción de extrañar al hijo, y por 
lo regular no tienden a supe-
rar las etapas del duelo. En el 
grupo eso es lo que tratamos 
de hacer, ayudar a los padres 
a hacer el proceso más fácil, 
y que con el paso del tiempo 
puedan llevar una vida más 
sana”, agregó.

El grupo Renacer está 
conformado por 30 padres 
de familia que perdieron a sus 
hijos en diferentes circunstan-
cias, quienes cada sábado se 
reúnen en el Parque Central 
para enfrentar las diferentes 
situaciones por las que pa-
san las parejas después de la 
muerte de un hijo.

70% de parejas no supera 
la pérdida de un hijo: OSC

Por tercer año consecutivo realizan Caravana de Familias de Renacer; invitan a que 
padres se unan a superar el dolor.

Concentran estudiantes esfuerzos 
en fortalecer el espíritu de liderazgo

PAOLA GAMBOA

Los 84 jóvenes de diferentes 
preparatorias de la ciudad 
que participaron en la edi-
ción 2014 de RYLA, logra-
ron potenciar su espíritu de 
liderazgo gracias a las pláti-
cas de valores, liderazgo y 
superación personal, que 
se les impartieron desde el 
miércoles.

Entre los participantes 
se encuentra Tai Limuro, 
un joven originario de To-
kio, Japón, quien decidió 
viajar desde el archipiélago 
oriental para llegar a la ciu-
dad y convivir con jóvenes 
juarenses. 

“Estoy muy contento de 
venir a México, mi familia 
que radica aquí me había 
hablado mucho de Chihu-
ahua y de Juárez; el venir y 
estar en este evento es muy 
grato, porque voy con expe-
riencias y culturas nuevas a 
mi país”, expresó Tai. 

Él formó parte de los 84 
jóvenes que desde el miér-
coles participaron en dife-
rentes actividades, todas 
enfocadas en mejorar su es-
píritu de liderazgo.

“Yo quiero ser una mejor 
persona, cambiar mi carác-
ter y a la vez divertirme en 
actividades que me ayuden 
a servir a los demás. En mi 
comunidad, y en mi país, 
hacen falta muchas cosas, y 
sólo personas que queremos 
ser líderes lo podremos ayu-

dar a mejorar”, dijo el joven 
de apenas 15 años.

¿DE QUÉ SE TRATA?
RYLA es un seminario de 
liderazgo que busca que los 
jóvenes que cursan la pre-
paratoria fortalezcan sus co-
nocimientos, capacidades y 
competencias. 

Por ello, los integrantes 
del Club Rotario año con 
año se dan a la tarea de bus-
car jóvenes que cumplan 
con un perfil de líderes.

“Buscamos a los jóvenes 

que están seguros que en 
un futuro se compromete-
rán no sólo con su familia, 
sino con la comunidad en 
general. Nuestra misión es 
fortalecer su poder de lide-
razgo y prepáralos para que 
en futuro lleguen a ser los 
gobernantes del mañana”, 
dijo Rafael Llausas, coordi-
nador de la organización de 
RYLA.

El cierre del evento 
se llevó a cabo ayer en las 
instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, 

donde estuvieron presentes 
los padres de los 84 jóvenes.

Cabe destacar que den-
tro de esta edición de RYLA 
2014 participaron jóvenes 
de otras partes del mundo, 
como lo es Brasil, Francia, 
Japón.

Se espera que para el 
próximo año la participa-
ción de jóvenes aumente, 
por lo que los organizadores 
de RYLA buscarán a más 
jóvenes en diferentes prepa-
ratorias de la ciudad y de el 
estado.

Cierra seminario con la participación de 84 preparatorianos en el Tec de Monterrey, campus Juárez.

Si usted desea apoyar 
con comida o ropa invernal, 
puede acudir a la calle 
Zihuatanejo, esquina 
con Belisario Domínguez, 
en la colonia Galeana 
o llamar al teléfono

614–8988
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Con una caravana de vehí-
culos que partió del campo 
algodonero al arroyo del 
Navajo en el Valle de Juárez, 
padres y activistas recorda-
ron a sus hijas desaparecidas 
y asesinadas, y a las autorida-
des su deuda de justicia con 
las víctimas.

Figuras emblemáticas en 
la lucha de mujeres desapare-
cidas y asesinadas en Juárez, 
José Luis Castillo y Ricardo 
Alanís, padres de Esmeralda 
Castillo, desaparecida, y Mó-
nica Janete Alanís, localizada 
muerta, hablaron de los mo-
tivos de esta manifestación.

El señor Castillo lamen-
tó que en cinco años, y me-
dio de búsqueda, los padres 
sólo han escuchado cuatro 
respuestas constantes de 
parte de la autoridad inves-
tigadora.

 “No tengo, no puedo, no 
se pudo y haber qué se pue-
de hacer”, expresó. 

El padre de Esmeralda ex-
plicó que la caravana tiene la 
intención de recordar como 
ángeles a las jóvenes localiza-
das muertas, pero también 
exigir que a las desaparecidas 
las encuentren vivas.

“Que no con entregar-
nos los restos de nuestras 

hijas crean que ya terminó 
el trabajo, ¿y los asesinos, y 
los culpables, y los captores? 
¿Dónde están?”, cuestionó el 
padre de familia.

HABLA RICARDO
ALANÍS PADRE DE
UNA VÍCTIMA
Ricardo Alanís, uno de los 
promotores de la manifesta-
ción para exigir a las autorida-
des justicia, recordó que fue 
el pasado 26 de marzo que 
sepultó, la única pieza de los 
restos de su hija, un fémur.

Hay muchas dudas en 
este padre de familia, con 
respecto a la entrega de los 
restos de su hija, como que 
en lugar de ser la Fiscalía Ge-
neral del Estado quien le hi-
ciera la entrega oficial, fuera 
la PGR.

No obstante, reprochó 
que fue en abril del año pa-
sado que tuvieron la última 
audiencia con el gobernador 
del Estado, y fue en agosto 
cuando él personalmente 
solicitó una cita ante el sub-
secretario Carlos Bernardo 
Silveyra Saito, que es el en-
lace directo con el Gobierno, 
pero ya no los recibió.

“Pero ya no hemos tenido 
audiencia con él (gobernador 
César Duarte) para que él nos 
dé resultados de avance del 

Semefo, de cuántos agentes 
nos habían prometido, recor-
demos que hay Policía inves-
tigadora, pero no hay quién 

haga el trabajo científico, dijo 
Ricardo Alanís.

Los padres de familia y 
activistas fueron custodiados 

por agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado y la policía 
estatal para evitar cualquier 
tipo de riesgos en el área del 

arroyo del Navajo, donde fue 
el ultimo sitio donde encon-
traron una gran cantidad de 
restos de mujeres asesinadas.

PAOLA GAMBOA

Desde hace 7 años Gamaliel 
parecía un problema de ca-
taratas en su ojo izquierdo 
el cual le impedía ver, razón 
por la cual perdió su empleo 
como técnico. 

Hace dos meses la situa-
ción en su ojo se agravo, pero 
debido a la situación econó-
mica que padece era imposi-
ble realizarse una operación 
de cataratas.

“Por la falta de 
recursos poco a poco 
se fue agravando mi 
enfermedad en mi 
ojo izquierdo, no me 
pude atender antes y 
desde hace dos meses 
la situación se volvió 
más critica”, explicó Gamaliel.

Por tal razón él junto con 
su familia buscaron el apoyo 
del Club Rotario Juárez Eje-
cutivo, el cual cuenta con el 
programa Con la Vista en Ti.

“Me afectaba bastante, los 
dolores en los ojos eran muy 
fuertes y por eso buscamos 
el apoyo de Club Rotario 
quienes me integraron a su 
programa y logre que después 
de siete años de cargar con el 
problema por fin se solucio-
nara”, comentó.

Ayer su problema de solu-
cionó debido a que fue opera-
do dentro de las instalaciones 
del Hospital Zaragoza, donde 
estuvieron presentes integran-
tes del club y el gobernador 

del Distrito 4110.
El gobernador fue el en-

cargado de dar el banderazo 
para que se realizara la opera-
ción a uno de las 150 personas 
que se busca apoyar con las 
operaciones.

“Estamos muy felices de 
venir a constatar el esfuerzo 
de los clubes en la ciudad por 
mejorar la calidad de vía de los 
ciudadanos. En esta ocasión 
venimos a conocer las obras 

que realizan en el 
club en áreas como 
la salud, educación, 
social y desarrollo 
humano. En esta oca-
sión ver al paciente 
que esta en operación 
representa un orgullo 
porque vemos que se 

esta trabajando por el bien de 
la ciudad”, expresó Jaime Hol-
guín, gobernador Rotario de la 
zona norte.

El programa “Con la Vista 
en Ti” se logrará operar a cerca 
de 150 personas con proble-
mas visuales en el periodo del 
junio del 2014 a junio del 2015.

Las operaciones son gratui-
tas y se realizan a niños y adul-
tos que padecen de problemas 
de cataratas y estrabismo, sien-
do el único requisito no contar 
con los recursos suficientes 
para la atención a los males.

El programa es llevado a 
cabo gracias a la participación 
de 54 socios quienes a la par 
realizan otras 17 actividades 
más en pro de la sociedad.

PAOLA GAMBOA

Con flores, comida, fotogra-
fías y música, fue como los 
juarenses comenzaron a llegar 
desde la mañana de ayer a los 
distintos panteones de la ciu-
dad. 

Uno de los más concu-
rridos fue Recinto de la Ora-
ción, donde familias enteras 
comenzaron a llegar para visi-
tar a los difuntos. 

Entre las lápidas, y como 
cada año, se encontraba Ger-
trudis Sáenz, quien llegó 
junto con su hermano desde 
temprana hora del sábado 
para limpiar la tumba de sus 
padres y de su hijo, quien mu-
rió en 1974.

“Cada año, desde tempra-
no, estamos aquí para limpiar 
y dejar lista la lápida de mis 
padres y de mi hijo; son pe-
nas y cosas que uno lleva en el 
alma, y estos dos días son para 
recordarlos y para visitarlos”, 
dijo Gertrudis.

Ella, al igual que cientos 
de familias, embellecieron las 
tumbas de sus familiares, para 
así poder dejarlas listas para 
hoy 2 de noviembre.

“Venimos un día antes 
porque mañana les traemos 
música y flores naturales. 

Aquí nos estamos todo el día 
con ellos”, agregó.

Quienes también acudie-
ron al panteón fueron los fa-
miliares de Aileen, una menor 
que falleció apenas hace un 
año.

“Es el primer año en el que 
estamos festejando esto. Cada 
sábado venimos aquí a para 
estarnos todo el día con nues-
tra hija. Ha sido un proceso 
difícil, pero lo único que nos 
queda es venir a aquí y acom-
pañarla”, dijeron los familiares 
de Aileen.

A las afueras de los pan-
teones de la ciudad la venta de 
alimentos y de flores se hacía 
presente, donde según co-
mentaban los comerciantes, 
para este año no se esperaba 
una venta tan alta.

“Cada año estamos aquí 
vendiendo flores artificiales 
para las lápidas. Ahorita la 
venta está muy baja, espe-
ramos y mañana aumente, 
porque en el 2013 no nos fue 
nada bien”, mencionó Juan 
Ramírez, vendedor de flores.

La mayor afluencia de 
gente en los panteones se es-
pera para hoy, ya que ayer por 
la tarde las familias comenza-
ron a llegar a visitar a sus di-
funtos.

PAOLA GAMBOA

Un total de 48 menores que 
son atendidos dentro de Villa 
Integra podrán recibir la apli-
cación de la toxina botulínica 
tipo A, que sirve para produ-
cir relajación muscular en las 
terapias físicas. 

El costo de la aplicación es 
de 153 mil pesos, que fueron 
donado por el Desarrollo In-
tegral de la Familia. 

Fue la presidenta del DIF, 
Virginia Serrano, quien hizo la 
entrega a la fundación, por lo 
cual la aplicación será el próxi-
mo jueves seis de noviembre 
al mediodía.

La toxina botulínica, es 
un complemento importante 
en la rehabilitación física que 

produce relajación muscular, 
se aplica para reducir la con-
tracción muscular excesiva, 
reduce la rigidez muscular y 
los movimientos anormales 
de los niños con Parálisis Ce-
rebral; también se usa para 
evitar acortamientos muscu-
lares y deformidades óseas, 
así como movimientos distó-
nicos, y junto con la rehabili-
tación física puede facilitar la 
movilidad del niño y mejorar 
su calidad de vida.

La especialista Lorena 
Juárez, enviada por el Labo-
ratorio IPSEN Biopharmex, 
distribuidores de la toxina 
botulínica Dysport Tipo A, 
tendrá a su cargo la aplicación 
a los niños beneficiarios de 
Villa Integra.! 

Ofrecen Rotarios 
cirugías oculares

Programa del 
Club auxilia a 
personas de 

bajos recursos

Aplican relajante en
terapias de Villa Integra

JUARENSES RINDEN 
TRIBUTO A SUS MUERTOS

Vendedores de flores ofrecen su producto a los asistentes.

Familias enteras embellecen
las tumbas de sus seres queridos

Desde temprano, llegaron a las labores de limpieza.

Recuerdan con caravana a mujeres asesinadas

Partieron del campo algodonero hacia el Valle de Juárez.
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MIGUEL VARGAS

Los espacios públicos en la 
Fiesta Juárez, los antros, centros 
comerciales, las avenidas y casi 
en el cien por ciento de las co-
lonias, fueron tomados por los 
residentes de Juárez en la noche 
del viernes y madrugada de ayer, 
donde la mayoría de la gente lu-
ció disfrazada y no se reportó ni 
un solo incidente.

Miles de juarenses, visitan-
tes de El Paso y de la capital del 
estado, le dieron una nueva cara 
a esta ciudad, que tiempo atrás 
sufrió por la violencia y nada 
empañó la llamada noche de 
Halloween.

La Secretaría de Seguridad 
Pública informó que la noche 
del viernes para amanecer ayer, 
fue de las más significativas en 
cuanto a concurrencia de luga-
res públicos, donde una masa de 
personas abarrotaron los espa-
cios comunes en prácticamente 
toda la ciudad.

La dependencia desplegó un 
operativo, previamente anuncia-
do por el Secretario, César Omar 
Muñoz Morales, donde los 
agentes preventivos estuvieron al 
tanto de la vigilancia en todos los 
sectores, incluyendo colonias.

El reporte rendido ayer fue 
de saldo blanco, que se logró por 
la coordinación entre las autori-
dades de los tres niveles de go-
bierno, se informó.

La Dirección de Tránsito 
desplegó operativos en la zona 
poniente, especialmente sobre 
la llamada Fiesta Juárez, que has-
ta el día de ayer alcanzó los 230 
mil visitantes sin reportes que 
lamentar.

Cecilio Vargas, comandante 
de Tránsito encargado del área, 
comentó que los agentes han 

estado atendiendo la cuestión 
de vigilancia vial y peatonal, así 
como de estacionamiento y las 
personas han cooperado con or-
den, por lo que no se han repor-
tado incidentes en los 16 días de 
celebraciones.

Erika Marmolejo, vocera de 
la corporación, informó que la 
dirección operativa mantiene 
además vigilancia permanente 

en las principales avenidas que 
aglutinan salones de baile y an-
tros, como la Manuel Gómez 
Morín, Pronaf y Lincoln, don-
de no se reportaron incidentes 
pese a que los lugares lucieron 
saturados.

Por su parte, Adrián Sán-
chez Contreras, portavoz de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
informó que, además de la vi-

gilancia en zonas comerciales y 
de negocio, la noche del viernes 
las patrullas de Policía realizaron 
recorridos sobre la totalidad de 
las colonias en todos los sectores 
para proteger a miles de infantes 
que salieron a pedir dulces.

Indicó que la presencia de 
agentes preventivos tuvo que ver 
para que no se reportaran inci-
dentes que lamentar durante el 

recorrido de las criaturas, que en 
su mayoría estuvieron acompa-
ñados de adultos y en completo 
orden.

Indicó que la noche del vier-
nes es un ejemplo de cómo los 
ciudadanos se muestran tranqui-
los para disfrutar de los espacios 
públicos que brinda la ciudad, y 
que las cosas se pueden hacer de 
manera tranquila y sin excesos.

