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OPINIÓN
-La pesadilla en el Supremo se convierte en realidad

-Medio Tribunal para afuera, los Césares reparten el pastel
-En el PAN juarense la definición es hoy

-La SCT, culpable de la caótica Chihuahua–Juárez
-Precandidata Graciela opera en sábado, en Juárez
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Queman puerta de 
Palacio Nacional

PARQUÍMETROS

Hallan robo hormiga 
en Estacionómetros
SALVADOR ESPARZA G.

Lejos de ser una fuente im-
portante de ingresos para 
el Ayuntamiento de Juárez, 
la Dirección de Estacionó-
metros ha quedado con-
vertida en una área donde 
el saqueo, y nuevamente la 
falta de controles, quedaron 
al descubierto tras la recien-

te auditoría realizada por la 
Sindicatura.

Con 86 observaciones 
sobre irregularidades detec-
tadas, el síndico Fernando 
Martínez dio a conocer el pa-
sado viernes el resultado de 
la auditoría a la dependencia, 
la cual se encuentra muy dis-
tante de lograr la meta esta-
blecida dentro de la Ley de 

Ingresos para este año.
Entre las principales y 

más severas irregularidades 
encontradas está el contu-
bernio entre inspectores y 
parqueros, quienes sabotean 
los aparatos colectores de 
monedas y sustraen hasta 
mil 400 pesos cada semana.

VER:  ‘VIOLAN…’ / 3A

MAURICIO RODRÍGUEZ

Es una tarde cualquiera de 
principios de noviembre; el ir 
y venir de coches demarca una 
carrera imposible a cualquier 
parte, en la que los automóvi-
les circulan a gran velocidad 
en ambos sentidos del paseo 
Triunfo de la República.

Uno de esos vehículos se 
detiene y se estaciona sobre 
una pequeña plaza comercial, 
de él desciende una joven de 
clase media alta. Usa lentes, 
tacones y ropa de marca. Un 
elegante abrigo cubre su figu-
ra y sólo deja ver sus piernas, 
cubiertas con medias negras y 
tacones altos.

Apenas avanza unos pasos 
cuando ingresa a un pequeño 
local, donde es recibida por 
otra mujer. Después de dar un 
paseo por uno de los anaque-
les, decide comprar un juguete 

sexual que, al pagarlo, asegura a 
la cajera que no será para ella, 
sino que se trata de un regalo.

Un par de minutos, un 
cruce de miradas y sonrisas 
pícaras y la joven vuelve de 
nuevo al vértigo del tráfico 
cotidiano. La tarde empezó a 
caer y, con ella, la llegada de 
clientes a la “sex shop” o tien-
da de artículos sexuales.

VER:  ‘SALVAN…’ /3A

EN AUGE EL JUEGO
DE LOS PLACERES 

Hay mujeres que 
se están aquí 
horas, hasta que 

no atiende uno a los demás 
porque no quieren que vean 
qué compran o qué piden”

“Irina”
Vendedora de una ‘sex shop’

Hugo Sánchez Portugal 
fue hallado muerto en su 

departamento
>1C<

Fallece el hijo
de ‘Hugol’DE GRAFITERO

A ARTISTA
Muralista juarense que regresó con la escuela
neoyorquina, colorea historias con un proyecto internacional / 1B

» Harán de Juárez un gran museo /5B

LOCAL NACIONAL

Ahora un alcalde
ordena balacera
Confirma video represión en Oaxaca
de una manifestación donde resultaron
17 heridos de bala

>7A

ELIGE PAN LOCAL
A SU DIRIGENTE
Militantes decidirán hoy destino del partido hasta junio
de 2017; buscan cinco candidatos la presidencia

>3B

NORTE / REDACCIÓN

México.- El movimiento 
para exigir justicia por los 43 
normalistas asesinados tuvo 
ayer su momento más álgido, 
luego de que por la noche 
supuestos infiltrados quema-
ron el portón principal del 

Palacio Nacional, localizado 
en el Zócalo.

Un grupo de personas 
brincó las vallas y burló la se-
guridad del edificio, símbolo 
del Gobierno federal, e inci-
neró con bombas molotov la 
puerta. 

Anoche, algunos medios 

de comunicación naciona-
les, impresos y electrónicos, 
señalaron que el grupo vio-
lento no tenía nada que ver 
con la marcha que inició en 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) y que 
finalizaría en el Zócalo.

La escena se convirtió, ya 

de noche, en un zafarrancho: 
fueron lanzados gases lacri-
mógenos desde la parte alta 
del Palacio Nacional, mien-
tras que algunos empujaban 
la puerta con la intención de 
entrar.

Con piedras, jóvenes re-
pelieron a los granaderos, 

que se cubrieron con sus 
escudos. Una nube de gas 
rodeó la parte frontal del edi-
ficio, desde donde no des-
pacha el presidente y donde 
se encuentran otras oficinas, 
como las de la Secretaría de 
Hacienda.

El carro donde se instaló 

un sonido, recordaba a los 
manifestantes que la marcha 
era pacífica. Entre los mar-
chistas se corrió la versión de 
que había infiltrados y solici-
taron a través de un altavoz 
no caer en provocaciones.

VER:  ‘CAOS…’ / 2A

MANIFESTACIÓN PACÍFICA SUFRE SUPUESTA INFILTRACIÓN ANARQUISTA

Ciudadanos intentaron 
frenar a los provocadores

Reportan varios heridos
en la plancha del Zócalo

Horas antes, normalistas irrumpieron
en Palacio Estatal, en Chilpancingo

Busque el 
video en:
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313

52

6:28

17:10

21°C     70°F
8°C    47°F

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Sacerdotes de Ciudad Juárez 
llamaron a una reflexión pro-
funda sobre el caso de Ayotzi-
napa a la que dicen es necesa-
rio participar en conciencia 
contra las demandas al Estado 
para que se haga justicia. 

Exponen que ante una 
evidente falta de conciencia 
y respeto a la vida humana, es 
necesario que la ciudadanía 
manifieste su inconformidad, 
pues el caso de los 43 jóvenes 
asesinados no es un hecho 

aislado de lo que ocurre en el 
país en materia de seguridad, 
sino una evidencia fiel de la 
falta de acciones por parte del 
Gobierno para garantizar la 
vida. 

A través del semanario 
Presencia, el padre Luis Escu-
dero hace manifiesto su recha-
zo por los hechos ocurridos 
con la gente de Iguala, y decla-
ra que la violencia y opresión 
que se vive en aquel muni-
cipio “nos habla de algo que 
constatamos desde hace mu-
chos años y que ya vivimos en 

Juárez con la violencia”. 
Refiere que se debe de re-

flexionar sobre lo que está de 
fondo y lo que fue el detonan-
te de la desaparición y muerte 
de los normalistas, al criticar 
el hecho de que se decida de 
manera impune sobre la vida 
humana. 

“No podemos buscar chi-
vos expiatorios ni poner los 
reflectores sólo en los políti-
cos por querer encontrar un 
culpable, esto permea a toda 
la sociedad y debemos asumir 
nuestras responsabilidades”, 

sentenció. 
Ante el hartazgo que cada 

día se acrecienta más en la 
población, refirió que es ne-
cesario identificar las proble-
máticas que orillaron a los 
sucedido. 

“Es posible que estemos 
ante un Gobierno que real-
mente busca transformar las 
estadísticas o solamente quie-
re sanar en la superficie para 
que no dañe su imagen. Esto 
nos habla de que el crimen 
organizado ha invadido las es-
feras políticas, lo que es sólo la 

muestra de esa corrupción en 
dónde no se sabe quien esta 
infiltrando a quién”, dijo. 

En la página oficial de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano, varios obispos ha-
cen mención a la desaparición 
y ahora muerte de los estu-
diantes y refieren los hechos 
de complicidad en la que cada 
uno en su diario vivir se ha he-
cho participe del México que 
se tiene. 

Francisco Moreno Barrón, 
obispo de Tlaxcala, en una 
carta expone que “los sucesos 

ocurridos en Iguala Guerrero, 
nos duelen e indignan!  pro-
fundamente, pues ponen en 
evidencia, como se ha venido 
señalando últimamente, la 
grave crisis por la que atravie-
sa el sistema político mexica-
no y el deterioro del Estado y 
de sus instituciones”.

Deterioro en el que se ha 
generado una colusión de 
algunas instituciones de go-
bierno (responsables de pro-
teger, garantizar y promover 
los derechos humanos) con el 
crimen organizado. 

Necesario que ciudadanos manifiesten inconformidad: Iglesia

NORTE / REDACCIÓN / 
DE LA PORTADA

Un hombre fue golpeado por 
una turba, de acuerdo con 
los reportes, mientras que 
el arribo de granaderos a la 
escena, como a las 10:55 de 
la noche, desató una guerra 
campal. 

Entre los manifestantes, 
muchos reprobaron a los que 
decidieron quemar la puerta 
del Palacio. De hecho, ante los 
actos de violencia, familias y 
gente que al principio siguió 
la marcha se fue retirando. 

En la parte más violenta 

de la noche, reportó el sitio 
SinEmbargo, muchos ma-
nifestantes abandonaron el 
lugar y se quedaron sólo los 
grupos que atacaron a la Poli-
cía y quemaron la puerta.

En medio de los actos de 
violencia, varios manifestan-
tes empezaron a gritar: “¡No a 
la violencia, no a la violencia!”