Sin incidentes, la noche de Halloween

MIGUEL VARGAS

El sector hotelero local mide 
los riesgos de participación 
en un nuevo programa de la 
Secretaría de Turismo que 
involucra a los empleados de 
estos negocios a denunciar a 
la PGR la posible trata de per-
sonas que llegaran a detectar 
en sus establecimientos.

Carlos Riquelme Cana-
les, presidente de la Asocia-
ción de Hoteles, dijo que 
aunque se firmó el convenio 
de participación la semana 
pasada, es necesario que se 
aclare quién va a atender las 
denuncias y cómo lo van a 
hacer.

Indicó que de lo contra-
rio caerán en riesgo, como 
ocurrió a principios de año, 
cuando el sector hotelero 
denunció públicamente la 
proliferación de casas de 
huéspedes clandestinas y 
en consecuencia recibieron 
amenazas telefónicas y en 
cartas, y pese a ello nadie 

atendió sus inconformida-
des o no supieron qué paso.

Dijo que deben quedar 
claros los protocolos para 
atender las denuncias con 
respecto a la trata de per-
sonas, porque no se van a 
arriesgar a que se allanen los 
hoteles con operativos es-
pectaculares.

Además cuestionó que la 
trata de personas se quiere 
siempre atacar en esta fron-
tera, cuando es un problema 
que atraviesa todo el país, 
desde Centroamérica.

“Yo creo que están tra-
tando de resolver un pro-
blema aquí… y con gusto 
le vamos a entrar… todos 
nuestros empleados estarán 
al pendiente de esta situa-
ción”, indicó el empresario.

Agregó que se tendrá mu-
cha prudencia para denunciar 
estos casos, donde los crimi-
nales tratan con niños y niñas, 
porque es un problema “ y 
hay que entrarle”.

El pasado martes, Gua-

dalupe Gómez, titular de 
la Unidad de Igualdad de 
Género de la Secretaría de 
Turismo, encabezó en esta 
ciudad la firma con los re-
presentantes de los dife-
rentes servicios turísticos y 
agencias de viajes, donde se 
comprometen a denunciar 
cualquier irregularidad que 
detecten relacionada a la tra-
ta de personas.

Anunció que durante el 
presente mes de noviembre 
llevarán a cabo un curso di-
rigido a todo el personal de 
hoteles y servicios, donde 
se les instruirá con respecto 
a las formas empleadas por 
criminales tratantes de per-
sonas.

Las denuncias las cana-
lizarán en la Fiscalía Espe-
cial para los Delitos de Vio-
lencia contra las Mujeres 
y Trata de Personas (Fevi-
mtra) de la PGR y durante 
el curso se les va a explicar 
los procedimientos, explicó 
la funcionaria.

Ven hoteleros con cautela programa 
de denuncias de trata de personas

Denunciarán los negocios los posibles delitos.

Es un ejemplo de cómo los ciudadanos se muestran 
tranquilos para disfrutar de los espacios públicos que 
brinda la ciudad, y que las cosas se pueden hacer de 

manera tranquila y sin excesos´’
Adrián Sanchez

Portavoz de Seguridad Pública

Reportan llenos 
totales en centros 
nocturnos

Niños deambularon por las calles disfrazados y obtuvieron dulces casa 
por casa.
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AP

Austin.- Nico Rosberg se colocó en 
una posición ideal para luchar el cam-
peonato mundial con su compañero 
de equipo Lewis Hamilton al conse-
guir ayer  la pole del Gran Premio de 
Estados Unidos de la Fórmula Uno, 
una carrera que encara la posibilidad 
de un boicot de hasta tres equipos 
que tienen problemas !nancieros.

El piloto de Mercedes ganó la cla-
si!cación al superar por .356 segun-
dos a Hamilton, quien lo acompaña-
rá en la primera !la de la parrilla en 
el Circuito de las Américas. Val"eri 
Bo"as, de Williams, largará tercero.

Hamilton encabeza el campeona-
to de pilotos con 17 puntos de venta-
ja sobre Rosberg, cuando restan tres 
carreras en la temporada.

El campeón mundial Sebastian 
Ve"el, de Red Bull, largará la ca-
rrera de hoy desde los pits, como 

castigo por utilizar un sexto motor 
esta temporada.

La carrera de hoy se realizará 
mientras hay tensión en la Fórmu-
la Uno entre los equipos ricos y los 
de menos recursos. Dos escuderías, 
Marussia y Caterham, no competi-

rán por problemas !nancieros, por lo 
que la parrilla tendría 18 vehículos, la 
menor cantidad en nueve años.

Y esa cifra podría ser hasta menor.
El subdirector de Sahara Force In-

dia, Bob Fernley, dijo que su equipo, 
Sauber y Lotus discuten la posibili-
dad de boicotear la carrera o retirarse 
después de una vuelta, aun-
que no garantizó que tomen 
alguna de esas medidas.

“Es algo que hay que dis-
cutir con los dueños de los 
equipos. Es una decisión 
bastante seria, y ellos son 
los únicos que pueden to-
marla”, dijo Fernley. “Pero 
no se han descartado, sin 
duda alguna”.

La directora de Sauber, Monis-
ha Kalternborn, rehusó comentar al 
respecto, mientras que el director de 
Lotus, Gerard Lopez, intentó distan-
ciarse de la disputa.

CONSIGUE ROSBERG LA POLE;
 AMENAZAN CON BOICOT

Nico Rosberg.

PARRILLA DE SALIDA
1. N. Rosberg (Ale)  1:36.067 min.
2. L. Hamilton (Ing) 1:36.443.
3. V. Bottas (Fin) 1:36.906.
4. F. Massa (Bra) 1:37.205.
5. D. Ricciardo (Aus) 1:37.244.
6. F. Alonso(ESP) 1:37.610.
7. K. Magnussen (Din) 1:37.706.
8. K. Raikkonen (Fin) 1:37.804.
9. A. Sutil (Al) 1:38.810.

Eliminados tras segunda sesión
10. Pastor Maldonado (Ven)
11. Sergio Pérez (Mex)
12. Jenson Button (Ing)
13. Nico Hulkenberg (Ale)

AP

México.- En un desangelado 
clásico nacional que tuvo es-
casas oportunidades de gol, 
Chivas se apoyó en una buena 
actuación de su portero Anto-
nio Rodríguez y sacó ayer un 
empate 0-0 ante el líder Amé-
rica, para ayudarse un poco 
en su lucha por no perder la 
categoría.

Con el resultado, el Guada-
lajara extendió a siete su racha 
de encuentros consecutivos 
sin triunfos, tres de ellos des-
de que José Manuel De la To-
rre fue nombrado entrenador. 
Suma 12 puntos, para mante-
nerse 17mo en la tabla.

En la clasi!cación por por-
centajes que de!ne al equipo 

que pierde la ca-
tegoría, Chivas 
se mantiene 16to 
con un promedio 
de 1.0243. Pue-
bla es penúltimo con 1.0000 y 
la Universidad de Guadalajara 
está al fondo con 0.8571 y un 
partido pendiente esta fecha.

Con el empate, América 
extendió a cuatro su racha de 
partidos consecutivos sin per-
der ante el Guadalajara y al-
canzó los 30 puntos para man-
tenerse como líder.

Ante unos 80 mil a!ciona-
dos en el estadio Azteca, el 
América controló la posesión 
del balón en la primera parte, 
pero no generó peligro hasta 
los 25 minutos, cuando Paul 
Aguilar sacó un tiro que fue 

desviado por el portero Ro-
dríguez.

Pasada la primera media 

hora, Chivas enderezó el en-
cuentro y fue mejor que las 
Águilas pero no realizó dispa-
ros peligrosos sobre la porte-
ría de Moisés Muñoz.

Antes del descanso, Agui-
lar volvió a poner en apuros 
a Rodríguez con un disparo a 
los 44 minutos. El balón fue 
desviado con apuros por el ar-
quero del Guadalajara.

El segundo tiempo fue 
muy equilibrado y con pocas 

aproximaciones de gol hasta 
los 62, cuando de nueva cuen-
ta Aguilar sacó un tiro dentro 
del área, que fue desviado so-
bre la línea de gol por Carlos 
Salcido.

América tuvo una opor-
tunidad más a los 81, cuan-
do Oribe Peralta conectó un 
remate de cabeza dentro del 
área, pero el portero Rodrí-
guez realizó una gran desvia-
da para evitar el tanto.

Se coloca Real Madrid de líder // 3C       Desafían Maning y Brady paso del tiempo // 4C         Está muy cerca la experiencia Xpilots // 5C

No demuestra América su 
superioridad e iguala sin goles con 
Chiva, en un partido deslucido 
donde no se marcó un claro penal 
en contra de las Águilas

FICHA

10 22 9 2 49 5 0 0

8 9 4 2 51 3 0 4

DISPAROS AL 
ARCO FALTAS TIROS DE 

ESQUINA
FUERA 

DE JUEGO
TIEMPO DE 
POSESIÓN

TARJETAS 
AMARILLAS

TARJETAS 
ROJAS

ATAJADAS

(4) 

(0) 

%

%

GUADALAJARA

AMÉRICA

0:0
América                     Chivas

Goles: No hubo

RESULTADO
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Puebla.- Tuzos del Pachuca y Camo-
teros del Puebla empataron ayer 1-1 
en partido celebrado en el estadio 
Cuauhtémoc de esta ciudad en cote-
jo correspondiente a la fecha 15 del 
Torneo Apertura de la Liga MX.

Por el Pue-
bla, Luis Miguel 
Noriega abrió el 
marcador a los 
34 minutos con 
un remate de 
cabeza, en tanto 
que el atacante 
argentino Ariel 
Nahuelpán con-
siguió el empate al minuto 73 al co-
brar un tiro penal.

Con este resultado, el Pachuca 
asciende momentáneamente al sex-
to puesto al llegar a 22 puntos en 
tanto que con la igualada, Puebla se 
queda en el décimo quinto sitio al 
llegar a 14 unidades.

El partido tuvo pocas emocio-
nes, la mayor parte de ellas en la 
parte !nal del juego, pues ambos 
equipos se dedicaron a poblar el me-
dio campo haciendo difícil el trasla-
do del balón al área rival por lo que 
escasearon las emociones ante las 
porterías.

Puebla se puso en ventaja a los 
34 minutos cuando en un saque de 
banda Luis Loroña se escapó por la 

banda derecha mandó servicio me-
dido al área donde entró solo Luis 
Miguel Noriega quien con cabezazo 
al segundo poste venció al arquero 
Oscar Pérez.

El empate para el equipo del Pa-
chuca llegó al minuto 73, cuando el 
arquero poblano Rodolfo Cota al 

salir al área gran-
de por un centro 
empujó al colom-
biano Avilés Hur-
tado por lo que el 
árbitro marcó la 
pena máxima a fa-
vor del conjunto 
hidalguense.

El tiro penal 
fue cobrado por el atacante argenti-
no Ariel Nahuelpán, quien con po-
tente tiro de derecha al centro consi-
guió su noveno gol de la temporada

Dos minutos después Puebla 
tuvo una oportunidad de recuperar 
la delantera en el marcador, pero el 
intento de remate de Wilberto Cos-
me, quien apenas rozó el balón, se 
estrelló en el poste derecho del arco 
poblano.

El árbitro del partido fue Ricar-
do Arellano, quien tuvo un mal tra-
bajo y amonestó a Jorge Hernández, 
Avilés Hurtado, Rodrigo Salinas, 
Aquivaldo Mosquera por parte del 
Pachuca mientras que por Puebla 
vieron cartón preventivo Gerardo 
Espinoza, Mauricio Romero.

AGENCIAS

Monterrey.- Los Tigres de la UANL 
se pusieron cerca de la liguilla por el 
título del Torneo Apertura 2014, al 
imponerse 1-0 a los Gallos Bancos 
de Querétaro, en el encuentro dis-
putado este sábado en el estadio 
Universitario.

El gol del encuentro fue consegui-
do por Anselmo Junio Vendrechovski 
“Juninho” a los 73 minutos. Con este 
resultado, los felinos llegaron a 27 
puntos y los Gallos Blancos se queda-
ron en 18.

Los felinos trataron de imponer 
condiciones desde los primeros ins-
tantes, pero se toparon con un com-
plicado rival que estuvo bien parado 
en la cancha y contuvo a los pupilos 
del técnico Ricardo Ferre"i.

Jo#re Guerrón generó la primera 
de peligro en el cotejo, cuando recibió 
pase por derecha y de ahí tiró cruzado, 
pero la pelota sólo paso de lado a lado 
y así se fue una oportunidad.

En la cancha resaltó desde luego la 
presencia del brasileño Ronaldin-
ho, quien mostró su calidad en el 
terreno de juego con buen toque y 
trató de poner pases !ltrados a sus 
compañeros.

Los Gallos Blancos estuvieron 
cerca de anotar cuando Camilo San-
vezzo dio pase a William Da Silva, 
quien se metió al área y disparó, pero 
el portero argentino Nahuel Guzmán 
tuvo una oportuna intervención.

Tigres respondió a los 26 minutos 
cuando el atacante Hérculez Gómez 
remató de cabeza en el área un 
esférico por alto, pero en la línea 
salvó a su equipo Yasser Corona 

al enviar la pelota por encima del 
travesaño.

Ronaldinho dio pase !ltrado 
a Sanvezzo, quien se per!ló hacia 
el área de los locales, pero sacó 
un disparo sin mucha fuerza y el 
cancerbero Guzmán se quedó con 
el balón y !nalmente se fueron al 
descanso con el empate a cero.

En la segunda mitad, las accio-
nes bajaron de ritmo considerable-
mente, ninguno de los dos equipos 
generaron llegadas de peligro y la 
lucha fue en el medio campo.

Acarician Tigres 
la Liguilla

EL UNIVERSAL

México.- Su rostro es el de siempre: 
duro y serio. Sin embargo, en sus 
palabras asoma la alegría. El técni-
co de Chivas, José Manuel “Che-
po” de la Torre, se va contento del 
Estadio Azteca, tras el 0-0 frente al 
América, en el Clásico Nacional.

Aseguro que todos ponían 
como víctima a su equipo y por 
eso se le nota orgulloso, después de 
rescatar un punto frente al líder de 
la clasi!cación en el actual torneo.

“Siempre aspiramos a ganar y la 
intención era esa. El resultado no 
es malo, al contrario, sumar siem-
pre va a ser bueno, pero siempre 
buscamos ganar”, explica.

Y añade enseguida: “Ahora es 
un punto bueno, por supuesto que 
el sabor de boca es bueno frente 
América que es el líder, que nos 
ponían como víctimas todos”.

“Era importante sacar un buen 
resultado y creo que el punto es 
buen resultado, porque ustedes 
nos daban como víctimas, así lo 
mencionaban en todos los noti-
cieros y comentarios, pero eso 
es lo que dice la gente a nosotros 
sólo nos interesa hacer lo nues-
tro”, sentencia.

Reconoce el estratega las cuali-
dades del adversario para así exaltar 
lo conseguido por su equipo. “Sa-
bemos que América es peligroso, 
con gran potencial y no de ahora, 
llevan años haciéndolo bien, pero 

el equipo se comportó a la altura y 
supo rescatarlo bien”, asevera.

Aplaude también la disposición 
de su equipo, que ha dado mues-
tras de amor propio, a pesar de que 
se encuentra en los últimos pues-
tos de la clasi!cación, tanto general 
como porcentual.

“La actitud así se tiene que mos-
trar siempre. Siempre dispuestos, 
siempre atentos, siempre dejando 
todo en cada disputa de balón, eso 
es lo que se necesita para poco ir 
sumando pasito a pasito. Hoy se 
vio entrega y orden”, detalla.

Y !nalmente, asegura que ha 
dejado atrás el mal momento que 
signi!có su última presencia en el 
Estadio Azteca, cuando al frente de 
la Selección Mexicana perdió fren-
te a Honduras para ser despedido 
horas más tarde.

José Manuel de la Torre.

Nos daban como 
víctimas: ‘Chepo’

AGENCIAS

México.- El Western Sydney Wan-
derers de Australia se proclamó 
campeón de Asia al empatar con el 
Al Hilal 0-0 en el Estadio Rey Fahad 
de Riad. De esta manera, el mexica-
no Cruz Azul ya tiene rival para la 
primera etapa del Mundial de Clu-
bes de diciembre en Marruecos.

El cuadro australiano había 
vencido a su adversario en la “ida” 
de la !nal por 1-0, marcador del 
cual supo sacar ventaja para !-
nalmente imponerse y levantar 
la copa con sólo un empate sin 
goles.

El Western Sydney Wanderers 
obtuvo por primera vez el título 
de la Liga de Campeones de Asia, 
en un partido en el que el conjun-
to saudí pudo haber marcado mu-
chos goles, pero no supo cómo.

Lo cierto es que la defensiva 
de su rival tuvo una gran actua-
ción, se encerró en su retaguardia 
y puso freno a todo lo que llegó a 
su arco.

El estadio lució completamen-
te abarrotado desde varias horas 
antes de que arrancara el encuen-
tro, con un público que en todo 
momento apoyó a su escuadra, 

cosa que no bastó por el orden y 
la disciplina de los australianos.

El anterior monarca de este 
continente había sido el Guang-
zhou Evergrande chino, que en la 
pasada edición superó en la !nal 
al Seúl de Surcorea.

Por cierto que el conjunto de 
Australia eliminó en las rondas 
preliminares a estos dos equipos, 
con base en el estilo de juego que 
lo caracteriza y que prioriza la 
parte defensiva.

DEBUTARÁN EL 
13 DE DICIEMBRE
La Máquina Celeste ya tiene rival 
para los cuartos de !nal el próxi-
mo 13 de diciembre, en su debut 
en el Mundial de Clubes. Si consi-
guiera avanzar a la siguiente ron-
da se mediría al Real Madrid de 
España.

Los Celestes se medirán al 
Western Sydney Wanderers.

Tiene Cruz Azul rival 
en Mundial

AGENCIAS

México.- Pumas intentará terminar 
con la mala racha de no ganar en el 
Torneo Apertura 2014 de la Liga 
MX, cuando este domingo enfren-
te a Veracruz en el cierre de la fecha 
15, con el objetivo de meterse en 
zona de clasi!cación a la liguilla.

En duelo a disputarse en el es-
tadio Olímpico Universitario, el 
cuadro auriazul tiene una mínima 
esperanza de poder meterse entre 
los ocho mejores, para lo que de-
berá hacer un partido casi perfecto.

Sobre todo, porque el defen-
sa José Carlos van Rankin aceptó 
este viernes que en el equipo “hay 
un poco de nervios y presión, pero 
hay que salir por esos tres puntos”.

Pumas, que no gana en casa 
desde el 20 de abril pasado al ven-
cer 1-0 a Chivas, ocupa la posición 
13 de la clasi!cación general con 
17 unidades, lejos de zona prome-
tida, y una derrota le arrancaría la 
posibilidad de un boleto.

“Estamos ante nuestra última 
llamada de poder clasi!car a la 
liguilla, si no ganamos el domin-
go, será muy difícil, pero vamos a 
pensar en cali!car”, dijo el portero 

Alfredo Saldívar.
Tiburones Rojos, por su parte, 

está interesado en sumar puntos 
para asegurar el próximo torneo, 
ya que se encuentra en la zona baja 
de la tabla, sólo arriba de Puebla, U 
de G, Guadalajara y Morelia.

Los dirigidos por Cristóbal 
Ortega tratarán de aprovechar esa 
presión que domina al conjunto 
del Pedregal de no ganar en casa 
para sacar el duelo arbitrado por 
Fernando Guerrero a su favor.

VA PUMAS POR ÚLTIMA 
OPORTUNIDAD DE CALIFICAR

Los felinos reciben en CU al Veracruz.

VS
Pumas                      Veracruz

Estadio: CU
11:00 hrs. Canal: 32

JUEGO HOY

DIVIDEN PUNTOS
Con gol de Ariel Nahuelpán, rescata Pachuca el 

empate en casa del Puebla

El partido tuvo pocas emociones.

1:1
Puebla                      Pachuca

Goles: 1-0 Luis Miguel Noriega al 34’
 y 1-1 Ariel Nahuelpán al 73’

RESULTADO

1:0
Tigres            Querétaro

Gol: 1-0 ‘Juninho’ al 73’

RESULTADO

‘Juninho’ festeja el gol de la victoria sobre Gallos.
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AP

Barcelona.- Con dos goles del 
colombiano James Rodríguez, el 
Real Madrid arrolló el sábado 4-0 
al Granada de visitante para sumar 
su undécimo triunfo seguido en 
todas las competiciones y quitarle 
la punta de la liga española al Bar-
celona, que perdió en su estadio 
1-0 con el Celta de Vigo.

Los tres puntos conseguidos 
gracias a tantos de Cristiano Ro-
naldo a los dos minutos, James 
(31’ y 87’) y Karim Benzema 
(54’), dejaron al conjunto blanco 
con 24 unidades en 10 fechas; dos 
más que el Barsa, que decepcionó 
por segunda semana seguida, tras 
perder el sábado anterior en can-
cha del Madrid.

Los azulgranas, batidos por 
primera vez en su estadio desde el 
pasado 1 de febrero, fueron vícti-
mas de la séptima diana liguera del 
argentino Joaquín Larrivey (55’). 
El club dirigido por Luis Enrique 
cayó al tercer lugar por detrás del 
vigente campeón Atlético de Ma-
drid, que a su vez tumbó 4-2 al 
Córdoba.

Antoine Griezmann (43’ y 
58’) anotó otro doblete y Mario 
Mandzukic (62’) y Raúl García 
(80’) añadieron dos goles para que 
el Atlético llegara a 23 unidades y se 
colocara segundo en esperas de que 
el Sevilla, con 22 puntos, enfrente al 
domingo al Athletic de Bilbao

El Córdoba, que marcó por vía 
de Nabil Ghilas (53’ y 87’), sigue 
en puestos de descenso.

El Celta que dirige el también 

argentino Eduardo Berizzo volvió 
a ganar en el estadio Camp Nou 
tras 73 años de sequía y clasi!ca 
sexto con 19 puntos.

Los actores principales adelan-
taron sus compromisos ligueros 
para ampliar el descanso de cara a 
la Liga de Campeones que deben 
disputar entre semana: el Barsa vi-
sitará al Ajax el miércoles y el Ma-
drid recibirá al Liverpool el mar-
tes, mismo día en que el Atlético 
enfrente al Malmo.

Con su tanto, Cristiano hilva-
nó su decimosegundo cotejo mar-
cando y se a!anzó como máximo 

cañonero del campeonato con 17 
conquistas. El barcelonista Lionel 
Messi cuenta siete dianas y sigue a 
una de igualar el récord histórico 
de 251 en la liga española, propie-
dad del ex delantero del Athletic, 
Telmo Zarra.

Sin apenas tiempo de asentarse 
sobre el terreno de juego, el Gra-
nada encajó gol en la primera lle-
gada del Madrid, que rentabilizó el 
tesón de Dani Carvajal: el lateral le 
ganó la pelea al colombiano Jeison 
Murillo en banda derecha y sirvió 
un balón a Benzema, a su vez gene-
roso en la asistencia para Cristiano, 

quien remató de primeras.
Menos fácil la tuvo James 

cuando recibió en el pico del área 
un toque elevado por la espuela 
de Benzema, pero el colombiano 
sacó a relucir su talento y transfor-
mó la aparentemente inocua juga-
da, surgida de un saque de banda, 
en golazo, estirando la pierna y 
soltando una volea con el exterior 
de su zurda que superó el vuelo 
del arquero con destino al rincón 
más lejano.

En el tercer tanto, el colombia-
no conectó con Cristiano, con!a-
do en su prolongación de espuela 

para la carrera de Benzema, quien 
de!nió con el exterior.

El desenlace fue duro para el 
equipo local y generoso con Ja-
mes, iniciador y !nalizador del 
cuarto tanto al contragolpe.

AP

Londres.- Alexis Sánchez marcó su 
segundo doblete consecutivo y Ar-
senal ganó ayer 3-0 a Burnley en la 
liga Premier, en la que Chelsea sigue 
encumbrado en la cima luego de su-
perar a Queens Park Rangers.

El delantero chileno anotó a 
los 70 y 89 minutos, una semana 
después de marcar dos veces en 
una victoria sobre Sunderland. El 
triunfo dejó a los Gunners en cuar-
to lugar con los mismos 17 puntos 
que el tercero Manchester City, que 
enfrenta el domingo a United en el 
derbi de esa ciudad, y a nueve uni-
dades del puntero Chelsea.

Calum Chambers hizo el otro 
tanto de Arsenal, que contó nueva-
mente con "eo Walco# luego de 
nueve meses de baja por una rotura 
de ligamentos de la rodilla. El delan-
tero entró a los 80 minutos y estuvo 
a punto de anotar poco después, 
pero su remate fue desviado por el 
aquero Tom Heaton.

Sánchez abrió el marcador con 
un potente cabezazo, en el que llegó 

corriendo al corazón del área y se 
elevó entre dos defensores.

Los Blues derrotaron 2-1 a QPR 
con goles de Eden Hazard (penal) 
y el brasileño Oscar, quien abrió la 
cuenta con un exquisito remate a 
tres dedos que se metió por el ángu-
lo del segundo poste.

Chelsea encabeza el campeo-
nato inglés con cuatro puntos de 
ventaja sobre Southampton, la gran 
sensación de la Premier que venció 
1-0 a Hull y sumó su sexta victoria 
en las siete últimas fechas.

Hazard hizo su gol de penal tras 
una falta del chileno Eduardo Var-
gas. A pesar que sigue invicto esta 
temporada en la liga inglesa, el técni-
co José Mourinho no quedó satisfe-
cho con el rendimiento de Chelsea.

Anota Alexis 
otro doblete

AP

Berlín.- Arjen Robben metió un 
penal en los minutos !nales y Ba-
yern Munich derrotó ayer 2-1 a 
Borussia Dortmund, que sigue 
hundido en la zona de descenso de 
la Bundesliga.

El holandés marcó a los 85 mi-
nutos, después que Neven Subotic 
cometió una falta en el área sobre 
Franck Ribery.

Ribery también participó en el 
gol del empate de Bayern a los 72’, 
dos minutos después que el francés 
salió de la banca. Subotic despejó 
un pase de Ribery dirigido a Rob-
ben, pero la pelota quedó servida 
para Robert Lewandowski, quien 
la metió pegada al poste derecho.

Marco Reus abrió la cuenta por 
Dortmund con un cabezazo a los 
31 minutos, tras un centro de Pie-
rre-Emerick Aubemeyang.

Bayern mantuvo su invicto esta 
temporada, mientras que el equipo 
dirigido por Juergen Klopp está en 
picada libre tras sufrir su quinto re-
vés al hilo.

En otro partido, Rafael van der 
Vaart anotó un gol de penal en el 
primer tiempo y Hamburgo de-
rrotó 1-0 a Bayer Leverkusen para 
salir provisionalmente de la zona 
de descenso.

El holandés marcó a los 26 mi-
nutos. Karim Bellarabi estuvo cerca 
de empatar en los descuentos, pero 
su remate se estrelló en un poste.

Seis jugadores de Hamburgo 
y tres de Leverkusen fueron amo-
nestados en un partido que se ca-
racterizó por las fuertes entradas y 
ánimos caldeados. Los dos técni-
cos tuvieron que ser controlados 
mientras los jugadores se empuja-
ban al !nal del primer tiempo.

AGENCIAS

Enschede.- Twente regresó a la senda 
del triunfo al derrotar 2-0 al Heeren-
veen, en juego de la jornada 11 de 
la Eredivisie holandesa, en el que el 
mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona 
disputó los 90 minutos.

Durante el primer tiempo, el so-
norense intentó un par de disparos 
sin poder hacer daño al arco rival, a !-
nal de cuentas el marcador se movió 
hasta la parte complementaria.

Al minuto 66, los ̦tukkers  ̧ co-
braron un tiro de esquina, con rema-
te en primera instancia del jugador 
̦azteca  ̧ , luego el holandés Cuco 
Martina volvió a avisar, hasta que lle-
gó el sueco Rasmus Bengtsson para 
consumar la anotación.

Otro holandés le daría el 2-0 de!-
nitivo a los locales, Youness Mokhtar 
de!nió todo con su tanto al 71.

Con el triunfo, Twente escaló del 
octavo al cuarto sitio en la tabla 
general con 18 puntos, al tiempo 
que su adversario retrocedió del 
quinto al séptimo puesto con 16 
unidades.

Los Bávaros doblegaron al 
Dortmund.

Jesús Corona.

Rescata Bayern
 el triunfo

Juega ‘Tecatito’ en 
victoria del Twente

AP

Roma.- La Juventus volvió a que-
dar sola en la cima de la Serie A 
de Italia al vencer ayer 2-0 al Em-
poli, aprovechando que su escol-
ta la Roma perdió terreno al caer 
por el mismo marcador ante el 
Nápoli.

Tras haber caído en la jornada 
anterior 1-0 con el Genoa, con 
lo cual permitió que le alcanzara 
la Roma, la Juve quedó ahora en 
la cima de la tabla de posiciones 
con 25 puntos después de 10 par-
tidos. Le siguen la Roma con 22 y 
Nápoli con 18.

El campeón sufrió para ven-
cer a la defensa del Empoli, hasta 
que Andrea Pirlo abrió el marca-
dor con un gol de tiro libre a los 
60 minutos. El español Alvaro 
Morata aumentó la diferencia a 
los 72’.

El técnico Massimiliano Alle-
gri dio descanso a su pareja de 
ataque titular, el argentino Car-
los Tévez y el español Fernando 
Llorente, en vista del partido del 
martes en Turín por la Liga de 
Campeones ante Olympiacos.

Tévez entró a los 67 minutos, 
pero Llorente quedó en la banca. 

Alexis Sánchez.

LIGA PREMIER•JORNADA 10

BUNDESLIGA•JORNADA 10

SERIE A•JORNADA 9

Newcastle 1-0 Liverpool
Arsenal 3-0 Burnley
Chelsea 2-1 QPR
Everton 0-0 Swansea
Hull City 0-1 Southampton
Leicester 0-1 West Brom
Stoke City 2-2 West Ham
Para hoy
Man. City  vs  Man. United
Aston Villa  vs  Tottenham
Mañana
Crystal Palace  vs  Sunderland

Hamburgo 1-0 Leverkusen
Hannover 96 1-0 E. Frankfurt
Mainz 1-2 W. Bremen
Stuttgart 0-4 Wolfsburg
B. Munich 2-1 Dortmund
Para hoy
Monchengladbach  vs  Ho!enheim
Cologne  vs  Friburgo
Paderborn 07  vs  Hertha Berlín

Nápoli 2-0 Roma
Empoli 0-2 Juventus
Parma 2-0 Inter
Para hoy
Chievo  vs  Sassuolo
Sampdoria  vs  Fiorentina
Torino  vs  Atalanta
Udinese  vs  Genoa
Milan  vs  Palermo
Mañana
Cesena  vs  Verona
Lazio  vs  Cagliari

LIGA BBVA•JORNADA 10
Granada 0-4 Real Madrid
A. Madrid 4-2 Córdoba
Barcelona 0-1 Celta Vigo
Real Sociedad 0-1 Málaga
Para hoy
A. Bilbao  vs  Sevilla
Villarreal  vs  Valencia
Levante  vs  Almería
Elche  vs  Espanyol
Mañana
Rayo Vallecano  vs  Eibar

Andrea Pirlo abrió el marcador.