REALIZAN 
DETENCIONES
Luego de los disturbios frente 
a Palacio Nacional, granaderos 
del Distrito Federal comenza-
ron a hacer detenciones.

Minutos antes de la me-

dianoche, elementos de 
seguridad subieron a dos 
jóvenes en la calle de Made-
ro, esquina con Gante. Mo-
mentos antes, casi a la altura 
de Eje Central, trataron de 
detener a otro joven a quien 
golpearon en la cara; sin em-
bargo, éste fue auxiliado por 
otras personas y corrió para 
evitar ser detenido.

El cuerpo de seguridad de 
más de 30 elementos ingresó 
por la calle de Gante y se fue 

hacia el Eje Central y al Pa-
lacio de Bellas Artes, donde 
todavía había un grupo de 
manifestantes que permane-
cían gritando consignas por 
la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

Algunos elementos in-
gresaron incluso a los esta-
blecimientos comerciales y 
restaurantes, situación que 
comensales reprocharon, al 
considerar que las detencio-
nes se realizaron de manera 

arbitraria.
El grupo de manifestantes 

que estaba en el Palacio de 
Bellas Artes tomó unas va-
llas y las trasladó hasta el Eje 
Central, al cruce con la calle 
Madero, donde las colocó por 
algunos minutos para evitar 
el paso vehicular, pero fueron 
retiradas por los granaderos 
de la ciudad de México.

ATACAN PALACIO 
ESTATAL
Horas antes, alumnos de la 
Normal de Ayotzinapa entra-
ron de manera violenta al es-
tacionamiento del Palacio de 

Gobierno de Chilpancingo; 
para ello enfilaron camione-
tas repartidoras, además de 
patrullas de la Policía Federal, 
a los accesos principales del 
inmueble, ubicado a un costa-
do del auditorio “Sentimien-
tos de la Nación”.

Mientras con piedras y 
palos destrozaban los cristales 
de este inmueble, en la entra-
da principal los normalistas 
prendieron fuego a alrededor 
de 10 vehículos, mientras que 
en otro costado con resorte-
ras destrozaban los automó-
viles que se encontraban en el 
estacionamiento.

Entre los manifestantes, muchos reprobaron a 
los que decidieron quemar la puerta del Palacio

Caos por supuesta 
infiltración
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MAURICIO RODRÍGUEZ /
 DE LA PORTADA

Para “Irina”, vender artículos 
relativos al sexo en Ciudad 
Juárez se ha convertido en 
un trabajo como cualquier 
otro. Desde hace nueve años, 
cuando empezó la tienda, la 
primera en su género en este 
lado de la frontera, el auge de 
su particular mercancía logró 
atraer a una gran cantidad 
de curiosos que buscaban 
experimentar el lado oscuro 
del sexo. Aunque ella asegura 
que no hay tal.  

“Esta tienda es la primera 
que se abrió de este tipo en 
Juárez; al principio vino mu-
cha gente, el negocio abar-
caba dos locales, pero con el 
tiempo se redujo a uno solo, 
bajaron las ventas pero tam-
bién fue porque ya se abrie-
ron otras tiendas de este tipo, 
ya hay en centros comercia-
les, en el centro, en Satélite, 
en Las Torres, entonces ya 
como que se repartió la clien-
tela”, dijo.

DEL MORBO A 
LA NECESIDAD
El tabú con el que se ha ma-
nejado el consumo de artí-
culos sexuales, ha pasado de 
ser un placer morboso a una 
necesidad entre las parejas 
que buscan salvar su relación, 
sostiene.

“Todavía hay gente que 
llega muy nerviosa, les da 
muchísima vergüenza, por 
un lado digo que está bien, 
pero con medida, el pudor, 
porque incluso hay hombres 
que ven que está atendiendo 
una mujer y mejor se van”, 
comentó.

Irina, cuya edad ronda los 
50 años, más que lucir como 
una “femme fatale” (mujer 
fatal), viste ropa cómoda y 
hasta cierto punto recatada. 
Su voz, lejos de 
ser seductora, es 
más cercana a un 
susurro tierno, 
cuya inocencia 
contrasta con el 
lugar donde la-
bora. 

“Hay muje-
res que se están 
aquí horas, hasta 
que no atiende 
uno a los demás 
porque no quie-
ren que vean qué 
compran o qué 
piden, o cuando 
ya les estoy cobrando y ven 
que entra otra persona, quie-
ren que les esconda abajo del 
mostrador lo que se están 
comprando para que no vean 
qué llevan”, mencionó.

La sex shop donde labo-
ra Irina, tiene un horario de 
12 del mediodía a las 8 de la 
noche; en ese lapso, cerca de 
120 personas en promedio 
acuden al establecimiento.

“Pero no todas compran, 
tal vez 30, 40 o a veces 50, 
en los buenos días, se llevan 
algo”, indicó la dependienta.

ACUDEN CADA VEZ
 MÁS MUJERES
Al hacer un rápido recuento 
mental, Irina aseguró que du-
rante los nueve años que ha 
permanecido trabajando en 
ese establecimiento ha visto 
cómo ha variado la clientela, 
ya que durante los primeros 
años, eran más los hombres 
los que acudían a comprar 
algún artículo, mientras que 
ahora son cada vez más las 
mujeres que se deshiniben y 
llegan al local.

“El local comercial ofer-

ta cosas que pueden intere-
sarle a ambos sexos, pero ya 
hemos visto un incremento 
de chicas, a veces vienen en 
grupos, otras veces después 
se animan a acudir solas, ya 
vienen sobre algo especifico”, 
comentó.

En el negocio también 
ofrecen pastillas y estimulantes 
para obtener erecciones, ape-
tito sexual y alargamiento del 
coito; hay manuales para cre-
cimiento del pene, hay guías 
para mantener mejor contacto 
con la pareja, hay condones 
de sabores, muñecas inflables, 
hay látigos, bombas al vacío, 
crema para masajes, hay distin-
tos juegos “para que las parejas 
reaviven la llama de la pasión”, 
desde un simple par de dados, 
hasta una baraja donde se plan-
tean situaciones cargadas de 
picardía.

“¿Perversión? No, no 
creo que se trate de eso aun-
que, claro, entre los clientes 
puede haber de todo, hasta 
quienes te hacen propues-
tas indecorosas, incluso a 
mí que ya estoy vieja y tra-
queteada, pero ya sabe uno 
cómo torearlos, aparte el bo-
tón de pánico para eso lo te-
nemos, para evitar cualquier 
tipo de cosas desagradables”, 
afirmó.

PELÍCULAS A LA BAJA, 
CABINAS AL ALZA
Irina dijo que si algo ha decaí-
do dentro de la tienda de este 
tipo es la venta de películas, 
ya que el mercado se ha redu-
cido y pocos son los que las 
solicitan.

“Antes se vendía mucha 
película, pero ya casi no es 
redituable, es que hay mucha 
piratería y con lo del Internet 
ya de donde quiera se baja. 
Ya casi nadie se anima a com-
prar películas de 200 pesos, 
prefieren las cabinas”, indicó.

Por cabinas, 
se refiere a pe-
queños cuartos 
donde hay un 
televisor con va-
rios canales don-
de se proyectan 
películas para 
adultos, espacios 
que son rentados 
a los clientes.

Entre los ar-
tículos que se 
venden destaca 
el “Manual de 
ejercicios para 
crecimiento del 

pene”, un texto con porta-
das en negro, con un precio 
de 395 pesos, y del que ase-
gura sí da resultados, inclu-
so hasta puede superar las 
expectativas.

“En una ocasión nos ha-
bló un cliente bien enojado 
porque le creció de más, le di-
jimos ‘señor, es que en cuan-
to usted obtuvo el tamaño 
que quería hubiera parado’, 
es que puede llegar a crecer 
hasta 3 o 4 pulgadas más”, 
aseveró.

El anterior trabajo de 
Irina fue en una escuela; y 
aunque en un principio le fue 
difícil acostumbrarse al cam-
bio, ahora para ella es nor-
mal trabajar entre lencería, 
disfraces de sirvientas, súper 
heroínas, colegialas y enfer-
meras, además de juguetes 
masajeadores, dildos de di-
ferentes medidas, cremas 
estimulantes, imitaciones de 
miembros viriles de todos 
tamaños, de formas reales y 
de extraños coloridos, con-
feccionados de silicona, de 
plástico, en colores de piel 
natural o fluorescentes.

Salvan sus relaciones
con juguetes sexuales

Todavía 
hay gen-
te que 

llega muy nerviosa, 
les da muchísima 
vergüenza, por 
un lado digo que 
está bien, pero con 
medida”

Irina
Vendedora de Sex 

Shop

Artículos sexuales a la venta.

Violan reglamento
de Estacionamientos

SALVADOR ESPARZA G. / 
DE LA PORTADA

Al hacer un comparativo 
sobre el acumulado real, el 
síndico Fernando Martínez 
expuso que durante los pri-
meros cinco meses del año, 
de enero a mayo, se encontró 
por ejemplo que los ingresos 
reportados, mes por mes, se 
encuentran por debajo de la 
meta con un –16.5 por ciento.

Otra de las fallas puestas 
al descubierto es que em-
pleados de la citada direc-
ción levantan infracciones 
de Estacionómetros y cargan 
sus propias boletas con las 
que se reporta el manejo de 
ingresos al Municipio.

Lo anterior, establece la 
auditoría de la Sindicatura, 
representa una violación al 
Reglamento de Estaciona-
mientos en la Vía Pública.