No suelta ‘Juve’ 
la punta

LÍDER MERENGUE
Aprovecha Real 

Madrid tropiezo del 
Barcelona, para vencer 
al Granada y posicio-
narse en la cima de la 

Liga Española

James Rodríguez anotó dos goles en el triunfo del Madrid.
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EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 6 2 0 .750 238 177 4-0-0 2-2-0 4-2-0 2-0-0 2-1-0
BUFFALO 5 3 0 .625 178 165 2-2-0 3-1-0 2-3-0 3-0-0 2-1-0
MIAMI 4 3 0 .571 174 151 1-2-0 3-1-0 3-2-0 1-1-0 1-1-0
N.Y. JETS 1 7 0 .125 144 228 1-4-0 0-3-0 1-4-0 0-3-0 0-2-0
  DIVISIÓN SUR
INDIANÁPOLIS 5 3 0 .625 250 187 3-1-0 2-2-0 5-2-0 0-1-0 3-0-0
HOUSTON 4 4 0 .500 185 166 2-1-0 2-3-0 3-2-0 1-2-0 1-1-0
TENNESSEE 2 6 0 .250 137 202 1-3-0 1-3-0 2-4-0 0-2-0 1-2-0
JACKSONVILLE 1 7 0 .125 118 218 1-3-0 0-4-0 1-5-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 4 2 1 .643 161 164 3-0-1 1-2-0 3-2-0 1-0-1 2-0-0
BALTIMORE 5 3 0 .625 217 131 3-1-0 2-2-0 2-3-0 3-0-0 2-2-0
PITTSBURGH 5 3 0 .625 205 196 3-1-0 2-2-0 4-2-0 1-1-0 1-2-0
CLEVELAND 4 3 0 .571 163 152 3-1-0 1-2-0 3-3-0 1-0-0 1-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 6 1 0 .857 224 142 5-0-0 1-1-0 4-0-0 2-1-0 2-0-0
SAN DIEGO 5 3 0 .625 205 149 3-1-0 2-2-0 4-2-0 1-1-0 1-2-0
KANSAS CITY 4 3 0 .571 176 128 2-1-0 2-2-0 3-2-0 1-1-0 1-1-0
OAKLAND 0 7 0 .000 105 181 0-4-0 0-3-0 0-6-0 0-1-0 0-1-0

DIVISIÓN ESTE
DALLAS 6 2 0 .750 213 167 3-2-0 3-0-0 4-2-0 2-0-0 1-1-0
FILADELFIA 5 2 0 .714 203 156 4-0-0 1-2-0 3-2-0 2-0-0 2-0-0
N.Y. GIGANTES 3 4 0 .429 154 169 2-1-0 1-3-0 2-4-0 1-0-0 1-2-0
WASHINGTON 3 5 0 .375 171 200 2-2-0 1-3-0 1-4-0 2-1-0 1-2-0
 DIVISIÓN SUR
N. ORLEÁNS 4 4 0 .500 227 198 3-0-0 1-4-0 4-3-0 0-1-0 2-1-0
CAROLINA 3 5 1 .389 177 236 2-3-0 1-2-1 3-3-0 0-2-1 1-1-0
ATLANTA 2 6 0 .250 192 221 2-2-0 0-4-0 2-4-0 0-2-0 2-0-0
TAMPA BAY 1 6 0 .143 133 223 0-4-0 1-2-0 0-5-0 1-1-0 0-3-0
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 6 2 0 .750 162 126 3-1-0 3-1-0 5-1-0 1-1-0 2-0-0
GREEN BAY 5 3 0 .625 222 191 3-0-0 2-3-0 3-3-0 2-0-0 2-1-0
CHICAGO 3 5 0 .375 180 222 0-3-0 3-2-0 2-2-0 1-3-0 0-1-0
MINNESOTA 3 5 0 .375 139 173 1-2-0 2-3-0 3-3-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 6 1 0 .857 164 139 4-0-0 2-1-0 4-0-0 2-1-0 1-0-0
SAN FRANCISCO 4 3 0 .571 158 165 2-1-0 2-2-0 3-2-0 1-1-0 1-1-0
SEATTLE 4 3 0 .571 172 150 2-1-0 2-2-0 3-2-0 1-1-0 0-1-0
SAN LUIS 2 5 0 .286 136 210 1-3-0 1-2-0 2-4-0 0-1-0 1-1-0

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

AGENCIAS

Denver.- Los dos quarterbacks más 
veteranos de la liga este año se en-
frentarán hoy domingo por vez nú-
mero 16.

Peyton Manning, de 38 años, y 
Tom Brady, de 37, que se combinan 
para 442 inicios y 32 años de expe-
riencia profesional entre ellos, debe-
rían enfrentar a dos rivales cada uno 
este domingo: las defensivas rivales y 
el Padre Tiempo. 

Solamente ocho de las 118 cam-
pañas para pasadores con 4,000 yar-
das desde la fusión NFL-AFL fueron 
para conseguidas por quarterbacks 
de 37 años o más, y se supondría que 
Manning y Brady estarían en declive.

Pero no lo están (para nada). Na-
die ha jugado mejor en octubre que 
Manning y Brady.

Haciendo de lado los currícu-
lums y el personal de apoyo, el rating 
total de quarterback le da una ligera 
ventaja a Manning en octubre, pero 

la ventaja en toda la temporada es 
considerable (90.1 contra el 75.4 de 
Brady) a favor del campeón vigente 
de la AFC.

Bill Belichick dijo que “no habían 
debilidades en el juego de Manning”, 
pero que su quarterback también 
había jugado bastante bien. Aquí 
tenemos cómo Manning y Brady se 
comparan en unas áreas especí!cas 
de enfoque para quarterbacks.

LANZANDO PROFUNDO
Manning va 14 de 27 (51.8 por cien-
to) para 550 yardas, seis touchdowns 
y cero intercepciones, con pases de 
al menos 20 yardas, liderando la 
liga con +6 en el diferencial touch-
down-intercepciones, y con pro-
medio de 20.4 yardas por intento 
en pases profundos.

Él es uno de tres quarterbacks 
con al menos 25 intentos profundos 
y cero intercepciones. Brady real-
mente batalló para acertar sus pases 
profundos en las primeras cuatro se-

manas, pero ha estado encendido en 
las últimas semanas.

Brady acertó uno de sus primeros 
17 pases profundos esta temporada, 
pero ha acertado al menos uno en cada 
uno de sus últimos cuatro partidos.

EVITANDO LA PRESIÓN
Manning tiene el porcentaje de pre-
sión más bajo en la liga (captura, bajo 
presión o golpeado mientras lanza, 
en solamente 15 por ciento del tiem-
po cuando retrocede para pasar) 
debido a su habilidad para deshacer-
se del balón rápidamente. Ningún 
quarterback tiene un promedio de 
tiempo-dentro-de-la-bolsa más bajo 
que Manning y sus 2.11 segundos.

El promedio de Brady en la bolsa 
es de 2.19 segundos, el cuarto más rá-
pido de la liga. Brady tampoco retie-
ne el balón demasiado tiempo, pero 
la inconsistencia en su línea ofensiva 
lo ha dejado más susceptible a pre-
sión (23 por ciento de las veces que 
retrocede, lugar 14 de la NFL).

AP

Denver.- Ambos juegan la posición 
de quarterback. Uno llegó a la NFL 
entre elogios y fanfarrias en 1998, 
el otro fue elegido con el turno 199 
del dra" universitario en 2000 por 
un equipo que nunca había ganado 
un Super Bowl.

El primero era el novato anhe-
lado por todos, el segundo era un 
joven con poca de!nición muscu-
lar y una velocidad por debajo de 
la media para su posición.

Ahora son un par de leyendas, 
dos inmortales del futbol america-
no destinados a ingresar al Salón 
de la Fama.

Peyton Manning y Tom Brady 
se han enfrentado en 15 ocasiones 
desde 2001: en 10 el ganador ha 
sido el mariscal de los Patriots de 
Nueva Inglaterra. 

El domingo, los Broncos de 
Denver que dirige Manning visitan 
a los Patriots por la novena fecha 
de la NFL, para sumar otro capítu-
lo a una de las rivalidades más fa-
mosas en el futbol americano.

Las estadísticas personales cla-
ramente se inclinan hacia Man-
ning, quien tiene la marca de más 
pases para touchdown con 513, y 
cada semana sigue aumentando 
ese récord. 

Brady tiene 377, empatado en 
el quinto sitio con Drew Brees. 

Manning ha acumulado 67,098 
yardas por aire, mientras Brady tie-
ne 51,208.

Es muy probable que cuando se 
retire, el mariscal de los Broncos, 
de 38 años, tendrá todos los ré-

cords para su posición. El líder de 
los Patriots estará cerca, pero difí-
cilmente lo alcanzará.

Pero en el juego del domingo 
se dirime no sólo un capítulo más 
en la disputa por quién es el mejor 
quarterback de su generación, sino 
la supremacía en la Conferencia 
Americana. Ambas escuadras lle-
gan con seis partidos ganados, así 
que el triunfo puede decidir quién 
jugará de local toda la postempo-
rada y, sobre todo, en un posible 
duelo en la !nal de la AFC.

En 13 años de confrontacio-
nes, ambos han disputado ocho 
veces el Super Bowl (Brady cinco y 
Manning tres). El de Nueva Ingla-
terra ganó tres y perdió dos, el de 
Denver ganó uno y perdió otro con 
los Colts de Indianápolis, y perdió 
el de la temporada pasada con los 
Broncos.

Hay que prestar atención a 
los elencos que rodean a ambos. 
Denver, que cayó en el juego por 
el campeonato ante Sea#le en fe-
brero, se reforzó para volver a ese 
escenario en 2015.

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
P. Manning, DEN 252 174 2134 22 3
P. Rivers, SND 271 185 2213 20 5
Roethlisberger, PIT 301 206 2380 16 3
Brady, NI 281 181 2059 18 2
K. Orton, BUF 141 95 1128 9 3
Luck, IND 347 225 2731 22 9
Al. Smith, KAN 215 144 1493 9 4
Hoyer, CLE 218 125 1714 8 2
Flacco, BAL 279 173 2049 14 7
Dalton, CIN 217 142 1641 6 4

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
A. Foster, HOU 146 766 5.25 43 7
L. Bell, PIT 141 691 4.90 81 1
Forsett, BAL 104 571 5.49 52 3
Ivory, NYJ 101 475 4.70 71t 5
L. Miller, MIA 95 469 4.94 30 4
Bernard, CIN 109 446 4.09 89t 5
Kn. Davis, KAN 99 401 4.05 48 4
Bradshaw, IND 76 371 4.88 29 2
T. Richardson, IND 101 358 3.54 27 2
J. Charles, KAN 78 357 4.58 36t 4

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 60 852 14.2 47t 7
Hilton, IND 53 866 16.3 49 2
Dem. Thomas, DEN 47 767 16.3 86t 6
E. Sanders, DEN 47 634 13.5 48 4
And. Johnson, HOU 46 551 12.0 26 1
Edelman, NI 45 467 10.4 44 1
K. Allen, SND 43 427 9.9 24 1
L. Bell, PIT 42 395 9.4 43 1
Smith Sr., BAL 41 675 16.5 80t 4
Gronkowski, NI 40 558 14.0 46t 7

ANOTACIONES
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
A. Foster, HOU 9 7 2 0 54
Gates, SND 9 0 9 0 54
Ju. Thomas, DEN 9 0 9 0 54
Bradshaw, IND 8 2 6 0 48
An. Brown, PIT 7 0 7 0 42
Gronkowski, NI 7 0 7 0 42
Dem. Thomas, DEN 6 0 6 0 38
D. Allen, IND 6 0 6 0 36
J. Charles, KAN 6 4 2 0 36
Bernard, CIN 5 5 0 0 30

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
A. Rodgers, GBY 250 169 2092 19 3
Romo, DAL 242 165 1998 15 6
C. Palmer, ARI 154 94 1136 8 1
R. Wilson, SEA 207 135 1490 11 3
Brees, NOR 329 229 2524 15 8
E. Manning, NYG 225 146 1573 14 5
Cutler, CHI 293 197 2093 17 8
Kaepernick, SNF 224 143 1719 11 5
M. Ryan, ATL 305 198 2306 15 8
Au. Davis, STL 230 150 1680 10 5

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 206 1054 5.12 51 7
Forte, CHI 130 562 4.32 19 3
A. Morris, WAS 133 513 3.86 29 4
L. McCoy, FIL 137 505 3.69 28 1
M. Lynch, SEA 111 482 4.34 32 3
A. Ellington, ARI 128 464 3.63 22 2
Ingram, NOR 88 431 4.90 28 6
Lacy, GBY 105 428 4.08 29 4
Gore, SNF 102 423 4.15 28 1
R. Jennings, NYG 91 396 4.35 18 2

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
Forte, CHI 58 490 8.4 56 3
G. Tate, DET 55 800 14.5 73t 3
Ju. Jones, ATL 53 734 13.8 40t 3
J. Nelson, GBY 50 737 14.7 80t 6
D. Bryant, DAL 48 620 12.9 68t 5
Ma. Bennett, CHI 47 517 11.0 34 5
J. Graham, NOR 46 518 11.3 27 5
G. Olsen, CAR 45 539 12.0 37t 5
Cooks, NOR 43 410 9.5 50t 2
K. Benjamin, CAR 40 589 14.7 51 5

ANOTACIONES
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
Cobb, GBY 9 0 9 0 56
D. Murray, DAL 7 7 0 0 42
Forte, CHI 6 3 3 0 38
Ingram, NOR 6 6 0 0 36
M. Lynch, SEA 6 3 3 0 36
Maclin, FIL 6 0 6 0 36
J. Nelson, GBY 6 0 6 0 36
Ter. Williams, DAL 6 0 6 0 36
Ma. Bennett, CHI 5 0 5 0 32

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianápolis 3618 926 2692
Pittsburgh 3346 1017 2329
Baltimore 3004 1027 1977
N. Inglaterra 2905 845 2060
San Diego 2826 686 2140
Houston 2820 1115 1705
Denver 2789 710 2079
Buffalo 2615 791 1824
Tennessee 2568 809 1759
N.Y. Jets 2555 1120 1435
Cleveland 2488 840 1648
Miami 2485 966 1519
Cincinnati 2470 780 1690
Jacksonville 2453 778 1675
Kansas City 2395 982 1413
Oakland 2083 487 1596

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianápolis 452.3 115.8 336.5
Pittsburgh 418.3 127.1 291.1
Denver 398.4 101.4 297.0
Baltimore 375.5 128.4 247.1
N. Inglaterra 363.1 105.6 257.5
Cleveland 355.4 120.0 235.4
Miami 355.0 138.0 217.0
San Diego 353.3 85.8 267.5
Cincinnati 352.9 111.4 241.4
Houston 352.5 139.4 213.1
Kansas City 342.1 140.3 201.9
Buffalo 326.9 98.9 228.0
Tennessee 321.0 101.1 219.9
N.Y. Jets 319.4 140.0 179.4
Jacksonville 306.6 97.3 209.4
Oakland 297.6 69.6 228.0

DEFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Kansas City 2160 790 1370
Denver 2207 507 1700
Miami 2259 778 1481
Oakland 2555 911 1644
N.Y. Jets 2566 683 1883
Buffalo 2608 738 1870
San Diego 2640 887 1753
N. Inglaterra 2724 1037 1687
Cleveland 2769 1004 1765
Baltimore 2771 723 2048
Cincinnati 2794 985 1809
Indianápolis 2817 794 2023
Pittsburgh 2863 862 2001
Tennessee 3006 1078 1928
Houston 3037 866 2171
Jacksonville 3059 920 2139

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Kansas City 308.6 112.9 195.7
Denver 315.3 72.4 242.9
N.Y. Jets 320.8 85.4 235.4
Miami 322.7 111.1 211.6
Buffalo 326.0 92.3 233.8
San Diego 330.0 110.9 219.1
N. Inglaterra 340.5 129.6 210.9
Baltimore 346.4 90.4 256.0
Indianápolis 352.1 99.3 252.9
Pittsburgh 357.9 107.8 250.1
Oakland 365.0 130.1 234.9
Tennessee 375.8 134.8 241.0
Houston 379.6 108.3 271.4
Jacksonville 382.4 115.0 267.4
Cleveland 395.6 143.4 252.1
Cincinnati 399.1 140.7 258.4

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

LIDERES INDIVIDUALES
LIDERES INDIVIDUALES

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

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
N. Orleáns 3492 1036 2456
Dallas 3210 1289 1921
Washington 3135 819 2316
Atlanta 3005 765 2240
Carolina 2891 852 2039
Chicago 2829 820 2009
Filadelfia 2791 806 1985
Green Bay 2769 780 1989
Detroit 2710 637 2073
San Francisco 2502 876 1626
Minnesota 2496 974 1522
Seattle 2452 1039 1413
San Luis 2355 716 1639
N.Y. Gigantes 2329 795 1534
Arizona 2304 622 1682
Tampa Bay 2066 605 1461

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleáns 436.5 129.5 307.0
Dallas 401.3 161.1 240.1
Filadelfia 398.7 115.1 283.6
Washington 391.9 102.4 289.5
Atlanta 375.6 95.6 280.0
San Francisco 357.4 125.1 232.3
Chicago 353.6 102.5 251.1
Seattle 350.3 148.4 201.9
Green Bay 346.1 97.5 248.6
Detroit 338.8 79.6 259.1
San Luis 336.4 102.3 234.1
N.Y. Gigantes 332.7 113.6 219.1
Arizona 329.1 88.9 240.3
Carolina 321.2 94.7 226.6
Minnesota 312.0 121.8 190.3
Tampa Bay 295.1 86.4 208.7

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
San Francisco 2142 594 1548
Seattle 2213 627 1586
Detroit 2323 592 1731
Minnesota 2590 893 1697
San Luis 2629 1010 1619
Washington 2648 894 1754
Arizona 2665 545 2120
Filadelfia 2685 817 1868
N.Y. Gigantes 2691 854 1837
Dallas 2816 917 1899
Tampa Bay 2869 867 2002
N. Orleáns 2964 817 2147
Chicago 2979 881 2098
Green Bay 3034 1228 1806
Atlanta 3270 1024 2246
Carolina 3403 1187 2216

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Detroit 290.4 74.0 216.4
San Francisco 306.0 84.9 221.1
Seattle 316.1 89.6 226.6
Minnesota 323.8 111.6 212.1
Washington 331.0 111.8 219.3
Dallas 352.0 114.6 237.4
N. Orleáns 370.5 102.1 268.4
Chicago 372.4 110.1 262.3
San Luis 375.6 144.3 231.3
Carolina 378.1 131.9 246.2
Green Bay 379.3 153.5 225.8
Arizona 380.7 77.9 302.9
Filadelfia 383.6 116.7 266.9
N.Y. Gigantes 384.4 122.0 262.4
Atlanta 408.8 128.0 280.8
Tampa Bay 409.9 123.9 286.0

DESAFÍAN AL 
PASO DEL TIEMPO
Son los mariscales de mayor edad, pero con los mejores números en la NFL

DISPUTAN LA SUPREMACÍA
Arizona en Dallas 11:00 a.m.
Filadelfia en Houston 11:00 a.m.
N.Y. Jets en Kansas City 11:00 a.m.
Washington en Minnesota 11:00 a.m.
Tampa Bay en Cleveland 11:00 a.m.
Jacksonville en Cincinnati 11:00 a.m.
San Diego en Miami 11:00 a.m.
San Luis en San Francisco 2:05 p.m.
Oakland en Seattle 2:25 p.m.
Denver en N. Inglaterra 2:25 p.m.
Baltimore en Pittsburgh 6:30 p.m.
LUNES 3 DE NOVIEMBRE
Indianápolis en N.Y. Gigantes 6:30 p.m.
Descansan: Atlanta, Buffalo, Chicago, Detroit, 
Green Bay, Tennessee

JUEGOS PARA HOY

PEYTON MANNING
74 pases completos
252 envíos
69.0% de efectividad
2,134  yardas
8.47 yardas por intento
22 pases de
  anotación
3 intercepciones
8 capturas
119.0 ratting
305  yardas por partido

TOM BRADY
181 pases completos
281 envíos
64.4 de efectividad
2,059  yardas
7.33 yardas por intento
18 pases de anotación
2 intercepciones
13 capturas
104.7 ratting
257 yardas por partido

TOM BRADY Y PEYTON MANNING
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MARCO CÁRDENAS

La competencia más famosa, excitante y 
espectacular del FMX de Motocross en 
el mundo se celebrará en esta frontera el 
próximo 8 de noviembre en el estadio 
Carta Blanca y participarán lo más lau-
reados pilotos de las acrobacias sobre 
motos.

El evento deniminado, Freestyle 
Motocross en América Latina, Xpilots 
by Monster Energy un espectáculo que 
ha recorrido 18 estados del país y tres na-
ciones de Centroamérica.

Con pilotos del top ranking mun-
dial, Xpilots By Monster Energy llega a 
la frontera chihuahuense para ofrecer un 
espectáculo lleno de adrenalina, pirotec-
nia y el mejor show de este deporte ex-
tremo que espera la presencia de más de 
8 mil asistentes.

Destin Cantrell de Estados Uni-
dos, Johan Nungaray de México, Chris 
Meyer y Franz Meyer de España, Remi 
Bizouard de Francia, Mark Phillips de 
Canadá, Javier Villegas de Chile y Fred 
Kyrillos de Brasil, serán los pilotos que 
tendrán participación en esta edición 
que se realizará por primera vez en esta 
ciudad.

Todos estos pilotos ya han sido cam-
peones mundiales, por lo que el espectá-
culo está garantizado.

También estará Sam Rogers, piloto 
estadounidense quien será el encargado 
de pilotear el snowmobile, un vehículo 
especial para la nieve con un pesaje de 
arriba de las 300 libras, con el cual se 
hará una demostración de Snowmobile 
Freestyle.

Gerardo Salman, director general de 
Xpilots dijo que para este evento no es-

catimaron en esfuerzo y recursos para 
presentar un espectáculo completo, dig-
no de esta ciudad.

En esta ocasión, Xpilots presenta-
rá un nuevo circuito con cuatro sets de 
rampas lo que aumentará la di!cultad y 
el riesgo de cada acrobacia, por lo que la 
concentración es vital para lograr el me-
jor de los trucos y la ovación del público 
chihuahuense.

Salman señaló que serán cuatro los 
jueces que cali!carán la acrobacia, la dis-
tancia que recorren y forma de caída de 
los pilotos, además de la respuesta que 
reciban de los a!cionados que acudirán 
a presenciar este espectáculo 100 por 
ciento familiar.

Señaló que se han tomado todas la 
medidas de seguridad para el evento, se 

colocarán las rampas con distancias ade-
cuadas entre pilotos y a!cionados.

Dijo que son una empresa seria e 
incluso son ellos quienes se acercan a 
las autoridades en este caso Protección 
Civil y Bomberos para msotrarles las 
adecuaciones que se hacen y las medidas 
que se toman para realizar un espectácu-
lo 100 por ciento seguro.

“Los únicos que corren riesgo son 
los pilotos profesionales por las espec-
taculares acrobacias que realizan, deben 
estar concentrados ya que en cada una 
de sus actuaciones se juegan la vida”, dijo 
Salman.

AP

Chicago.- Olvídense de los nervios 
de ese primer partido. LeBron 
James volvió a ser el mismo de 
siempre.

James anotó 36 puntos y los Ca-
valiers de Cleveland se recuperaron 
tras perder el primer partido de la 
temporada ante Nueva York, para 
vencer 114-108 a los Bulls de Chi-
cago en tiempo extra el viernes por 
la noche.

“Era una oportunidad para rei-
vindicarnos”, comentó James.

El astro de los Cavaliers atinó 14 
de sus 30 tiros, y además sumó ocho 
rebotes, cuatro robos y apenas per-
dió tres balones. La noche previa, 
falló 10 de sus 15 intentos y perdió 
la pelota en ocho ocasiones ante 
los Knicks, en su primer partido de 
temporada regular con Cleveland 
tras jugar cuatro años en Miami.

El duelo entre los Cavaliers y 
los Bulls, dos de los equipos que se 
espera que dominen la Conferencia 
del Este, fue uno tenso que se deci-
dió en los minutos !nales.

“Jugamos un buen basquetbol”, 
comentó el entrenador de Cleve-
land, David Bla", luego de conse-
guir su primer triunfo en la NBA. 

“Esta noche se trataba de jugar 
bien y sin altibajos durante todo el 
partido, y lo hicimos. Le ganamos a 
un equipo muy bueno. No la tenía-
mos nada fácil después del partido 
de anoche (jueves)”.

Derrick Rose anotó 20 puntos 
por Chicago, pero su primer partido 
importante en casa en casi un año se 
vio estropeado por un esguince de 
tobillo izquierdo. 

El base, que se ha perdido la ma-
yoría de las dos últimas temporadas 
por lesiones en ambas rodillas, salió 
cojeando en la primera mitad y se 
fue al camerino en el cuarto parcial.

Cleveland remontó una desven-
taja de cinco puntos en el último 
minuto del tiempo reglamentario, 
después de desperdiciar una delan-
tera de nueve puntos al comienzo 
del cuarto parcial.

James controló el tiempo extra, 
en el que metió los primeros ocho 
puntos de Cleveland, incluyendo 

una bandeja de espaldas al aro.
Tristan #ompson selló el triun-

fo con una clavada después de atra-
par un rebote, para dar a Cleveland 
una ventaja de cuatro puntos cuan-
do restaban 24 segundos. #omp-
son empató la marca del equipo con 
12 rebotes ofensivos.

Cleveland superó a Chicago 52-
42 en rebotes, después que Nueva 
York dominó esa estadística en su 
partido anterior.

BAJA WESTBROOK UN MES
Okahoma City.- El base del #un-
der, Russell Westbrook, estará fuera 
de las canchas al menos por un mes 
por una fractura en la mano 
derecha.

El equipo informó que Westbro-
ok fue operado el sábado por la ma-
ñana, y su situación será evaluada en 
cuatro semanas.

El estelar jugador se lastimó en 
el segundo parcial del partido del 
jueves por la noche contra los Cli-
ppers de Los Angeles, que el #un-
der perdió por 93-90.

Westbrook era el corazón de un 
plantel que empezó la temporada 
sin su pilar Kevin Durant, el jugador 
más valioso de la NBA que estará 
inactivo al menos un mes por una 
fractura en el pie derecho.

El base había tenido un gran ini-
cio de campaña, al anotar 38 puntos 
en el primer partido ante Portland, 
antes de lesionarse en el segundo 
encuentro de Oklahoma City.

AGENCIAS

Irving.- Tony Romo se perdió su 
tercer día de entrenamiento por 
lesión de espalda y tendrá que 
mostrar mejor movimiento antes 
de hoy domingo si quiere jugar 
contra Arizona.

“Aún nos quedan horas antes 
del partido”, expuso el coach Jason 
Garre", “así que le daremos hasta la 
última oportunidad”.

Garre" a!rmó que los Cowboys 
no tenían ayer sábado como límite 
para decir la condición de Romo. 

Ayer Tomo tuvo un ensayo bre-
ve. Ha recibido tratamiento en la 
espalda toda la semana pero no ha 
ejecutado acciones deportivas.

El propietario y gerente general 
Jerry Jones, declaró a 105.3 #e Fan 
en Dallas que Romo se “está mo-
viendo y hace un poco en la espalda 
para remediar la rigidez, un tipo de 
bicicleta. Se mueve mucho, ha esta-
do en las juntas hoy (ayer)”.

Si Romo no puede jugar, Bran-
don Weeden iniciará y el agente 
libre no reclutado Dustin Vaughan 
será el reemplazo.

El guardia izquierdo Ronald 
Leary tampoco entrenó por tercer 
día consecutivo por lesión de ingle. 
Garre" compartió que Leary partici-
pó en el ensayo del viernes. Es posible 
que Leary sea activado pero no inicie. 
Mackenzy Bernadeau sería el titular.

El apoyador Bruce Carter, quien 
se fracturó el dedo anular izquierdo 
en la práctica del jueves, participó el 
viernes, lo mismo que Rolando Mc-
Clain, quien se ausentó el miércoles. 
El ala defensiva Jeremy Mincey está 
enfermo y no entrenó el viernes.

CRISIS EN 
VESTIDOR DE DALLAS
Dallas.- Los Cowboys de Dallas vi-
ven una semana complicada, que 
comenzó con la derrota frente a los 
Redskins.

En los últimos cinco días, Dallas 
ha tenido que lidiar con la lesión del 

quarterback Tony Romo, quien es-
taba enlistado como “cuestionable” 
para enfrentar este domingo a los 
Cardinals.

Perdieron para el resto de la 
temporada a Justin Durant, que 
se había convertido en una de las 
fortalezas de los Cowboys; el lu-
nes, ante los Redkins, se lastimó el 
bíceps derecho.

El guardia titular Ronald Leary 
también está en duda para el juego 
contra los Cardinals por una lesión 
de ingle y se suma a Doug Free, 
quien por segunda semana una le-
sión en el pie le impedirá jugar.

AP

Nueva York.- Geo$rey Mutai podría 
entrenarse con algunos de los mara-
tonistas más rápidos en la historia.

En cambio, pre!ere correr solo, 
y así el keniano se asegura de man-
tener un ritmo constante y veloz, 
sin seguir a otra persona.

Mutai utilizó esta estrategia 
para conquistar los dos últimos 
maratones de Nueva York, una ca-
rrera en la que no hay un corredor 
que lleve el paso en la primera mi-
tad de la ruta, y en la que el domin-
go buscará su tercera corona al hilo.

Mutai enfrentará el reto de Wil-
son Kipsang, quien !jó un récord 
mundial en el maratón de Berlín 
del año pasado en una ruta plana 
que es perfecta para romper mar-
cas. La ruta en Nueva York, en cam-
bio, está llena de subidas y bajadas, 
poco apta para romper récords.

Kipsang decidió no correr en 
Berlín este año para disputar por 

primera vez el maratón de Nueva 
York.

“Es fabuloso, porque uno de 
mis sueños es correr en todas las 
carreras importantes, tener ese 
reto y ver qué puedo hacer”, co-
mentó Kipsang.

Sin alguien que marcara el 
paso, Kipsang no pudo mantener 
el ritmo en los Juegos Olímpicos 
de 2012 en Londres, donde sacó 
una ventaja en el primer tramo y 
!nalmente tuvo que conformarse 
con la medalla de bronce.

AP

Kansas City.- Billy Butler espera 
jugar con los Reales de Kansas 
City la próxima temporada. Por 
supuesto, el negocio del beisbol 
podría cambiar su situación.

Los Reales rechazaron la 
opción que tenían sobre Butler 
para 2015, lo que convierte al 
bateador designado en agente 
libre por primera vez en su ca-
rrera de ocho temporadas en las 
Grandes Ligas.

Kansas City, que eligió a 
Butler en la primera ronda del 
dra% de 2004, pre!rió pagar la 
cláusula de rescisión de un mi-
llón de dólares en el contrato 
del pelotero de 28 años, en vez 
de activar la opción por 12.5 
millones.

La decisión era anticipada, 
y Butler dijo que espera llegar a 
un acuerdo con el equipo para 
!rmar un nuevo contrato.

Geo!rey Mutai.

Busca Mutai tercer 
título de maratón NY

Está muy cerca la experiencia Xpilots

LeBron lució ante Bulls.

Levanta James su nivel
RESULTADOS

Sacramento en L.A. Clippers 1:30 p.m.
Toronto en Miami 4:00 p.m.
Charlotte en Nueva York 5:30 p.m.
Golden State en Portland 7:00 p.m.

Dallas 109 N. Orleáns 104
Miami 114 Filadelfia 96
Milwaukee 97 Washington 108
Toronto 108 Orlando 95
Memphis 71 Charlotte 69
Indiana 92 Atlanta 102
Brooklyn 102 Detroit 90
Denver 91 Ok. City 102
Boston 90 Houston 104
Chicago 106 Minnesota 105
Phoenix 91 Utah 118
Lakers 43 Golden St. 39 (2)

JUEGOS HOY

Rechazan Reales 
opción de Butler

EN DUDA ROMO 
PARA JUGAR

Deciden hoy Cowboys 
si su mariscal

entra al partido

Tony Romo (der.) realizó ayer unos lanzamientos.



AGENCIAS

México.- “Me tienen envidia porque soy rico, guapo y un gran 
jugador”.

Estas palabras, pronunciadas por un Cristiano Ronaldo 
menos maduro de lo que es ahora, no dejan de ser ciertas. 
El común de los mortales envidiamos en cierto modo la 
vida de los futbolistas de élite.

Acumulan todo lo que no tenemos en una sola per-
sona y con veintipocos años. Hablamos de fama, éxito, 
fans, restaurantes y hoteles de lujo, coches deportivos 
caros, reservados en discotecas de moda, casas de 
ensueño, mujeres por todos lados, dinero para conse-
guir cualquier cosa que puedas imaginar.

Y todo ello conlleva un tren de vida muy alto, 
posiblemente acorde con los salarios millonarios 
que perciben de los clubes y con el dinero extra 
que les aportan las marcas. 

Demasiado para chicos que apenas superan 
los veinte años y en ocasiones proceden de orí-
genes humildes. Algunos no lo pueden sopor-
tar. Según un estudio de 2011 de la consultora 
Schips Finanz, Hans Schips, la mitad de los fut-
bolistas terminan arruinados cuando acaba su 
carrera.