 
LA TRANSA
Durante el pasado mes de 
junio se llevó a cabo una 
revisión física de los parquí-
metros, y en muchos casos 
fueron descubiertas mo-
nedas fuera del vaso o bote 
colector.

Asimismo, se detectó 
que una de las razones prin-
cipales por las cuales las mo-
nedas no ingresen al vaso es 
porque se encuentra alterada 
la forma original de fábrica 
de un número significativo 
de embudos que conforman 
la parte interna de los par-
químetros, lo que desvía las 
monedas hacia los costados 
del vaso.

El reporte de la auditoría 
fue respaldado con diversas 
fotografías que comprueban 
los desvíos del dinero.

Otros parquímetros veri-
ficados fueron encontrados 
con embudos completamete 
destruidos por diversas ra-
zones, una de ellas, que los 
aparatos están muy viejos, 
pues según datos de personal 
de Estacionómetros, la ma-
yoría data de 1972 y 1975, y 
las condiciones en las que se 
encuentran obedecen a que 
no se les ha dado el manteni-
miento correspondiente.

262 ‘DESAPARECIDOS’
El Departamento de Esta-
cionómetros tiene dividida 
la distribución de los par-
químetros en 6 zonas, por 
lo que la Sindicatura soli-
citó la base de datos para 
determinar el número total 
de aparatos con los que se 
cuenta en el municipio, así 
como para ubicar los apa-
ratos funcionales y los des-
compuestos.

Sin embargo, la respuesta 
fue que no se cuenta ni con 
una base de datos ni con ma-
pas para ubicar las seis zonas 
y el sitio exacto de los apara-
tos, mucho menos de aque-
llos equipos que funcionan y 
los que no.

El reporte señala que fue-
ron ubicados 968, aunque 

también se encontró un do-
cumento en el que se señala 
que la Dirección cuenta con 
mil 230 parquímetros, es de-
cir, hay 262 “extraviados”.

La conclusión a la que 
se llegó es que no existe un 
inventario ni resguardo ante 
Patrimonio Municipal, por lo 
cual se emitió una recomen-
dación para realizar una mi-
nuciosa inspección de campo 
para conformar una base de 
datos digital detallada.

INCONSISTENCIAS EN 
LAS COLECTAS
El documento hecho públi-

co por la Sindicatura pone 
varios ejemplos en torno a 
la colecta lograda en los par-
químetros, en cada una de las 
seis zonas establecidas.

Por ejemplo, en la Zona 
1, en enero se recaudaron 75 
mil pesos, en febrero sólo 11 
mil, pero en marzo 98 mil y 
en abril 36 mil pesos. Es de-
cir, no existe un patrón razo-
nable, por lo que se denotan 
variaciones incongruentes.

Otro ejemplo: en la Zona 
2, en enero se recaudaron 
81 mil pesos, en febrero no 
hubo información reporta-
da, en marzo 157 mil pesos, 

en abril 168 mil y en mayo 
198 mil.

En la Zona 3, en enero no 
hay reporte disponible, en fe-
brero 60 mil pesos, en marzo 
82 mil pesos, en abril 35 mil 
pesos y en mayo tampoco 
hay reporte.

En la Zona 4, los ingresos 
reportados fueron: 44 mil 
pesos en enero, 36 mil en 
febrero, 84 mil en marzo, 38 
mil en abril y en mayo no hay 
reporte.

En la Zona 5, en enero 
no se presentó información, 
en febrero ingresaron 42 mil 
pesos, en marzo 165 mil, en 
abril 66 mil y en mayo 77 mil.

Según el analisis de la 
Sindicatura, los márgenes de 
error al disminuir el número 
de colectas llevan a estable-
cer que se deja de ingresar al 
Municipio hasta 60 por cien-
to de lo que las proyecciones 
indican se debió recaudar.

MULTAS SIN CONTROL
También como parte de la 
investigación administrati-
va practicada a Estacionó-
metros, se encontró que el 
jefe de área incumple con 
su obligación de supervisar 
y atender reportes de los 
aparatos descompuestos 
para que sean reparados. El 
mismo caso se repite con 
los supervisores, al no pre-
sentar un reporte diario de 
multas ni llevar un control 
de la recaudación.

Asimismo, la persona 
asignada como mecánico 
responsable de reparar los 
aparatos que captan las mo-
nedas no lleva control ni de 
las refacciones ni del total de 
equipos arreglados, mucho 
menos de las piezas existen-
tes en el almacén.

Tras lo anterior, el sín-
dico Fernando Martínez 
emitió una recomendación 
de revalorar la operatividad 
y funcionalidad del área, así 
como actualizar el Manual 
de Organización y Proce-
dimientos, para redefinir 
las responsabilidades de los 
empleados.

Además, los cinco traba-
jadores del departamento 
auditado (2 supervisores, 
2 colectores y 1 mecánico) 
realizan labores adicionales 
no contempladas dentro del 
manual de organización.

Por otro lado, y como 
ocurre en la mayoría de las 
oficinas de Gobierno muni-
cipal, se detectó en la Direc-
cion de Estacionamientos 
que la mayoría del presu-
puesto asignado se destina a 
servicios personales.

Según el presupuesto 
asignado para el ejercicio 
fiscal de 2014, se destinaron 
2 millones 282 mil pesos de 
presupuesto, del cual el 90 
por ciento es destinado a gas-
to corriente.

Estacionómetros de-
pende de la Dirección de 
Ingresos y de la Tesorería 
municipales.

Descubre la Sindicatura municipal saqueo en 968 aparatos
 colectores; fallan los controles de vigilancia y recomienda una 

reestructura que permita aumentar ingresos al Municipio

Monedas fuera de un vaso colector descubiertas durante la auditoría de la Sindicatura, en junio.

Muchos de los parquímetros tienen más de 40 años de servicio.

Dinero atorado intencionalmente en la parte superior del estacionómetro, y que 
no ingresan al bote receptor.

Embudo destrozado.
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El único problema 
fueron los ladridos

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al hombre. 
Lo formó con el barro de la tierra. 
Por eso el hombre es tierra, es barro.
En seguida lo puso bajo el sol, para que se secara.
Por eso el hombre es sombra.
Luego sopló en él para infundirle el aliento de la 
vida.
Por eso el hombre es viento que pasa. 
El Señor hizo al hombre a imagen y semejanza 
suya.
Por eso el hombre se siente a veces dios.
Le dijo el Señor al hombre:
–Ya te hice.
Respondió el hombre:
–Sí. Ahora yo voy a hacerte a ti.

¡Hasta mañana!...

La noticia he conocido,
y tras de pensarlo bien

concluí que acá también
el Congreso está perdido

“Obama perdió 
el Congreso”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

POR CATÓN

Belsino Bonastella 
llegó una mañana a 
la oficina luciendo 
gran sonrisa. Uno 
de sus compañeros 
le preguntó: “¿Por 
qué vienes tan con-
tento?”. Respondió 

él: “Me saqué 100 mil pesos en la lote-
ría”. Al día siguiente llegó con una son-
risa de oreja a oreja, mayor aún que 
una gran sonrisa. “Y ahora –inquirió 
el otro– ¿por qué tan feliz?”. Contestó 
Bonastella: “Me saqué medio millón 
de pesos en la lotería”. Al siguiente día 
llegó Belsino con una sonrisa de nuca 
a nuca, más grande todavía que una 
sonrisa de oreja a oreja. Le preguntó 
con asombro el compañero: “¿Otra 
vez te sacaste la lotería?”. “No –dijo 
Bonastella–. Conocí a una linda chi-
ca y la invité a mi departamento. Hi-
cimos el amor. Después de descansar 
un poco nos dispusimos a hacerlo por 
segunda vez. Entonces advertí que la 
muchacha tenía un lunar en la pompa 
izquierda. Se lo rasqué ¡y me gané un 
millón de pesos!”. El cardenal Gaspla-
nas visitó un país socialista. El líder 
del partido lo llevó ante una jaula en la 
que estaban un león y un cordero. Ex-
plicó: “Tenemos esto para mostrar la 
posibilidad de la coexistencia pacífica”. 
“¡Conmovedor ejemplo!” –exclamó el 
cardenal, emocionado. Prosiguió el 
líder: “Claro, cada mañana tenemos 
que poner un nuevo cordero”. Aquel 
individuo se presentó ante el encar-

gado del departamento de ropa para 
caballeros de cierta tienda de lujo, y le 
pidió un empleo de vendedor. Le dijo 
el hombre: “Ya tengo todos los vende-
dores que necesito”. Replicó el otro: 
“Yo soy mejor que todos. ¿Cuántos 
trajes al día venden ellos?”. Contestó 
el gerente: “Tres o cuatro”. “Yo puedo 
vender diez ahora mismo –aseguró el 
solicitante–. Póngame a prueba”. “Está 
bien –concedió el de la tienda–. Proce-
da usted”. Efectivamente: en una hora 
el individuo había vendido no diez tra-
jes, sino 15. Le dijo al gerente: “¿Es mío 
el empleo?”. “Todavía no –respondió 
éste–. Le pondré otra prueba. Mire: 
hace cinco años tenemos este traje a 
cuadros amarillos y verdes con círculos 
rojos y anaranjados y rayas diagona-
les moradas y cafés. Nadie ha querido 
comprarlo. Si usted lo vende le daré el 
empleo”. No pasó media hora cuando 
el tipo se presentó ante el gerente para 
informarle que ya había vendido el tra-
je. “¡Asombroso! –se maravilló el jefe–. 
¿Cómo hizo usted para convencer a 
alguien de comprar ese espantosísimo 
adefesio?”. “No fue difícil –replicó el su-
jeto–. El único problema fueron los la-
dridos”. “¿Ladridos?” –se intrigó el ge-
rente. “Sí –confirmó el tipo–. El perro 
lazarillo del invidente se puso a ladrar 
furioso al ver el traje”. Pancho vivía en 
un pueblo del sur de Estados Unidos. 
Su vecino era Big Joe, un norteamerica-
no fortachón. Pancho tenía una gallina 
que todas las mañanas ponía un huevo 
en el jardín. Uno de esos días a la galli-
na se le ocurrió poner el huevo en el jar-
dín de Joe, y éste lo reclamó como suyo. 