El último en confesar su dura situación eco-
nómica ha sido el ex delantero italiano Chris-
tian Vieri, ex jugador, entre otros equipos, de 
Inter, Lazio, Atalanta o Atlético de Madrid. 

Su a!ción por el alcohol, las mujeres y el 
poker, además de haber invertido mal en algu-
nos negocios le han llevado a suplicar un puesto 
de entrenador para poder saldar sus deudas.

Christian Vieri ha confesado públicamente 
que busca trabajo como entrenador para saldar 
sus deudas.

Es un caso calcado al de otros ex futbolistas 
que han pasado por la misma situación. 

Todo ello se debe, por un lado, al alto nivel de 
vida que siguen llevando después de retirarse del 
futbol y, por otro lado, al entorno, a las hordas de 
asesores que acuden a ellos proponiéndoles nego-
cios de todo tipo. 

A veces con el sano interés de que el futbolista 
gane aún más dinero. Otras veces con el interés de 
que gane dinero el asesor de turno y no el jugador. 
¿Cuántos famosos, no sólo futbolistas, no han perdido 
gran parte de sus patrimonios por los malos consejos de 
un asesor !nanciero?

Para poder administrar bien sus !nanzas, aparte de un 
buen y honrado asesor, es necesario que el jugador haya 
tenido en su infancia y adolescencia una buena formación. 

Asimismo,  es fundamental el entorno así como tener un 
representante capacitado que sepa asesorarle adecuadamente. 

Recibir buenos consejos de familia, amigos y agentes es 
fundamental a la hora de asumir la fama, la riqueza y el éxito. 

Por eso se nos hace difícil que jugadores con los pies sobre la 
tierra como Xavi, Xabi Alonso, Iniesta o Casillas puedan algún día 

acabar como Christian Vieri. 
Sin embargo, a todos nos vienen a la cabeza los nombres de otros 

jugadores que son carne de cañón para este !nal.
Ha llegado el momento de citar a jugadores que han hecho 

pública en algún momento de su vida su nefasta situación 
!nanciera, lo cuál les ha llevado en ocasiones al mundo 
del alcohol, las drogas y hasta a estar al borde del suicidio.
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Varios astros lograron la fama y la fortuna
con sus hazañas en  las canchas, pero 

muchos terminaron en la ruina y algunos
muertos por sus excesos

¿SABÍAS 
QUE?

GEORGE BEST, 
EL QUINTO BEATLE

PAUL GASCOIGNE,
 GAZZA PARA LA PRENSA

GARRINCHA,
EL EXTREMO 
DE LAS
PIERNAS 
TORCIDAS

LOS BRASILEÑOS AYLTON Y MARCELINHO
VAN DER MEYDE

JULIO ALBERTO, EL AMIGO DE MARADONA



ARTURO CHACÓN 

La obra de temporada favorita 
del público juarense “Don Juan 
No era Penal Tenorio” sube a 
escena en su tercera y última 
fecha hoy domingo Día de 
Muertos en dos funciones. El 
Club Activo 20-30 cumple 55 
años ininterrumpidos de pre-
sentar la obra de teatro “Don 
Juan Tenorio” con su estilo 
único de guion adaptado que, 
expone la problemática política 
del país y de la ciudad en un esti-
lo cómico atractivo para todo 
público.  

El presidente del Club, 
Mario Reyes dijo que la obra 
siempre se ha enfocado a dos 
aspectos, primero, en entrete-
ner al público que acuda a verla 
y segundo obtener recursos 
para financiar sus actividades de 
ayuda a la sociedad. 

“Es increíble ver como en 
55 años, sin 

importar los 
escenarios, la 

obra ha subi-
do a escena 

con el propósito de entretener y 
divertir a las familias fronteri-
zas”, señaló. La historia de cómo 
surgió la idea de comenzar con 
una obra fue prácticamente de 
una manera entre aficionados 
que conformaban el club. En el 
año 1959 el club se conformaba 
por personalidades de la ciudad 
principalmente por doctores, 
ingenieros y arquitectos, quie-
nes propusieron jugar con el 
libreto clásico de José Zorrilla. 
“La obra tuvo mucho éxito 
desde entonces, porque la gente 
se divertía mucho al ver en un 
papel informal y de actores a las 
personalidades de la ciudad en 
la obra”, comentó Reyes. 

Actualmente la obra pre-
senta hasta 13 actores en escena 
y necesita de al menos otras 10 
personas en apoyo técnico para 
realizar la obra de dos actos y 
siete escenas. En una ocasión 
por falta de una actriz, un hom-
bre tuvo que asumir el papel de 
una mujer y lo que comenzó 

como una sustitu-
ción agradó al 

público y generó un cambio 
inusitado en el gusto del públi-
co. Desde entonces la obra es 
totalmente actuada por hom-
bres que pertenecen al club. 

En años más recientes se 
hizo la invitación a algunos 
actores del medio local que de 
una manera voluntaria se unie-
ron a la causa del club. Este año 
la gente podrá disfrutar de los 
actores locales como “Chato” 
Gómez y Alonso Rojas “el mali-
lla” que le da la mezcla perfecta a 
la obra para pasar una tarde 
agradable y reírse de la situa-
ción. Ambos actores se han 
sumado a la obra de una mane-
ra generosa ya que no cobran 
nada por su trabajo. 

“Cada año buscamos mejo-
rar la obra en todos los aspectos 
y lograr un libreto muy original 
para que la gente pueda identifi-
carse y entretenerse. 

“La bandera de nuestro pro-

yecto hoy, es por una niñez 
sobre ruedas, lo que vamos a 
hacer es comprar todas las sillas 
de ruedas que podamos com-
prar, y en este momento esta-
mos lanzando la convocatoria 
para todos aquellos niños que 
tienen escasos recursos y que 
necesitan de una silla”. El objeti-
vo es beneficiar a la mayor canti-
dad de niños que requieran de 
una silla de ruedas, razón por la 
que el Club Activo 20-30 hace 
la invitación para asistir a la obra 
de teatro “Don Juan Tenorio”, 
ya que finalmente la obra bené-
fica la hace la gente al apoyar 
nuestro proyecto. 

MÁS DE MEDIO SIGLO DE 
ENTRETENER Y AYUDAR
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Se despide 
‘Chente’ de 

los fronterizos
5D

Anything Box 
estará en 

Juárez
7D

Unen músicos
su voz por 

Ayotzinapa
6D

INTERIORES

ARTURO CHACÓN 

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, 
trae a Ciudad Juárez el espectáculo “Navidades en 
México” con una mágica pastorela que se presentará el 
próximo 12 de noviembre a las 7:00 de la tarde, en el 
Centro Cultural Paso del Norte. 

La máxima institución de danza en el país 
presentará con más de 60 artistas en escena la tra-
dicional pastorela que escenifica la lucha del bien 
contra el mal, por medio de bailes en un espectá-
culo cultural único que profundiza sobre las más 
populares de México, que adquieren una especial 
connotación por su varierdad de actos liturgicos y 
riqueza de tradiciones. 

Las pastorelas tuvieron sus inicios cuando los 
frailes españoles de diversas órdenes aprovecha-
ron la coincidencia entre las festividades del 
c a l e n d a r i o 
ritual indígena 
y el calendario 
litúrgico católi-
co para apoyar 
su labor evan-
gelizadora. Se 
sustituyó a las 
d iv inidades 
indígenas  por 
las cristianas, 
dando como 
resultado un 
s incret i smo 
cultural, del 
cual han surgi-
do expresiones netamente mexicanas.

Amigos de la Fundación Mascareñas presen-
tan al público de la frontera Ciudad Juárez y El 
Paso una pastorela navideña con el Ballet 
Folklórico de México de Amalia Hernández, 
representante de México ante los países del 
mundo. Embajadora cultural que tuvo la osadía 
de llevar la danza folklórica de nuestro país a nive-
les internacionales.

La cita es el miércoles 12 de noviembre del 
presente año en el Teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso del Norte. El 
evento tendrá una duración de aproximadamen-
te 90 minutos y al final habrá cóctel y bocadillos 
en el vestíbulo donde el público podrá admirar la 
obra artística que será expuesta en el mismo lugar. 

QUÉ:  “Navidades  en  México”  
con  el  Ballet  Folklórico  de  México  

CUÁNDO:  12  de  noviembre
DÓNDE:  Teatro  Víctor  Hugo  Rascón  /  
Centro  Cultural  Paso  del  Norte

HORA:  7:00  p.m.
BOLETOS:  400,  600  y  800  pesos  
(612  3175  y  612  4075)

 Se anticipan
a la Navidad

El Club Activo 20-30 cumple 55 años ininterrumpidos de presentar la obra de José 
Zorrilla, con un estilo único de guion adaptado a la problemática política del país y de 

la ciudad con un toque cómico atractivo para todo público

QUÉ:  Don  Juan  
No  era  Penal  Tenorio

CUÁNDO:  Domingo  
2  de  noviembre

DÓNDE:  Auditorio  Benito  Juárez
FUNCIONES:  5:00  p.m.
y  8:00  p.m.

BOLETOS:  En  taquilla  y  Sounds

  Club  Activo  20-30  está  integrado  por  profesionistas  

  El  Club  cuenta  con  70  años  de  servicio  a  la  comunidad

  Tiene  presencia  en  el  estado  de  Chihuahua,  México,  Estados  Unidos,  Panamá,  

Costa  Rica,  República  Dominicana,  Colombia  y  Ecuador.

  Todo  el  año  trabaja  en  beneficio  de  la  ciudad  a  través  de  proyectos

  Cuentan  con  más  de  2,500  miembros

  ‘Don  Juan  Tenorio’  se  ha  presentado  55  años  seguidos

  El  guion  está  adaptado  a  modo  de  comedia  política,  basada  en  la  agenda  local  y  nacional

¿SABÍAS QUE?

El Ballet Folklórico 
de México de 

Amalia Hernández, 
llegará el próximo 
12 de noviembre 
Centro Cultural 

Paso del Norte con 
más de 60 artistas 

en escena
Elenco de 
‘Don Juan
No era Penal 
Tenorio’.
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AGENCIAS

Londres.- La maquillista 
Linn Massinger, de 21 
años, asegura haber pasa-
do una noche con el actor 
Ashton Kutcher, quien 
recientemente se convir-
tió en padre junto a su 
pareja Mila Kunis.

La joven relató al dia-

rio “The Sun” la supuesta 
infidelidad del protagonis-
ta de “Two and a Half 
Men”, af irmando que 
conoció a Kutcher en un 
bar de Los Ángeles el año 
2012, cuando el actor 
recién iniciaba su relación 
con Kunis.

“El no dijo nada, sola-
mente tomó mi mano y me 

llevó arriba. Yo estaba tra-
tando de mantener la con-
centración ya que me sentí 
un poco borracha”, explicó 
Massinger.

“Fue la mejor noche 
que he tenido”, agregó la 
maquillista, quién además 
compartió una fotografía, 
con el mismo diario, donde 
se ve a una joven rubia abra-

zada en una cama con un 
hombre que sería Ashton, 
luciendo barba y cabello 
más largo.

Massinger aseguró que 
durante su encuentro con el 
actor jamás hizo mención 
de la relación que mantenía 
con Kunis: “Cuando yo 
estaba allí no habló de Mila 
ni de nadie”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz esta-
dounidense Melanie Griffith 
dijo que no verá las escenas 
de su hija en la versión cine-
matográfica de la obra litera-
ria "Cincuenta sombras de 
Grey", en la que Dakota 
Johnson interpreta a la prota-
gonista "Anastasia Steele".

"Estoy muy orgullosa de 
mi hija, es una joven muy 
fuerte y sé que estará asom-
brosa, pero no iré a ver la 

película, no iré", comentó 
Griffith al preguntarle si 
acudiría a las salas de cine 
para disfrutar del trabajo de 
su hija.

En "50 sombras de Grey", 
bajo la dirección de Sam 
Taylor-Johnson, Dakota 
Johnson encarna a una joven 
que por contrato mantiene 
una relación sexual sadoma-
soquista con "Christian 
Grey" (Jamie Dornan). En la 
mayor parte de las escenas, la 
actriz se muestra desnuda.

EL UNIVERSAL

México.- La brasileña Alice 
Braga se pondrá a estudiar 
español por respeto a México 
y para protagonizar con ese 
mismo sentimiento a “La 
reina del sur”, basada en el 
libro de Arturo Pérez Reverte. 

Braga, de 31 años, fue 
destapada hace unos días 
como estelar de la serie que 
prepara Fox Television 
Studios, sobre una joven de 
Culiacán quien se ve forza-
da a huir tras la muerte de 
su novio narco, pero logra 
convertirse en la jefe mafio-
sa en España. 

La producción estaría 
hablada, tentativamente, 
en inglés. 

“Creo el piloto lo hace-
mos a principios de 2015, a 
mí me encantaría poder 
hablar español, porque 
hablo ‘portupñol’ y por eso 
voy a estudiarlo. 

“Amo México, así que es 
importante hacerlo bien, hon-
rar la cultura y a la gente de acá, 
no sólo hay que hacerlo para 
gringos”, consideró Braga. 

La actriz, sobrina de la 
estrella carioca Sonia Braga 
(Doña Flor y sus dos mari-
dos) estuvo en México 
como participante de la pri-
mera entrega de los Premios 
Fénix, a lo mejor del cine 
iberoamericano, en el 
Teatro de la Ciudad. 

Ha trabajado en filmes 
como “Sólo Dios sabe,” con 
Diego Luna; “Soy leyenda” 
al lado de Will Smith y 
“Ciudad de Dios”, nominada 
al Globo de Oro en 2003. 

Honrada. Recalcó des-
conocer la versión hecha 
por la actriz Kate del 
Castillo, que tuvo éxito 
tanto en Estados Unidos 
como en México. 

“No la vi, pero sí fue un 
gran suceso y ella es hermo-
sa; me quedé feliz porque 
sea un proyecto que pegó 
en Estados Unidos donde 
es difícil para los latinos que 
debemos contar nuestras 

historias. No sé cuáles vayan 
a ser las diferencias, solo he 
leído el primer episodio y 
no puedo hablar mucho de 
ello”, destacó. 

Alice, la nueva Teresa 
Mendoza, nombre del per-
sonaje, apuntó que aún se 
está cerrando su contrato. 

“No se tiene director, 
ahora sí que está todo al ini-
cio, pero estoy feliz, me sor-
prendió la noticia; me 
encanta el libro, la historia 
es muy fuerte, es un perso-
naje impresionante y habla 
mucho de lo que vemos en 
Latinoamérica el día de 
hoy”, consideró.

Tiene Teresa 
Mendoza nuevo rostro

La actriz brasileña 
Alice Braga será 
‘La reina del sur’ 

para la nueva 
serie que prepara 

la cadena Fox 

Afirma Griffith que no 
verá '50 sombras de Grey'

Difunden foto de supuesta 
infidelidad de Ashton Kutcher

Linn Massinger con el actor.

De vuelta al
cine de acción

EL UNIVERSAL

México.- Si alguien coin-
cide con que el actor 
Keanu Reeves no ha 
logrado el nivel de taqui-
lla que alcanzó con la 
icónica saga de “Matrix”, 
podría ser “Otro día para 
matar ( John Wick)” la 
película que le devuel-
va su estatus como 
estrella de cine de 
acción consagrada. 

En este filme, pro-
d u c i d o  p o r  E v a 
Longoria y dirigido por 
el novel director Chad 
Stahelski, el actor de 
or igen canad iense 
interpreta a un asesino 
a sueldo retirado, que 
tiene que sufrir la 
muerte de su mujer por 
una larga enfermedad y 
que un día presencia 
cómo le roban su coche 
y además matan al 
perro que su mujer le 
regaló. 

Partiendo de esta 
premisa, John Wick 
comienza una vengan-
za contra la mafia de 
Nueva York responsa-
ble de estos sucesos. 

Wick descubre que 
el líder de la banda que 
le ha asaltado resulta 
ser el hijo consentido 
de un maf ioso de 
Nueva York. 

La guerra que se 
desata entre ambos se 

convierte en un baile 
de escenas de acción 
explícitas y sin escrú-
pulos en el que mueren 
más de 80 personas. 

La violencia y acción 
constantes, además del 
excelente reparto, con-
formado por John 
Leguizamo y Willem 
Dafoe, son otros de los 
grandes atractivos de 
este thriller. Leguizamo 
interpreta a Aurelio, 
gerente de un taller de 
autos de lujo. 

Reeves, de 50 años 
de edad, ha declarado 
en entrevistas recientes 
a propósito de la pro-
moción de “Otro día 
para matar” que su 
sueño sería mantener 
el equilibrio entre las 
grandes producciones 
y el cine independiente 
para poder seguir con-
tando historias y estan-
do activo. “Si hay que 
elegir, espero poder 
hacer los dos”. 

Con “The Matrix”, 
ingresó 35 millones de 
dólares en taquilla con-
virtiéndose en un ídolo 
de masas  junto a 
Sandra Bullock con el 
estreno de “Speed” a 
mediados de los 90. 
Ahora busca mantener-
se en el candelero y 
seguir sumando títulos 
a la esperar de reverde-
cer viejos laureles.

El actor Keanu Reeves
regresa en su estatus de estrella 
con la cinta ‘Otro día para 
matar (John Wick)’
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EL UNIVERSAL

México.- A Mia 
Maestro no le gusta el 
género de vampiros, 
pero eso no le impi-
dió ser elegida por 
Guillermo del Toro 
para ser su protago-
nista en “The Strain”. 

La actriz argenti-
na, conocida por el 
l a r g o m e t r a j e 
“Diarios de motoci-

cleta” y la producción 
televisiva “Alias” se encuentra 

contenta con el proyecto. 
Su primera tempo-

rada, transmitida en 
México por la 

señal de FX, fue 
aceptada por el 
público y ya se 
a p r e s t a  a 
comenzar el 
rodaje de la 
segunda, en 
locaciones de 

T o r o n t o , 
Canadá. 

“Los vampiros 
no son mi género 

favorito, pero la serie no 
es de ello, sino un drama con 
muchos géneros diferentes”. 

“Guillermo está metido 
como nuestro productor, va a 
estar ahora todos los días en el 
set, es divertido y una persona 
extremadamente creativa, un 
visionario, que ha hecho de la 
serie un éxito”, agrega Maestro. 

“The Strain” está basada 
en el primer libro de la 
Trilogía de la oscuridad, titu-
lada en español “Nocturna”, 
escrita por el mismo Del Toro 
(El laberinto del fauno y El 
espinazo del diablo). 

Su personaje es el de una 

médica epidemióloga, asis-
tente del doctor del CDC 
(Corey Stoll, de ‘House of 
Cards’), tratando de resol-
ver esta rara epidemia para-
sitaria desatada en Nueva 
York tras el aterrizaje de un 
avión con pasajeros conta-
giados de algo. 

Entre ambos existe quími-
ca, pero nada garantiza que 
sobrevivan en los episodios 
por venir. 

“Esta nueva temporada se 
conservan los personajes que 
sobrevivieron y también hay 
algunos nuevos; yo sigo pero 
después no sé, conozco lo que 
ocurre en los libros, pero no sé 
si vaya a ser lo mismo en la tele”. 

Mia saltó al reconoci-
miento juvenil mundial hace 
dos años, al formar parte de 
las dos últimas películas de la 
exitosa saga hollywoodense 
“Crepúsculo”. 

“The Strain” la tendrá 
ocupada hasta mediados del 
próximo año, tras lo cual se 
dedicaría a promocionar “Si 
agua”, su primer álbum como 
cantante. “Haría un tour en el 
que por supuesto estaría 
México”, asegura.

Es la nueva musa
de Guillermo del Toro

No le gusta el
género de vampiros,

pero eso no le impidió
a Mia Maestro ser
elegida para ser la

protagonista de
la serie ‘The Strain’
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VERTICAL

1. Palo de los pastores. 
6. Ave zancuda de Cuba. 
12. Harapo. 
13. Contraer matrimonio. 
14. Demencia. 
16. Moldura cóncava en 
la basa de la columna. 
17. Atrevidas. 
18. Hacer su nido. 
19. Criba para aventar 
el trigo. 
21. Maltratar, deslucir. 

23. Preposición. 
24. Hijo de Adán y Eva. 
26. Terminación verbal. 
28. Interjección. 
29. Franco, sincero. 
30. Artículo neutro. 
31. Símbolo del cobre. 
33. En mayor cantidad. 
34. Letra. 
36. Aislada. 
38. Acción y efecto 
de calar. 

40. Tetilla del hombre. 
42. Libro de cuentas 
ajustadas. 
44. Arrizar. 
45. Capital de Armenia. 
46. Aprisco cerrado para 
el ganado. 
47. Ración que se da a la 
tropa en marcha. 
48. Hacer masa de harina. 
49. Que recibe mucha 
luz (PI). 

1. Lenguaje de los 
gitanos. 
2. Sábalo. 
3. Caimán. 
4. Del verbo acudir. 
5. Pájaro, especie de 
papamoscas. 
7. Arbol sapotáceo de 
Cuba. 
8. Lecho o cama. 
9. Poner suave como 
la seda. 
10. De la mejilla. 
11. Remover la tierra con 
el arado. 
15. El primero en su 
clase. 
16. Símbolo del sodio. 
20. Verdad, sinceridad. 
22. Río de Francia. 

24. Hijo de Noé. 
25. Yunque pequeño de 
plateros. 
27. Del verbo ir. 
31. De fácil uso. 
32. Inflamación de las 
mucosas de las encías. 
34. Casilla pequeña de 
madera. 
35. Alzar. 
36. Ciudad de la India. 
37. Canto popular del 
norte de España. 
38. Borde de un barco. 
39. Río del Brasil. 
40. Liebre de Patagonia. 
41. Terminación verbal. 
42. Letra. 
43. Indios nómadas de 
la Tierra del Fuego. 
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SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES
Es  un  momento  positivo  en  
tus  actividades,  pero  debes  
mantener  tu  ritmo  de  trabajo  
para  consolidar  tu  posición  y  
alcanzar  todos  tus  objetivos.  
TAURO
Es  momento  para  que  dejes  
de   comportarte   como   si  
tuvieras  diez  años  menos.  
Asume  de  una  vez  tus  res-
ponsabilidades   y   madura  
antes  de  que  sea  demasia-
do  tarde.  
GÉMINIS
Esta  puede  ser  una  etapa  de  
consolidación  o  crecimiento  
en  tus  actividades  y  proyec-
tos.  En  el  amor,  estás  cada  
vez  más  cerca  de  iniciar  un  
vínculo  romántico  con  alguien  
que  estás  conociendo.
CÁNCER
Es  un  buen  momento  para  
poner  en  orden  tus  perte-
nencias.  Cambia  de  sitio  tu  
ropa,  organiza  tu  escrito-
rio,   pon   en   el   lugar   tus  
herramientas.
LEO
ienes  por  delante  bastante  tra-
bajo  en  este  día,  pero  debes  
sentirte  afortunado  de  poder  
emplear  tus  capacidades  de  
manera  tan  productiva.  Tus  
esfuerzos  serán  valorados.
VIRGO
Tus  planes  de  negocios  o  tus  
próximos  pasos  a  nivel  pro-
fesional  te  exigirán  una  gran  
dedicación  en  los  próximos  
tiempos.  

LIBRA
Es  posible  que  recibas  pro-
puestas  laborales  o  de  nego-
cios,   alguna   de   las   cuales  
puede  representar  esa  gran  
oportunidad   que   estabas  
esperando.
ESCORPIÓN
Quizás  tengas  que  emplear  
más  tiempo  del  previsto  para  
ocuparte  de  un  nuevo  pro-
yecto   u   oportunidad   que  
surge  en  forma  repentina.  
SAGITARIO
Quizás  ha  llegado  el  momen-
to  propicio  para  llevar  ade-
lante  un  proyecto  que  vienes  
planificando   desde   hace  
tiempo.
CAPRICORNIO
Es  necesario  que  seas  exi-
gente  con  tu  trabajo  y  te  pro-
pongas   lograr   los  mejores  
resultados  para  reafirmar  tu  
posición   actual   en   una  
empresa  o  proyecto.
ACUARIO
Te  sentirás  muy  satisfecho  
de  los  resultados  logrados  
en  tus  actividades.  Es  una  
etapa  de  crecimiento  profe-
sional  en  la  que  adquieres  
un   gran   control   de   tus  
tareas.
PISCIS
Tienes  una  visión  más  clara  
de  tus  objetivos  y  estrategias  
muy  bien  planificadas  para  
lograrlos.  Además,  te  estás  
rodeando  de  personas  valio-
sas  que  te  acompañarán  en  
tus  esfuerzos,
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Nightcrawler XD (R) 10:10 1:25 4:35 7:45 10:55
Nightcrawler (R) 11:50 3:00 6:15 9:20
Ouija (PG13)
 9:25 10:45 12:10 1:30 2:50 4:10 5:30 6:55 8:05 9:30 10:45
John Wick (R) 9:20 11:05 12:30 3:10 4:45 6:10 7:35 9:00 10:25
The Book of life REAL D 3D (PG) 9:55 3:35 9:35
The Book of life (PG) 12:50 6:25
Fury (R) 9:05 12:25 3:55 7:25 10:50
Gone Girl (R) 11:30 3:15 7:00 10:35  
Before I Go to Sleep (NR) 10:25 1:20 4:15 7:10 10:05
Saw 10th  Anniversary (R) 10:55 2:00 4:55 7:55 11:00
St. Vincent (PG13) 9:45 12:35 3:40 6:35 9:15
Alexander  and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:00 12:50 3:40 6:20
The Best of Me (PG13) 10:30 am 
Dracula Untold (PG13) 1:35 4:30 7:20 10:10 
The Maze Runner (PG13) 9:20 pm
The Nightmare Before Christmas (PG) 2:00 pm

CINEMARK BISTRO 
Nightcrawler (R) 10:05 1:00 4:00 7:00 10:00
 Ouija (PG13) 10:10 12:30 3:00 5:30 8:00 10:30
John Wick (R) 12:00 2:45 5:40 8:15 10:45
The Book of Life REAL D 3D 1:10 6:30
The Book of Life (PG) 10:30 3:50 9:10
Fury (R) 10:00 1:05 4:15 7:30 10:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:00 9:30

CINEMARK CIELO VISTA 
Ouija XD (PG13) 11:45 2:45 5:45 8:45
 Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 5:25 7:15 8:30 10:20
Before I Go to Sleep (NR) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
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 7:05
The Boxtrolls (PG13) 10:05 4:05 10:05
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Pride (NR) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 10:35 4:35 10:35
Happy New Year (NR) 10:10 2:00 5:50 9:40
The Good Lie (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20

CINEMARK 20
Nightcrawler XD (R) 1:00 4:00 7:00 10:00
Nightcrawler (R) 11:30 2:30 5:30 8:30
Ouija (PG13)
11:20 12:20 1:10 2:50 3:50 4:30  5:20 6:20 7:10  8:00 8:50 9:40 10:40 
John Wick (R) 11:35 1:00 2:20 3:45 5:10 6:30 7:50 9:10 10:35
The Book of Life Real D 3D (PG) 12:40 3:30 6:10 9:00
The Book of Life (PG) 11:10 2:10 5:00 7:40 10:20
Fury (R) 12:00 3:40 7:20 10:30
Gone Girl (R) 11:15 3:00 6:40 10:05
Before I Go to Sleep (NR) 12:50 3:20 5:50 8:20 10:50 
Saw 10th Anniversary (R) 10:50 1:30 4:10 6:50 9:30
St. Vincent (PG13) 11:05 1:55 4:35 7:15 10:05
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
11:55 2:25 4:55 7:25 9:50 
The Best of Me (PG13) 11:50 3:55 7:05 10:15
Dracula Untold (PG13) 12:30 3:10 5:40 8:10 10:45
Annabelle (R) 11:40 2:15 4:50 7:30 10:10 
The Equalizer  (R) 12:10 3:30 6:45 9:55 
The Maze Runner (PG13) 11:00 1:50 4:40 7:35 10:25
The Night Before Christmas (PG) 2:00 pm 

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 10:00 12:20 
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG)
11:00 3:45 6:15 8:30 10:50
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) 2:50 5:10 7:30 9:50
John Wick IMAX (N/A) 11:30 2:15 4:45 7:15 9:45
John Wick D-BOX  (N/A) 5:45 8:15 10:45
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Dear White People (R) 11:50 2:25 5:00 7:55 10:25
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 12:05 1:20 3:15 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Horns (R) 11:15 2:00 4:45 7:35 10:15
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 7:20 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Saw 10th Anniversary (R) 10:00 12:25 2:50 5:15 7:45 10:35
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 4:40 7:45 10:45
When the game stand tall (PG) 1:40 pm

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Annabelle (Subtitulada) (B) 
11:00 1:10 3:25 5:45 8:00 8:25 10:25 10:45
El Juez (Subtitulada) (B) 11:30 2:35 5:25   
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 11:55 2:15 4:45 7:15 9:30   
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:45 4:00 6:55 10:00 

>MISIONES
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
11:25 12:10 1:10 1:55 2:55 3:40 4:40 5:25 6:25 7:10 8:10 9:55
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 
11:50 1:55 4:05 6:10 8:15 10:15 
Annabelle (Doblada) (B) 
11:00 11:40 12:20 1:00 1:40 2:20 3:00 3:40 4:20 5:00 5:40 6:20 
7:00 7:40 8:20 9:00 9:40 10:20
Annabelle (Subtitulada) (B) 
11:20 12:00 12:40 1:20 2:00 2:40 3:20 4:00 4:40 5:20 6:00 6:40 
7:20 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40  
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:05 12:30 1:05 2:30 4:30 5:50 6:30 8:30 10:35
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
1:35 3:05 4:20 7:05 7:50 9:50
El Juez (Subtitulada) (B) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
 11:30 1:10 2:50 4:30 6:10 7:50 9:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 8:55 p.m. 
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:45 4:00 6:15 8:30 10:40
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B) 
12:15 2:05 3:55 5:45 7:35 9:25

>SENDERO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
11:05 12:10 12:50 2:10 2:50 4:10 4:50 6:10 7:10 8:10 9:10
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 11:20 1:20 3:30 5:35 7:40 9:50 
Annabelle (Subtitulada) (B) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00
Annabelle (Doblada) (B) 
11:30 12:00 12:30 1:30 2:00 2:30 3:30 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 
7:30 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 
El Juez (Subtitulada) (B) 7:20 10:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:10 12:40 1:10 2:40 3:10 4:40 5:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:50 9:40 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
6:40 8:40 10:40
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:50 1:40 3:20 5:20

CINEMEX
>GALERIAS TEC
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
 11:05 11:40 12:10 1:05 1:40 2:15 3:05 3:40 4:15 5:05 5:40 7:05 
7:40 9:40 

Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 
11:20 1:50 4:20 6:55 9:35
El Juez (Subtitulada) (B) 12:20 3:15 6:10 9:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:00 11:30 1:10 1:55 3:10 5:15 7:20 9:25
Annabelle (Doblada) (B) 
11:10 11:35 12:15 1:20 1:45 2:20 3:35 3:55 4:40 5:45 6:05 
6:40 7:50 8:15 8:50 10:00 10:25
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:50 2:10 4:30 6:50 8:10
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 6:00 8:35
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 11:25 12:30 2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
3:45 5:55 8:05 10:15
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:05 5:05 8:05
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:05 p.m.

>SAN LORENZO
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
 1:05 1:35 2:00 3:05 3:35 4:00 5:05 5:35 6:00 
7:05 7:35 8:00 9:35 10:00 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 2:10 4:15 6:25 8:40
Annabelle (Doblada) (B) 
1:30 1:55 3:30 3:55 5:30 5:55 7:30 7:55 9:30 9:55
Annabelle (Subtitulada) (B) 3:00 5:00 7:00 9:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 1:00 2:30 4:30 6:30 8:30 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
3:40 5:40 7:40 9:35
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 1:40 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 8:55 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:35 5:20 8:20 

>PLAZA EL CAMINO 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A)
 11:00 11:30 12:05 1:15 1:30 2:05 3:30 4:05 5:30 6:05 
7:30 8:05 9:30 10:05
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B)
 12:45 2:50 5:05 7:10 9:10
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:45 1:45 3:45 5:45 7:45 10:00
El Juez (Subtitulada) (B) 4:00 6:45 9:30
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:25 3:15 6:15 8:55
Annabelle (Doblada) (B) 
11:05 12:55 2:55 4:55 7:00 9:10
Annabelle (Subtitulada) (B)
 11:35 11:50 1:35 1:55 3:35 3:55 3:35 5:55 7:35 8:00 9:40 10:10
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 
4:15 6:10 8:15 10:15
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:35 2:25

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.