Pancho adujo: “La gallina es mía. Por 
lo tanto el huevo me pertenece”. Alegó 
el otro: “Lo puso en mi propiedad. El 
huevo es mío”. Entonces dijo Pancho: 
“No vamos a pelear, vecino”. (Pruden-
te actitud si se toma en cuenta que Big 
Joe medía 6 pies 8 pulgadas y pesaba 
290 libras, en tanto que la estatura de 
Pancho era de1.60 m. y su peso de 55 
kilos). Preguntó el norteamericano: 
“¿Qué propones?”. Dijo Pancho: “Yo te 
daré una patada en los éstos, y luego tú 
me darás una patada a mí en la misma 
parte. Repetiremos por turno las pa-
tadas. El que aguante más patadas sin 
rendirse será el ganador”. Joe, divertido, 
aceptó el reto. Se puso en aptitud de re-
cibir el primer puntapié de Pancho: las 
piernas abiertas, erguido el torso, ce-
rrados los puños y la barbilla levantada 
como había aprendido en sus prácticas 
con los Marines. Pancho tomó impulso 
y le propinó a Big Joe una terrible pa-
tada en los testes, dídimos o compaño-
nes. El tremebundo puntapié hizo que 
aquel fuerte Goliat cayera al suelo lan-
zando ululatos de dolor y cogiéndose 
con ambas manos la dolorida parte. Y 
es que Joe ignoraba que Pancho había 
sido centro delantero en el equipo de 
futbol los Rayos de Cuitlatzintli, su 
pueblo natal, y era todo un crack. Des-
pués de unos minutos de permanecer 
en el suelo en posición fetal Big Joe se 
pudo levantar al fin. Le dijo con omi-
nosa voz a Pancho: “Ahora me toca a 
mí darte la patada”. “No –replicó Pan-
cho–. Ya pensé bien las cosas: por en-
cima de todo está la buena vecindad. 
Puedes quedarte con el huevo”. FIN

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Si quieres demeritar los princi-
pios, denigra al hombre que los 
sostiene. Es un ardid de larga 

data: cuando exitoso, propicia que 
todos hablen de los vicios y defectos 
humanos –reales o falsos– y se des-
víe la atención hacia aquello que no 
está en la disputa real; se evade así la 
miga de lo esencial por lo superfluo, 
por lo que no interesa. Mis mayores 
acostumbraban el dicho de salirse 
por peteneras, y ya muy geométricos, 
salirse por la tangente. Eso es, ni más 
ni menos, lo que hicieron los abajo-
firmantes de un desplegado publica-
do en la prensa de circulación estatal 
por los rectores, doctores, másters, 
licenciados, ingenieros y profesores 
que encabezan la educación media 
y superior del estado de Chihuahua. 
Los pastoreó en calidad de borre-
guero Enrique Seáñez, cabeza de 
una universidad que se mostró en 
grave crisis por su dependencia, con 
carcomida autonomía sólo agrada-
ble al poder público del que debiera 
guardar la distancia legal que obliga 
la pluralidad e independencia de sus 
componentes, el pudor, la mesura y 
la prudencia. El rector no fue solo a 
la firma, lo acompañaron su secre-
tario general –que busca sucederlo 
en la silla– y todo el elenco de direc-
tores, entre los que hay quienes se 
dedican al derecho, la ingeniería, las 
artes visuales, la filosofía, las letras, la 
medicina, en fin, todas las disciplinas 
propias de un centro de educación 
de ese nivel. Actuaron como falange 
para tundir a nombre de César Duar-
te, lo que le resulta imposible hacer 
a él.

Súbitamente se convirtieron en 
severos biógrafos de una persona que 
no soy. Hablaron con tal contunden-
cia que pareciera me conocen desde 
que me alojé en el vientre materno. 
Muy temprano el miércoles pasado, 
una húmeda mañana de noviembre, 
me acribillaron estos sicarios de la 
política impuesta por César Duarte 
Jáquez contra sus críticos y los disi-
dentes de lo que él hace y deshace 
en nuestro estado desde hace cuatro 
años. Dice el gobernante que él no 
criminaliza la protesta pública, pero 
se da tiempo de divulgar, como res-
puesta al ejercicio de mis derechos a 
denunciar su corrupción cumplien-
do un deber ciudadano, que “a mi 
paso prodigo infundios y mentiras”, 
“promuevo intereses personales de 
ocultos personajes” y, lo más grave, 
que he producido “víctimas” labo-
rales, con toda la irresponsabilidad 
de quien ignora los alcances del tér-
mino víctima en estos tiempos; así 
mismo, este gobernante nos ofrece, 
con una corte de doctores, “reali-
zar precisiones” de lo que sucede 
en Chihuahua, que se quedan en la 
simple apología y defensa, carentes 
de argumentos de lo que se supone 
sería ejemplo para todo el país, por-
que hay qué recordarlo: nos dicen en 
ejercicio de fantasía y todos los días, 

que ocupamos los primeros lugares, 
en todo y sin excepción.

Uno supondría, con un mínimo 
de racionalidad, que cuando se de-
fiende al jefe hay que esmerarse en 
los argumentos, la buena apología, la 
brillante retórica, el tropo seductor. 
No fue así. Los desplegados corrie-
ron la inesperada suerte de exhibir-
los y podemos darles la calidad de 
esféricos a esos libelos, porque desde 
el punto de vista que se les observe, 
adolecen de todos los defectos ima-
ginables: gramática, conceptualiza-
ción, argumentación, estilo y atem-
poralidad, porque pareciera que lo 
que ellos dijeron ese día alguien lo 
pudo haber dicho hace 100 o 500 
años contra un opositor, un crítico o 
un disidente. Se trata de una especie 
de metafísica de las malas costum-
bres. Como podrá comprender el 
lector que llegue hasta aquí, es difícil 
realizar la propia defensa, se corre 
el riesgo de decantarse por la vani-
dad que todos llevamos dentro. Por 
eso no correré más en esa dirección, 
fortalecida como convicción íntima 
cuando a las pocas horas de publica-
do el texto de los doctores sufrió el 
más grande descrédito y repudio de 
la comunidad, no sólo estudiantil, 
sino de los maestros y de quienes 
están allende los centros educativos. 
Fue una batalla que se ganó sin ha-
cer esfuerzo y la perdieron antes de 
emprenderla sus patrocinadores, los 
de arriba, y ellos, que son merecida-
mente los de abajo.

Sin embargo, estimo un deber 
subrayar tres o cuatro aspectos. En 
lugar privilegiado, la peligrosa doc-
trina de asignarle al adversario la 
calidad de “enfermo”, sugiriendo una 
ecuación siniestra en la cual en un 
extremo encontramos al crítico o di-
sidente que actúa como ciudadano y 
al abrigo de la ley, y del otro un signo 
de igual que desemboca en alguna 
patología, cuya naturaleza es fácil 
colegir. En otros términos, si se vive 
en el mejor de los mundos posibles, 
casi en el paraíso, se necesita estar 
demente o enfermo para discrepar, 
porque las bases materiales de ese 
mundo son tan firmes e inconmovi-
bles, supuestamente tan propias de 
todos, que nadie las puede recusar. 
Quienes pensaron así en los tiempos 
de José Stalin, por ejemplo, fueron 
presas de una psiquiatría represiva 
y recluidos en hospitales para enfer-
mos mentales, para que la concien-
cia universal no tuviera la dificultad 
de ubicarlos en una prisión, campo 
de concentración o campo abierto, 
pero siempre en el casquete polar 
vecino de Siberia. Ni más ni menos 
esa es la consecuencia del aberrante 
argumento que me han endilgado. 
Como fracasó aquel fracasarán estos.

Otro más, y de gran riesgo, es que 
el desplegado en cuestión cultiva la 
discriminación, el odio y el rencor 
social, tan lejos de las declaraciones 
de principios de las universidades y 
demás centros de educación supe-
rior. Ni siquiera tuvieron tiempo de 

pensar que estaban suscribiendo una 
especie de licencia para matar, gol-
pear, lapidar a un ciudadano que se 
pone enfrente del poder para decirle 
sus verdades, incoar una denuncia 
penal sustentada, apostar por el De-
recho y agitar las instituciones para 
que funcionen. Para ellos el lema 
es aquí estamos, señor gobernador, 
para lo que usted diga y quiera; usted 
ordena a quién hay que linchar.