AGENCIA REFORMA

México.- Definitivamente no es “ER”, 
pero tampoco se aleja tanto de “Grey's 
Anatomy”. 

La nueva serie médica “The Night 
Shift” presenta un elenco cercano a un 
casting de modelos, con situaciones 
divertidas, emocionantes... y también 
muy vistas.

Ubicado en San Antonio, el show 
que permaneció enlatado por dos años 
finalmente vio la luz en Estados Unidos 
durante el verano, donde generalmen-
te se programan las series más light, y 
viendo al show de esta manera, sin 
grandes expectativas, resulta una hora 
entretenida y agradable.

Porque en este programa, como su 
nombre lo indica, se retrata el turno de la 
noche en una sala de emergencias, donde, 
todos lo saben, ocurren cosas más locas y 
bizarras que durante el turno del día.

Y si a eso se le suma un par de docto-
res, veteranos de Afganistán, que gustan 
de romper las reglas, pues mejor el resul-
tado. Claro, teniendo muy claro que las 
situaciones rayan en lo absurdo, como el 
que un cirujano se líe a golpes con el 
administrador y no pierda el empleo.

Pero si se mantiene el "mood" ligero, 
causa gracia ver que otro médico tenga 
que hacer un cadena de trueques, 
(¡recientemente visto en las serie anima-
da Phineas y Ferb!) para lograr que a un 
chica sin seguro le realicen una resonan-
cia magnética.

En el personal multirracial y atractivo 

del show también está el residente ino-
cente, el doctor gay que no quiere salir del 
clóset, el triangulo amoroso y el enferme-
ro de color que suele ser más maduro que 
los médicos del lugar.

Sí, todos estos elementos suelen 
llevar a una fácil decisión: o los odias o 
los amas. 

STEPHANIE TORRES

“Somos los número uno de la noche 
porque no tenemos competencia”, diría 
la voz en off del programa nocturno 
Kaboom, una explosión de diversión y 
entretenimiento que cumple ocho años 
de llevar su espontaneidad a los hogares  
juarenses. 

En entrevista con NORTE, los con-
ductores de Kaboom, Fernando Rico y 
Vianey Rivera, expresaron su dicha de 
recorrer con gran éxito todos estos años 
al aire, “es algo impresionante, el proyec-
to iba a durar sólo un año y ahora ya lle-
vamos ocho”, expresó con entusiasmo 
Fernando. 

Durante este tiempo, el estar en 
contacto con el público ha sido la expe-
riencia que más satisfacción les ha deja-
do a los conductores, mismos que día 
con día tratan de darles lo mejor posible, 
brindándoles ese matiz positivo y de 
energía. 

“Agarramos el programa en el 
momento justo cuando la ciudad 
empezaba a transformarse en cuestión 
de violencia, y el poder darle a las perso-
nas un momento de distracción entre 
tanta noticia desagradable ha sido nues-
tra mayor evolución”, dijo el conductor.

Por su parte, la guapa conductora, 
quien lleva tres años en dicha produc-
ción, entre risas nos compartió el cómo 
fue su ingreso al programa, “Yo llegué 
por hacer un paro a uno de los produc-
tores, y ya, me quedé tres años, y pues 

aquí estamos avanzando en la conduc-
ción y en la evolución del programa”.

La producción lleva consigo una 
evolución diaria, cada día es una expe-
riencia y un aprendizaje nuevo, “día a día 
aprendes de nuevas cosas, lo que sí y lo 
que no hay que decir, aprendes a verte 
en la televisión, a escucharte, estás a 
cargo de la palabra de muchos jóvenes, 
lo cual es un gran trabajo”, añadió 
Vianey.

Paciencia y tolerancia, considera 
Fernando son los puntos clave para 
mantenerse unidos y crecer en una 
producción.

“Debes de aguantar y no desespe-
rarte, porque si llegas a un momento de 
desesperación, pueden pasar muchas 
cosas negativas, por ejemplo, pelearte 

con tus compañeros, puede volverse 
todo un retroceso”, agrego.

Para este próximo 2015 Kaboom 
sorprenderá a los televidentes con inno-
vadoras propuestas, se esperan cosas 
frescas y nuevas, además de algunas sor-
presas en cuestión de la conducción. 

No se pierda la transmisión de lunes 
a viernes en Tu Canal, después del 
Noticiero de la noche, así como la emi-
sión en vivo todos sábados en punto de 
las 10:00 a.m. 

QUÉ:  Kaboom
CUÁNDO:  De  lunes  a  viernes
CANAL:  2  (señal  abierta)
HORA:  10:  30  p.m.  

‘The Night’, un 
placer culposo

Festeja Kaboom 
ocho años al aire
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EL UNIVERSAL

México.- Los integrantes de la agrupación 
Caifanes se dijeron sorprendidos por la 
situación de los normalistas desaparecidos 
en el estado de Guerrero (Ayotzinapa), 
por lo que se solidarizan y mandan un 
abrazo a quienes resultan afectados. 

"Para todo el país es una desgracia, se 
vuelve a repetir una situación detestable no 
solamente de 68 sino de Acteal y muchas 
más; ahora los estudiantes, realmente no 
entendemos y creo que hay que buscar a 
los culpables y se tiene que mostrar que las 
leyes tienen que servir para reforzar la jus-
ticia y la libertad de prensa que muchos 
que dicen lo que 
piensan son ata-
cados y debe 
cambiar. 

" E s t a m o s 
s e c u e s t r a d o s 
por un sistema y 
un cáncer tan 
poderoso como 
es la corrupción, 
estamos tristes, 
enojados y sor-
prendidos por-
que es inaudito 
l o  q u e  e s t á 
pasando", dijo Saúl Hernández. 

En su aparición por la alfombra roja de 
las Lunas del Auditorio, ceremonia en 
donde presentaron temas como "Mátenme 
porque me muero" y "Viento", es que 
expresaron su emoción de tocar dos veces 
en el Auditorio Nacional la misma semana, 
recinto en el que fueron la primera banda 
de rock mexicana en presentarse con dos 
shows en el año de 1988. 

"Es un escenario maravilloso que impli-
ca mucho respeto y nos ha dado mucho 
también", expresó Sabo Romo. "Seguir 
activos, ver todo lo que ha pasado con 
nosotros pero sobre todo tener la capaci-
dad de seguir haciendo música juntos y 
pasarla bien junto con las nuevas genera-
ciones que nos inyectan un montón de 
energía es maravilloso", agregó.

MARISOL RODRÍGUEZ

La explanada de la Plaza de la X se 
convirtió literalmente en una 
pista de baile en el regreso de 
Panteón Rococó a territorio jua-
rense, el pasado jueves en la Fiesta 
Juárez en Familia 2014.

Puntuales a su cita, Dr. Shenka 
y compañía salieron al escenario 
del Teatro del Pueblo a las 21:55 
horas con "Hostilidades", "bien-
venido todo mundo, aquí cabe-
mos todos", expresó el vocalista.

" Punk- O",  "A sesinos" , 
"Arréglame el alma" y "Estrella 
roja", fueron las siguientes letras 
en la lista.

Al grito de "¡Que viva Ciudad 
Juárez!", también se sumaron al 
reclamo por los 43 estudiantes 
normalistas desaparecidos, "vivi-

tos los queremos", manifestó su 
cantante.

Dr. Shenka también 
aprovechó para saludar 
al público, "nos volve-
mos a ver las caras, el 
regresar a este lado del 
país con tanta gente 
linda y de resistencia 
es increíble".

Acto seguido, pre-
guntó quién quería bai-

lar ska al mismo tiempo 
que se escuchaban los pri-

meros acordes de "Gangters".
"¿Cómo está la pandilla?, 

¿cómo se la están pasando?, es un 
placer ver la plancha llena", expre-
só el vocalista, mandó saludos a 
las familias y señaló que esta sería 
una noche de sonrisas y diversión.

"Acábame de matar", "Cumbia 
del olvido", "Nunca fue", "La rubia 
y el demonio" y "Vendedora de 
caricias", también pusieron a bai-
lar a los miles de asistentes.

Una de las más coreadas fue 
"Esta noche", antes de interpretar-
la Dr. Shenka pidió formar una 
cadena humana, "si nos mantene-
mos unidos no habrá nada que 
acabe con este país", dijo y desató 
aún más la euforia.

El grito de "Oeee Oeee 
Panteón, Panteón", fue constante 
antes y durante el concierto.

Tras más una hora de música, 
anunciaron que el final estaba 
cerca, "muchas gracias Juárez, esta 

noche es maravillosa, no importa 
que pase, nosotros estamos aquí, 
¡resistencia Juárez!".

"Sacude", "La dosis perfecta" y 
"Toloache pa' mi negra", prendie-
ron al público en la parte final.

El público les exigió más y estos 
los complacieron con "Abajo y a la 
izquierda", "Quiero bailar contigo" 
y su gran éxito "La carencia".

 
CONTENTOS 
EN SU REGRESO
Antes de salir al escenario, integran-
tes del grupo expresaron que esta-
ban contentos de regresar a la ciu-
dad, después de un año y medio.

"Juárez es un bastión para 
Panteón Rococó, desde la prime-
ra vez que estuvimos acá la gente 
nos recibió siempre bien, cálida-
mente con una energía impresio-
nante y desde esa fecha hasta 
ahora no ha dejado de ser", 

comentó Dr. Shenka.
Y agregó, "es uno de los lugares 

que más disfrutamos estar y ya 
extrañábamos".

Sobre el próximo año en el que 
cumplirán dos décadas de trayec-
toria, Paco Barajas expresó, "hace 
meses que estamos reuniéndonos 
para ver qué va a pasar, creo que 
vamos a hacer un concierto grande 
en el Distrito Federal y gira por 
toda la república, Alemania, 
Estados Unidos".

El incidente que vivieron el 
pasado mes de mayo con una aero-
línea que les impidió volar por l 
tatuajes de algunos de sus integran-
tes, dijeron "lamentamos que haya 
sido en Juárez, fue un suceso que se 
pudo haber dado en muchísimos 
lugares, desgraciadamente sucedió 
acá, llegamos a una buena solución 
y se logró quitar esa cláusula que 
causaba mucha confusión".

EL UNIVERSAL

México.- Fuegos artificia-
les y la presentación de Los 
Tigres del Norte, que salie-
ron al escenario del Pa’l 
Norte 2014 a las 01:35 
horas, cerraron la primera 
jornada de la tercera edi-
ción del festival en el 
Parque Fundidora. 

Los integrantes habla-
ron antes de salir al esce-
nario sobre su postura por 
los normalistas desapare-

cidos en Ayotzinapa. Al 
ser cuestionados, dijeron 
no estar pensando en 
hacer algún corrido ya que 
el sufrimiento está a flor 
de piel y no quisieran 
aprovecharse de la situa-
ción. Ahora, dicen, sólo 
pueden mandar un men-
saje para exigir encontrar 
a los culpables. 

“Los Tigres del Norte 
estamos siempre conster-
nados por lo que le pasa a 
nuestra gente, estamos 

también con las familias. 
Suponemos el sufrimiento 
que han de estar pasando 
con sus hijos porque ya ha 
pasado más de un mes y el 
gobierno no aclara nada y 
eso es parte de la realidad. 
Los queremos vivos y es 
no perder la fe, ojalá que se 
encuentren vivos y que 
nuestro gobierno haga más 
por encontrar a estos estu-
diantes que están desapa-
recidos”, afirmaron en con-
ferencia de prensa. 

Levantan su voz por 
Ayotzinapa

Al grito de 
‘¡Que viva Ciudad

Juárez!’ y ‘vivitos los
queremos’, se manifestó 
el grupo Panteón Rococó 
durante su presentación 

en esta ciudad
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Lamenta Caifanes lo 
ocurrido en Guerrero

Rugen por los normalistas

'Estamos
secuestrados 

por un sistema 
y un cáncer tan 
poderoso como 
es la corrupción', 

expresó Saúl 
Hernández

Los Tigres del Norte se 
suman a la protesta.

Fronterizos abarrotaron la Plaza de la X.
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EL UNIVERSAL

México.- José Luis y Raúl 
Ortega saben de amor, sin 
embargo, a veces sus cursile-
rías no funcionan con cual-
quier chica. “La cosa más 
cursi que he hecho fue hacer 
un tour por la ciudad para 
conquistarla, le canté una 
canción, me aplaudió, pero 
no funcionó”, recuerda Raúl. 

Con los años, los dos 
hermanos no sólo han per-
feccionado su inspiración 
para seguir hablando de 
amor, sino que sus técnicas 
de conquista también han 
mejorado bastante. 

“Las mujeres aman que 
las escuchen, sentirse 
cómodas y protegidas. A 
una novia, el día de su cum-
pleaños, le llené su calle con 
velas y le canté una canción 
que le escribí y que seguro 
será parte del tercer o cuar-
to disco”, dijo José Luis. 

Con tan sólo dos discos, 
los hermanos Ortega reco-
nocen que aún son un 
grupo muy joven, pero que 
con su especialidad en 
escribir y cantar canciones 
de amor, su permanencia 

será más fácil. 
“Esta carrera es de cons-

tancia, además Río Roma 
es un artista que va crecien-
do con sus fans, un día las 
chavitas se van a casar y 
vamos a seguir haciendo 
música romántica, después 
les vamos a gustar a sus 
hijos, esa es nuestra apues-
ta”, comentó José Luis. 

“Nosotros esperamos 
mucho tiempo para esto y 
separarnos sería la mayor 
estupidez del mundo 
somos un gran comple-
mento, cada quien tiene su 
papel, eso hace un gran 
balance hace que no haya 
egos, además de que 
somos hermanos”, comen-
tó José Luis. 

MARISOL RODRÍGUEZ

Los intérpretes de los éxitos “Living in 
Oblivion” y “Carmen”, Anything Box 

se presentan el próximo 13 de 
diciembre en Ciudad Juárez.

El concierto que tendrá como 
invitado especial a Christopher 
Anton, ex vocalista de Information 
Society  será en el Ibiza Lounge a 
las 20:00 horas.

Anything Box inició su histo-
ria musical en 1986 y de inmediato 

se colocó como una de las mejores 
bandas de synthpop.

Los originarios de New Jersey lan-
zaron en 1990 su primer álbum “Peace” 
con letras como “When We Lie”, “Kiss of 
Love” y la aclamada “Living in Oblivion”.

A este material le siguieron otros 
como “Worth”, “Hope”, “Elektrodelica”, 
“The Universe is Expanding” y 
“Nineteen”.

Por su parte, Christopher Anton, 
quien formó parte de Information Society 
del 2006 al 2009, interpretará algunos de 
sus éxitos y temas como solista.

En el 2010 causó revuelo con su pri-
mer sencillo dance “Fade to Grey”, al 
que le siguió el álbum “Destination: X”.

Y para el 2012 publicó el EP 
“Spaceships and Dreamers” y en el 2013 
un EP con nuevos remixes, entre ellos 
“In Silence”.

En esta velada también estará pre-
sente el DJ paseño Rick, quien mezclará 
canciones que marcaron la época de los 
ochenta.

Revive los 80 con 
Anything Box

Los intérpretes de 
‘Living in Oblivion’ y 

‘Carmen’, entre otros éxitos, 
llegarán el próximo 13 de 

diciembre a Juárez; tendrán 
como invitado especial
a Christopher Anton, ex 

vocalista de Information 
Society

Aprende Río Roma
a conquistar

Con los años, los dos 
hermanos no sólo 

han perfeccionado su 
inspiración para 

seguir hablando de 
amor, sino que sus 

técnicas de seducción 
también han 

mejorado bastante

QUÉ:  Anything  Box  y  Christopher  
Anton  en  concierto
CUÁNDO:  13  de  diciembre
DÓNDE:  Ibiza  Lounge
HORA:  9:00  p.m.
ADMISIÓN:  17  dólares,  general
y  25  dólares  VIP
*Venta  de  boletos  
en  Ibiza  Lounge,  Alcatraz  Gym
y  www.holdmyticket.com
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