A lo largo de mi vida, he tomado 
riesgos delicados y peligrosos, he su-
frido la represión, aunque no en gra-
do extremo, y ejercitando el oficio de 
la pluma he molestado a los pode-
rosos con los diversos géneros que 
el buen periodismo recomienda; he 
pisado callos, he recurrido a la burla 
que sugiere la literatura clásica en la 
materia, y lo he hecho atrincherado 
en mis libertades, firmando con mi 
nombre y apellido, sin recibir paga 
alguna nunca y siempre seguro de 
dos cosas: que lo que digo es com-
probable y que además me puedo 
retractar cuando me equivoco o cai-
go en error, más cuando esas críticas 
se plasman en una denuncia penal 
que hasta ahora nadie ha dicho que 
sea falsa. Si tuviera que recurrir a una 
frase de Sófocles, diría que “…soy 
indulgente con el hombre que lanza 
palabras injuriosas cuando también 
él las oye”. De ahí que conociendo 
a buena parte de los firmantes, no 
esperaba –ni espero– menos de lo 
que dijeron. Les recrimino que lo 
hayan hecho por encargo, que segu-

ramente ni siquiera estamparon sus 
firmas, que los utilizaron como pie-
zas de utileria, pensando ingenua-
mente que en el caso del rector de la 
UACH, tiene una enorme solvencia 
moral como para pararse a la mitad 
del foro y prácticamente aniquilarme 
con sus contundentes palabras. Pala-
bras que denostan, que fusilan con 
lodo, pero que una vez que éste se 
seca se pulveriza y se hace ingrávido 
como ataque.

Por último, hace poco tiempo, 
leyendo a Haruki Murakami, me 
encontré esta reflexión que me ha 
hecho pensar con hondura sobre las 
consecuencias de expresar el pro-
pio pensamiento en una sociedad 
cerrada, atemorizada, miedosa y de 
gobernantes atribiliarios: “…como 
consecuencia de ello, se reciben a ve-
ces críticas infundadas. Y es evidente 
que no es agradable que te malinter-
preten o que te critiquen. Te puedes 
sentir profundamente herido. Es una 
experiencia muy dura. Sin embargo, a 
medida que uno acumula años, poco 
a poco va adquiriendo conciencia de 
que esas heridas y esa dureza son, 
en cierta medida, necesarias para la 
vida. Si se piensa con detenimiento, 
es precisamente porque somos muy 
distintos unos de otros por lo que 
conseguimos ponernos en marcha y 
perdurar como seres independientes 
[...] Que yo sea yo y no otra persona, 
es para mí uno de mis más preciados 
bienes. Las heridas incurables que 
recibe el corazón son la contrapresta-
ción natural que las personas tienen 
que pagar al mundo por su indepen-
dencia”. En otras palabras y recu-
rriendo al lenguaje coloquial, si salgo 
al baile, me tocarán pisotones. Y en la 
especie que me ocupa, los asimilaría 
mejor si los hubieran dicho a título 
personal, pero ¿por qué pagan sus 
denuestos con el erario y envilecen a 
las instituciones en que se escudan y 
debieran respetar, máxime que ellos 
teóricamente no están en esta danza?

A su jefe Duarte, acostumbrado 
al trueque material, al famoso toma 
y daca, le duele que haya ciudadanos 
con dignidad, hombres y mujeres 
que se reconocen como fines en sí 
mismos y jamás en medio de nada ni 
de nadie, que no se venden. Les due-
le la independencia y la autonomía 
humanas, que su deficiencia de argu-
mentos no se subsane con billetes. A 
ustedes, señores abajofirmantes, los 
compraron, los amenazan con per-
der sus puestos, por eso obedecen y 
se hacen indignos. Yo escogí para mí 
un camino diferente: ser ciudadano 
y ejercitar el Derecho. Mejor aún: 
todos los derechos. Y recuerden, ya 
que se convirtieron a la psiquiatría 
analítica, lo que dijo el escritor inglés 
Chesterton, “un loco pierde todo, 
menos la razón”.

Oficio de tinieblas
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-La pesadilla en el Supremo se convierte en realidad
-Medio Tribunal para afuera, los Césares reparten el pastel

-En el PAN juarense la definición es hoy
-La SCT, culpable de la caótica Chihuahua–Juárez

-Precandidata Graciela opera en sábado, en Juárez

DON MIRONE

El Poder Judicial de Chihuahua 
vive hoy un proceso de trans-
formación integral producido 
por un historial de excesos, dis-
crecionalidad casi absoluta en 
su vida interna y muy cuestio-
nable desempeño en su labor 
jurisdiccional.

Siempre se ha hablado en 
la parte sustancial del trabajo 
judicial sobre los “jueces de 
consigna”, sobre los “magistra-
dos de consigna”. Lo han sidoa 
con meridiana claridad, con 
vergonzosa claridad, personajes 
como Talamantes Abe y como 
Vázquez Quintero. Pero en ma-
yor o menor medida, todo el 
Poder Judicial chihuahuense es 
un “poder de consigna”.

Esa situación ha devenido 
en aberrantes decisiones que 
han afectado gravemente a la 
sociedad chihuahuense, y de 
pasada golpeado a la propia 
clase política, responsable por 
complicidad del presente caos 
en ese poder estatal. Gober-
nantes priistas, panistas, pe-
rredistas, panalistas, petistas, 
o han matado la vaca o le han 
detenido la pata en ese proce-
so de deterioro.

Y si bien la clase político–
partidaria consiguió del Poder 
Judicial hacerlo un “poder de 
consigna”, –sus magistrados do-
blaron las manitas cuando les 
impusieron como presidente a 
un infumable Zapata Zubiaga, 
o a un abyecto Vázquez Quinte-
ro, o un completamente desco-
nocido en ese mundo José Mi-
guel Ramírez Salcido– el costo 
no ha sido gratuito.

A su manera, los togados 
fueron cobrando cada voto 
cedido a los correspondientes 
intereses de los titulares del Po-
der Ejecutivo Estatal: altísimos 
presupuestos, sueldos y presta-
ciones incomparables, familias 
enteras de jueces y magistrados 
en la nómina de la institución y 
toda la discrecionalidad en sus 
resoluciones, con independen-
cia precisa de aquellos casos 
especiales solicitados desde la 
clase política.

Hace años estaba moribun-
da la imagen del área responsa-
ble de impartir justicia en nues-
tro estado. Hace años urgía una 
transformación total que no se 
concretaba porque era preferi-
ble el confort de la connivencia 
que el golpe de timón.

Hoy el tiempo se ha llega-
do. Desde el Poder Ejecutivo, 
en abierta alianza con el prin-
cipal partido opositor, el PAN, 
se han ido dando los pasos 
definitivos para conseguir los 
cambios con el pretexto de 
la jubilación (evidentemen-
te forzada) de la mitad de los 
integrantes del pleno del Su-
premo Tribunal de Justicia en 
el estado. La intención es sin 
duda loable pero también son 
muchos los asegunes. Veamos.

La propuesta de oxigenación 
del Poder Judicial innegable-
mente va en serio; en particular 
con el objetivo de arrancar esos 
anquilosados vicios de una cas-
ta judicial que se sentía intoca-
ble, que hizo del Poder Judicial 
una esfera de acero negro, impe-
netrable y sin transparencia.

No es el qué, sino el cómo; 
no es el fondo, sino la forma. Sin 
duda en el aparato judicial hay 
personas muy valiosas, capaces, 
profesionales y conocedores 
del quehacer jurídico, pero de 
eso a convertir en un feudo las 
salas civiles o penales, en hacer 
de las magistraturas un coto de 
poder y control, cuando tam-
bién son servidores públicos 
que deben rendir cuentas y 
dar respuesta a la sociedad, es 
cuando se cuestiona a los res-
ponsables de haber hecho del 
Supremo Tribunal de Justicia 
una verdadera fortaleza de ne-
potismo y privilegios.

Muchos magistrados, los 
más radicales, no advirtieron el 
anuncio que lanzó el diputado 
César Gustavo Jáuregui duran-
te su primera intervención en 

la recién instalada 64 legislatura, 
el primero de octubre del 2013. 
Advirtió entonces el discípulo 
de Demóstenes:

“Del Poder Judicial ten-
dré que hacer referencia, hay 
una descomposición en este 
Poder que presenta ya taras 
(tara:defecto físico o psíquico 
que tiene una persona) propias 
de lo que yo llamaría endoga-
mia orgánica, que no le permite 
ya renovar su torrente vital, con 
arteriosclerosis política, sumiso, 
sin presencia política impor-
tante en una vida pública de 
Chihuahua que requiere de un 
Poder Judicial distinto”.

Y luego vino la amenaza, 
ahora cumplida: “por eso, en el 
grupo parlamentario del PAN 
vamos a apostar por una re-
novación integral, no sólo del 
Poder Judicial, sino también de 
este propio Poder Legislativo 
que está por concluir los traba-
jos de una nueva ley orgánica a 
la que se nos hizo alusión cuan-
do recién entramos aquí”.

Allí quedó echada la suerte 
de lo que hoy es una realidad, 
la reforma al Poder Judicial, la 
oxigenación, el fin a las castas 
judiciales. Ahora se compren-
de que el “entendimiento” 
entre los Césares, Duarte y 
Jáuregui, va más allá de pro-
nunciamientos “fuertes” y 
declaraciones sensacionalistas 
en la cotidianeidad del debate 
partidista.

Muchos de los magistra-
dos presentes en aquella se-
sión solemne del Congreso se 
retorcieron en sus asientos y 
juzgaron de loco, grosero y de 
falto de respeto al diputado pa-
nista Jáuregui, pues lo invitan 
a su casa y los insulta. Nunca 
advirtieron que las palabras 
del parlamentario fueron una 
“profecía”.

Hay quienes aseguran 
que, como ocurre en algunas 
licitaciones públicas –no en 
todas-, Jáuregui tenía infor-
mación privilegiada, de pri-
mera mano, y por eso se lanzó 
sin contemplaciones contra la 
clase dorada de los magistra-
dos y magistradas.

Parafraseando a otro pa-
nista (el ex presidente Calde-
rón), “haiga sido como haiga 
sido”, la Reforma es un he-
cho, para bien o para mal, se 
terminó con los magistrados 
de por vida, ahora “sólo” du-
ran 15 años, que no es poca 
cosa, pero, particularmente, 
se forzó la jubilación de casi 
la mitad de quienes se creían 
dueños del Poder Judicial, al 
aprobar que, una vez cumpli-
dos los años de servicio que 
marca la ley, los magistrados 
tendrán que retirarse.

Ahora sólo falta eliminar la 
concesión que el ex goberna-
dor Fernando Baeza otorgó a 
los magistrados el 15 de julio 
de 1992, al establecer en el ar-
tículo 25 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial que… “Los 
Magistrados del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado, al 
jubilarse o pensionarse, conti-
nuarán recibiendo las mismas 

prestaciones que perciban los 
Magistrados en activo”.

Esta reforma ha provocado 
una especie de “fiebre” por 
formar parte de este poder 
omnímodo que, con todo y los 
cambios, continúa siendo un 
atractivo espacio y representa 
una oportunidad de ingresar a 
él, pues hasta antes de esto sólo 
los familiares de los magistra-
dos tenía un chance. No olvi-
demos que sólo el sueldo de 
un magistrado –son 26– ronda 
los 200 mil pesos mensuales, 
sumadas las cifras de generosas 
vacaciones, jugosos aguinaldos 
y bonos por todo.

Al concluir el plazo para el 
registro de aspirantes se apun-
taron 191 hombres y mujeres 
que sienten que reúnen los re-
quisitos, aunque no saben que 
entre esos 191 sólo 13 cumplen 
un requisito adicional: el haber 
recibido una llamada para que 
lo hicieran. Es decir, uno de los 
grandes asegunes es que la se-
lección trae dados cargados. No 
podía ser de otra manera.

La primera criba la harán 
los integrantes de la “comisión 
especial”, la cual quedó muy 
amarrada –para evitar fugas– el 
consejero Jurídico de Estado, 
Mario Trevizo, por parte del 
Ejecutivo; el diputado Leonel 
de la Rosa, por el Legislativo; y 
el propio presidente del Supre-
mo Tribunal del Justicia, José 
Miguel Salcido. Ellos tres, sin 
reglas, sin criterios definidos, sin 
normas legales, sin examen ni 
entrevistas, integran 13 ternas, 
es decir, de los 191 aspirantes 
sólo quedarán 39 nombres.

A partir de ese momento la 
bola pasa a la cancha del Con-
greso, en donde lo único defini-
tivo es que los finalistas deberán 
obtener el voto de las dos ter-
ceras partes de los diputados, 
es decir, alcanzar la mayoría 
calificada. Si van todos los legis-
ladores a la sesión se requieren 
22 votos.

Ahí es donde está lo inte-
resante. El PRI, junto con los 
partidos aliados, Nueva Alian-
za, el Verde Ecologista, el del 
Trabajo y Movimiento Ciuda-
dano, es más, sin ningún rubor 
sumémosle al de la Revolución 
Democrática, alcanza 26 votos; 
es decir, no necesita al PAN 
para elegir a quien quiera. Pero 
ya lo dijimos: la concepción de 
la reestructura tiene como alia-
do al blanquiazul.

Y es aquí donde se debe 
hacer presente la operación 
política, para sacar las cosas lo 
más tersas posibles, el arte de 
ceder y conceder, de acordar y 
concertacesionar, para que –al 
menos las fuerzas políticas– 
queden en paz.

Hasta antes de la Reforma ha-
bía, en el Tribunal, magistrados 
surgidos en la era del ex gober-
nador panista Francisco Barrio, 
de la era del ex Patricio Mar-

tínez, de Reyes Baeza y ahora 
las circunstancias, coyunturas y 
tiempos políticos ponen a Cé-
sar Duarte en la tesitura de dar 
el golpe de timón. En la historia 
futura del Tribunal, por lo me-
nos en los próximos 15 años, 
a Duarte será al único que se le 
podrán acreditar por lo menos 
que 15 magistrados, dos ya 
nombrados y 13 nuevos, surgie-
ron en su administración, inde-
pendientemente de color, sabor 
y origen de quienes lleguen.

Las proyecciones señalan 
que entre los que tienen bo-
leto asegurado se encuentran 
Gabriel Sepúlveda, actual se-
cretario General del STJ; César 
Ramírez, director del Registro 
Civil, administrador de nuevo 
sistema de Justicia Penal (desde 
la Fiscalía, antes Procuraduría), 
al inicio de este proceso y presi-
dente del capítulo Chihuahua, 
de la Barra Mexicana de Abo-
gados; Jorge Ramírez, titular del 
Centro para la Implementación 
de la Reforma Penal, y reciente-
mente también del proceso de 
implementación de la oralidad 
en las materias civil y familiar, y 
Rosa Engracia Quezada.

De estos cuatro, sólo Rosa 
Engracia no ha estado vincula-
da con el tema jurisdiccional o 
ramas afines. Duarte se la debe 
desde que quiso ser consejera 
de Transparencia.

Por parte de las propues-
tas panistas están Rafael Julián 
Quintana, Luis Villegas Mon-
tes y una mujer; y todo parece 
indicar que César Jáuregui pu-
chará por la mujer de apellido 
Holguín.

Mirone asegura que estos 
nombres son los que llegarán 
de fuera de Tribunal –más allá 
de análisis de capacidades o 
fortalezas–. Quedan dos o tres 
que serán sometidos al estira 
y afloja, porque, de acuerdo a 
la reforma, seis o siete llegarán 
de fuera, y seis o siete serán del 
propio Poder Judicial. En este 
caso la lista es muy amplia: está 
el juez Alejandro Legarda, que 
ha dictado varias sentencias de 
prisión vitalicia, al igual que la 
jueza Margarita Romero, o el 
juez de Adolescentes infracto-
res, Roberto Valenzuela.

Apenas el jueves concluyó 
el plazo de inscripciones e inició 
el análisis, trayectoria y “afinida-
des” de los prospectos con quie-
nes al final tienen en sus manos 
la decisión correspondiente.

En los días subsecuentes 
sabremos con mayor claridad 
quiénes conforman la lista 
de los 13 finalistas. Sabremos 
también si el objetivo es darle 
una saneada importante al Po-
der Judicial, o sólo es jubilar a 
los jubilables para instalar en 
su lugar a los amigos o hasta 
a los parientes. Ya veremos. 
También revisaremos las con-
secuencias jurídicas de, even-
tualmente, no conducir un 
proceso jurídico técnicamente 
aséptico en la selección de los 
nuevos magistrados. No han 
sido pocos los traspiés de Pa-
lacio de Gobierno en ese senti-
do, en otros casos similares.

LOS PANISTAS 
EN SU ELECCIÓN

 Después de meses de especu-
laciones, guerra sucia, compra 
de votos, etc., los panistas jua-
renses llegan hoy a la elección 
de sus dirigente municipal, en 
relevo de Hiram Contreras 
Herrera.

En muy pocas palabras, 
Mirone observa las cosas de la 
siguiente manera, tras seguir de 
cerca la contienda entre los can-
didatos a suceder a Contreras.

Quedó claro a lo largo de 
la campaña que el candidato 
oficial del PAN estatal es el abo-
gado identificado con el Dhiac-
Yunque, Jorge Espinoza. Ha 
operado en su favor la línea del 
Comité Directivo Estatal del 
CDE a través del doctor Víctor 
Talamantes y los diputados Da-
niela Álvarez y César Jáuregui 
Moreno.

Entre el panismo juarense 
se dice que Espinoza cuenta 
con el respaldo del 90 por cien-
to de los mercenarios panistas 
juarenses; esto es, todos aque-
llos blanquiazules que otorgan 
su voto según el monto del 
pago. El PAN estatal de Mario 
Vázquez así opera. Ese 90 por 
ciento puede ser la diferencia en 
su favor.

Espinoza no tiene trayecto-
ria importante en el PAN pero 
con ese respaldo es innegable 
que aparece como el que tiene 
más posibilidades de ganar.

Uno de los grandes aciertos 
del abogado Espinoza ha sido 
su espíritu profesional de aseso-
rar jurídicamente algunas cau-
sas sociales que han sido bien 
vistas por la comunidad juaren-
se como fue el asunto del Gas 
Natural, lucha que encabezó la 
ex diputada y ex candidata a la 
presidencia municipal María 
Antonieta Pérez Reyes.

Otro de los casos en los que 
apoyó Espinoza fue brindar 
asistencia legal a los familiares 
de las víctimas de la explosión 
de la planta maquiladora dulces 
Blueberry. También ha llevado 
asuntos legales a favor de algu-
nos panistas.

Quizá le pueda hacer mella 
una foto que anduvo circu-
lando de él con el defenestra-
do exdirigente nacional azul, 
Manuel Espino, respaldando 
la fundación del partido espi-
nista, que terminó frustrán-
dose. La victoria de Espinoza 
significaría la victoria total del 
pragmatismo y el dinero en el 
PAN. No garantiza contrapeso 
alguno frente a los gobiernos 
del PRI.

Sergio Madero, también 
con identidad en el Dhiac-
Yunque, se ha quedado con la 
mayoría del barrismo-corra-
lismo. Le suman igualmente 
una buena cantidad de votos 
su alianza con Victoria Álvarez. 
Con Madero, a través de ella, se 
ha quedado el resto de los vo-
tos mercenarios que Espinoza 
no pudo adquirir.

La victoria de Madero, 
aunque en la realidad sería 
una victoria del Yunque, al 

menos en percepción interna 
sería una victoria de Corral. 
Durante la campaña, a Ma-
dero lo estuvieron golpeando 
acusándolo de nula fortale-
za frente a “Teto” Murguía y 
una total descoordinación de 
los regidores panistas, de los 
que fue su coordinador en el 
2010-2013.

No fue falta de liderazgo de 
Madero como coordinador de 
los regidores panistas, sino la 
desmedida ambición del regi-
dor Héctor Hernández que al 
entrar como regidor ya traía 
plan basado en un negocio in-
mobiliario, el cual dependía de 
la autorización del Cabildo.

Sergio Madero siempre 
trató de mantener la unidad 
del grupo edilicio, pero Her-
nández se encargó de jalar la 
cuerda del otro extremo apo-
yado por los regidores Daniel 
Navejas y Pina Gaytán que al 
final de la administración pasa-
da terminaron abandonando 
las filas del blanquiazul.

“Pilo” Galindo se queda 
con el voto duro del galindis-
mo, una minoría del corra-
lismo y un buen número de 
panistas independientes. La 
diferencia definitiva en su fa-
vor la pueden hacer los votos 
de Hiram Contreras. También 
tiene el respaldo del pérezcue-
llarismo. Al final de la campaña 
sumó a los seguidores del doc-
tor Andrés Solís que, aunque 
son pocos, en un escenario 
cerrado podrían ayudarle a in-
clinar la balanza.

A “Pilo” lo han cuestiona-
do por ser dramaturgo. Eso ha 
sido contraproducente para 
sus opositores ya que tal seña-
lamiento ha dado pie a que él 
sostenga que no tiene ninguna 
otra aspiración que no sea la de 
ser presidente del Comité Di-
rectivo Municipal.

Pero la moneda está en el 
aire. La decisión definitiva será 
tomada en la primera ronda 
de votación y no nos extrañe 
que muy temprano haya mo-
vimientos entre los equipos de 
Madero y Espinoza por su filia-
ción ideológica. Si la victoria 
no la tiene segura ninguno de 
los dos es altamente probable 
que se presente una declina-
ción con un peligro fatal para 
Madero: sus votos barristas no 
irían a Espinoza ni por asomo, 
irían con “Pilo”.

P.D. 1.- Ayer abordó Mi-
rone el estado auténticamente 
lastimoso que guarda la carre-
tera Chihuahua-Juárez a pesar 
que nos es presentada como 
autopista de primer mundo y 
como primer mundo la cobran 
en las casetas de peaje.

Dijimos que los enojos de 
los conductores se desahogan 
contra el Gobierno estatal 
porque se trata de carretera 
chihuahuense pero también 
aclaramos que parte de la res-
ponsabilidad es del Gobierno 
de la República porque hay 
tramos que son manejados por 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes; son los que 
están en peores condiciones.

Durante mucho tiempo, 
el Gobierno estatal ha solici-
tado la cesión de esos tramos 
para asumir la responsabilidad 
completa y proceder a mante-
nerlos en óptimo estado, pero 
en ese sentido la Federación ni 
picha, ni cacha ni deja batear. 
El delegado federal de la SCT, 
Efraín Olivares, muestra algo 
de disposición por solucionar 
el grave problema, pero del 
centro no le mandan ni para 
la gasolina, así que la buena 
voluntad no le sirve de nada 
mientras sigan ahí los muertos 
por accidentes y los corajes de 
todo mundo por pagar por 
algo que no lo vale.

P.D. 2.- Ayer continuó en 
esta frontera su precampaña 
por la gubernatura la sena-
dora priista, Graciela Ortiz 
González. Tuvo como cuartel 
de guerra el hotel Lucerna. Le 
picuetearon a Mirone que en-
tre los presentes hubo hasta 
algo de duartismo. ¿A poco 
será la precandidata oficial de 
Palacio?

Hiram Contreras.Jorge Espinoza, y Sergio Madero, candidatos a la dirigencia municipal del PAN.
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Quedan 
solamente

cenizas
AGENCIA REFORMA

México .- Los 43 normalistas 
detenidos por policías muni-
cipales en Iguala, el 26 de sep-
tiembre, es altamente proba-
ble que hayan terminado sus 
días reducidos a cenizas.

El procurador Jesús Mu-
rillo Karam informó que, 
aunque no se trata de una 
conclusión, la hipótesis 
principal de las investigacio-
nes federales es que los es-
tudiantes fueron asesinados 
y calcinados en un basurero 
de Cocula y sus cenizas tira-
das al Río San Juan.

En el tiradero, localizado 
en una barranca a poco más 
de 30 minutos de Iguala, la 
PGR halló dientes, restos 
óseos triturados y cenizas; 
en el río encontraron dos 
bolsas de plástico, una de 
ellas cerrada, con cenizas y 
astillas de huesos.

Quienes llevaron a las 
autoridades a estos hallazgos 
son Patricio Reyes Landa 
“El Pato”, Jonathan Osorio 
Gómez “El Jona” y Agustín 
García Reyes “El Chereje”, 
detenidos los dos primeros 
en Cuetzala del Progreso y el 
otro en Cocula, hace más de 
una semana.

Los tres sospechosos 
se encuentran bajo arraigo 
domiciliario en el DF y son 
parte de las 74 capturas que 
hasta el momento se han re-
gistrado por el caso Iguala, 
además de que hay 10 ór-
denes de aprehensión pen-
dientes por cumplimentar.

“Informé a familiares los 
avances de la investigación, 
sé del enorme dolor que 
produce la información que 
hemos obtenido.

“Los testimonios y confe-
siones que hemos recabado, 
aunadas al resto de las inves-
tigaciones realizadas, apuntan 
muy lamentablemente al ho-
micidio de un amplio núme-
ro de personas en la zona de 
Cocula (...), no tengo ninguna 
duda de que ahí hubo un ho-
micidio masivo”, dijo Murillo 
en conferencia de prensa.

Según videos de las de-
claraciones de los presuntos 
criminales, después de que 
policías de Iguala y Cocula 
los entregaran a los Gue-
rreros Unidos en un paraje 
conocido como la Loma del 
Coyote, los normalistas fue-
ron trasladados al basurero 
en un camión con capacidad 
para 3.5 toneladas y una ca-
mioneta de redilas.

EL NUEVO RECLAMO DE LA SOCIEDAD MEXICANA

‘YA ME CANSÉ’

AP

México.– Difícilmente el pro-
curador de justicia mexicano 
Jesús Murillo Karam pudo 
haber imaginado que su fra-
se “Ya me cansé”, que lanzó 
durante la conferencia de 
prensa en la que ofreció una 
nueva versión del caso de los 
43 estudiantes desaparecidos 
en Iguala hace mes y medio, 
se convertiría en “grito de 
guerra” de una sociedad civil 
mexicana harta de la violen-
cia y la impunidad en el país.

En cuestión de horas el has-
htag #YaMeCansé se convirtió 
en tendencia mundial en Twit-
ter y se multiplicó en las redes 
sociales aliñado con todo tipo 
de comentarios posteriores.

“Si ya te cansaste vete”, re-
petían algunos tuiteros ante 
lo que consideraron explica-
ciones insuficientes del caso 
Iguala, pues Murillo Karam 
se basó en la declaración de 
dos detenidos y en una bolsa 
con cenizas y restos humanos 
para decir que los jóvenes 
habían sido asesinados y cal-
cinados. Sin embargo, él mis-
mo señaló que todavía no se 
puede asegurar que los restos 
en la bolsa corresponden a 
los de los jóvenes.

“Si al procurador ya se le 
acabó la ‘pila’, por dignidad 

debiera retirarse”, dijo José 
Alcaraz, portavoz de la cara-
vana “43x43” que recorre a 
pie la ruta Iguala–Ciudad de 
México para exigir justicia.

“#YaMeCansé del miedo”, 
grafitearon unos manifestan-
tes la noche del viernes en 
uno de los muros de la sede 
central de la Procuraduría en 
la capital mexicana, mientras 
que a pocos metros de allí, 
en el emblemático Ángel de 
la Independencia, cientos de 
jóvenes mostraban el lema en 
carteles junto a otro que de-
cía “#FueelEstado”.

“Señor Murillo Karam, 
yo también ya me cansé, me 
cansé de los mexicanos des-
aparecidos, de los feminici-
dios, de los muertos, de los 
decapitados, de los cuerpos 
que cuelgan de los puentes, 
de las familias rotas, de las 
madres sin hijos, de los hijos 
sin padres”, dijo la cineasta 
Natalia Beristain en un video 
subido a YouTube con el mis-
mo hashtag.

Reproducido y multi-
plicado hasta la saciedad, el 
grito recuerda ese otro que 
recorrió México de norte a 
sur en 2011, el “hasta la ma-
dre” pronunciado por el poe-
ta Javier Sicilia, fundador del 
Movimiento por la Paz y que 
ahora tenía nuevas variantes: 
“Algunos se cansan, otros es-
tamos hasta la madre”, decía 
un ‘meme’ sobre la foto del 
fiscal.

Los padres de los 43 de 
desaparecidos creen que esa 
frase es una muestra de que 
sus nuevas protestas tendrán 
todavía más fuerza.

La frase de Murillo 
Karam se convirtió 
en horas en el ‘grito 
de guerra’ de miles 
en redes sociales y 
en manifestaciones

Si al procurador ya se le acabó 
la ‘pila’, por dignidad debiera 
retirarse”

José Alcaraz
Portavoz de la caravana #43x43

Buscan dar carpetazo a Ayotzinapa: EPR
AGENCIA REFORMA

Acapulco.- El Ejército 
Popular Revolucionario 
(EPR) consideró inacep-
tables los avances que dio 
el viernes la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) sobre el caso de los 
43 normalistas desapareci-
dos de Ayotzinapa.

A través de un comuni-
cado fechado ayer, el grupo 
insurgente señaló que el 
Gobierno pretende deslin-
darse del crimen de Estado 
perpetuado por las auto-
ridades federales, estatal y 
municipales.

“Con el anuncio del titu-
lar de la PGR sobre la captura 
de presuntos delincuentes y 

sus dichos se pretende dar 
carpetazo al crimen de Es-
tado, diluir la responsabilidad 
del aparato represivo en los 
crímenes de lesa humanidad 
que se cometieron en Guer-
rero y se están cometiendo 
en el País”, acusó.

“Son 43 días de indo-
lencia gubernamental; 43 
días de mentiras y teatro 

mediático; 33 días que 10 mil 
elementos de las fuerzas fede-
rales participan en el teatro 
mediático en una supuesta 
búsqueda y en la ‘transpar-
encia de la investigación’. Far-
santes, hipócritas, criminales 
de Estado”.

Para el EPR, existió par-
ticipación directa del Ejército 
mexicano, concretamente 

del 27 Batallón de Infantería 
establecido en el Municipio 
de Iguala, en la muerte de 6 
personas, así como la desa-
parición de normalistas, la 
noche del 26 de septiembre y 
madrugada del 27.

También responsabilizó 
a los partidos políticos por 
solapar las acciones del Gobi-
erno federal

CASO NORMALISTAS EN IMÁGENES… #43X43 #43X43 #43X43 #43X43 #43X43 #43X43

Velada anoche en el Ángel de la Independencia.

Un manifestante ‘simboliza’ al Gobierno federal, con las manos teñidas de rojo. El grupo de los #43X43, ayer antes de llegar a la Ciudad de México.
En Chilpancingo, quema de vehículos en pleno 
Palacio de Gobierno.

Activistas se tiraron en la plancha del Zócalo capitalino en reclamo de justicia.
Predio visto desde decenas de metros de distancia cerca de Cocula, donde detenidos declaran 
que asesinaron, descuartizaron y calcinaron a los estudiantes.
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El procurador Jesús Murillo Karam reportó el viernes avances en las investigaciones sobre la 
desaparición de 43 normalistas ocurrida el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
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AGENCIA REFORMA

México.- El Gobierno fede-
ral tendrá que indemnizar al 
consorcio encabezado por 
la empresa China Railway 
Construction por la cance-
lación de la licitación para el 
tren de alta velocidad Méxi-
co-Querétaro.

El artículo 40 de la Ley de 
Obras Públicas señala que, en 
cancelaciones que no deriven 
de caso fortuito o fuerza ma-
yor, “las dependencias cubri-
rán a los licitantes los gastos 
no recuperables”.

En este caso, el Presi-
dente Enrique Peña ordenó 
el jueves cancelar y realizar 
nuevamente la licitación, 
cuyo fallo había sido anun-
ciado apenas el lunes en fa-
vor del consorcio integrado 
por CRC, paraestatal del 

Gobierno de China, y cua-
tro constructoras mexicanas 
que ganaron el contrato por 
50 mil 820 millones de pe-
sos más IVA.

El Reglamento de la Ley 
de Obras detalla cuáles son 
los gastos que el consorcio 
podría reclamar a la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes:

“Costo de pasajes y hos-
pedaje del personal que haya 
asistido a la visita al sitio de 
realización de los trabajos, a 
las juntas de aclaraciones, al 
acto de presentación y aper-
tura de proposiciones, al 
acto de fallo y, en su caso, a 
la firma del contrato”, indica 
el reglamento.

“Costo de la preparación 
e integración de la propo-
sición, que exclusivamente 
corresponderá al pago de 

honorarios del personal 
técnico, profesional y admi-
nistrativo que participó en 
forma directa; el costo de los 
materiales de oficina utiliza-
dos; el pago por el uso del 
equipo de oficina y fotoco-
piado; el costo por la impre-
sión de planos y por la emi-
sión de garantías”, precisa.

La SCT tiene díaz días 
hábiles para notificar por es-
crito las causas de la cancela-
ción, y a partir de dicha noti-
ficación, el consorcio tendrá 
tres meses para presentar la 
documentación que soporte 
su reclamo.

Un nuevo plazo, de 45 
días naturales, correrá para 
que la SCT reembolse el di-
nero, aunque en estos casos, 
los desacuerdos son frecuen-
tes y el tema podría terminar 
en litigio judicial.

Cae primo 
de ‘La Tuta’

AGENCIA REFORMA

Morelia.- Un primo hermano 
de Servando Gómez, alias 
“La Tuta”, líder del cártel Los 
Caballeros Templarios, fue 
detenido en el Municipio de 
Arteaga.

Reportes de la Policía Mi-
nisterial del Estado indican 
que la captura de Juan José 
Martínez Mendoza, de 33 
años de edad, se realizó este 
sábado por agentes estatales.

El familiar de “La Tuta” 
viajaba con una mujer iden-
tificada como Nidia Celeste 
Lombera Landa, de 26 años, 
ambos de oficio profesores.

De acuerdo con los in-
formes preliminares, la pare-
ja tenía bajo su control una 
célula de pistoleros del líder 
templario, la cual se dedicaba 
a la extorsión, venta y distri-
bución de drogas en la ciudad 
de Uruapan.

Al ser detenidos, condu-
cían un automóvil Nissan, 
tipo Versa, color negro y pla-
cas PRU-5781 del Estado de 
Michoacán, modelo 2014, 
con numero de serie 3N1C-
N7AD5EK435687.

Indemnizarán por licitación 
de tren a China Railway 

Juan José Martínez Mendoza.

Reportan 17 heridos 
de bala; está prófugo

AGENCIAS

México.- Un video! difundido 
en las redes confirma ataque a 
balazos a habitantes del muni-
cipio de San Baltazar Chichi-
capan, en Oaxaca, por orden 
de su alcalde Carlos Vásquez 
Rebollar y tres de sus primos.

Los informes ciudadanos 
registraron 17 personas heri-
das de bala y entre los afecta-
dos se encuentran niños.

De acuerdo a medios loca-
les, los vecinos del municipio 
de San Baltazar Chichicapan 
destruyeron simbólicamen-
te una figura representativa 
del alcalde. Previamente lo 
habían señado por peculado 
y excesivo lujo, como autos 
nuevos y una vivienda que 
acaba de remodelar.

El jueves pasado, día de la 
balacera, alrededor de 20 ha-
bitantes del poblado tomaron 
Palacio Municipal para exigir 
al gobierno estatal atendiera la 
crisis política.

Carlos Vásquez llegó a 
su puesto por una coalición 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Ver-
de (PVEM). Está acusado 
de saquear las finanzas de la 
comunidad.

Tras ordenar a sus primos 
que dispararan contra pobla-
dores de San Baltazar Chichi-
cápam, Carlos Vásquez Rebo-
llar, el presidente municipal 
de la comunidad, huyó antes 
de la presencia policial que 
derivó en la detención de los 
agresores.

Los hechos ocurrieron el 
jueves alrededor de! las 15:00 
horas, cuando pobladores de 
Chichicapam realizaban labo-
res de limpieza en la calle Jesús 
Carranza, donde vive el edil, 
quien, enfurecido,!ordenó a 3 
de sus primos, los hermanos 
Adolfo, Román y Ceferino 
Vásquez Santiago que agredie-
ran a los pobladores que traba-
jan afuera de su casa.

Armados con escopetas, 
los agresores! subieron al te-
cho de la vivienda del alcalde, 
desde dondeabrieron fuego. 
El plomo impactó de lleno a 

2 personas, mientras que otras 
15 resultaron lesionadas, entre 
los que hay mujeres y niños 
que salían de la escuela, según 
reportó el medio local  Perió-
dico  Supremo.

El motivo del ataque se 
debió a que la comunidad 
de!Chichicapam desconoció al 
edil  Carlos Vásquez Rebollar 
en!la última asamblea del pue-
blo, que se llevó a cabo el 5 de 
octubre pasado.

En esa reunión, los habi-
tantes nombraron una comi-
sión de 15 representantes de 
gobierno, debido a que el edil 
no se presentó pues tenía que 

rendir cuentas del destino de 
los recursos.

Tras la balacera, los agre-
sores se atrincheraron en la 
casa del alcalde, hasta la llega-
da de elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
(AEI), quienes armaron un 
operativo para capturarlos.

El alcalde priista,! Carlos 
Vásquez Rebollar, se dio a la 
fuga.

En YouTube fue publicado 
en el video del momento de 
los hechos. En él se aprecian 
detonaciones de arma de fue-
go, realizadas desde la azotea 
de una vivienda, la del alcalde.

Ordena alcalde disparar 
contra manifestantes

Carlos Vázquez Rebollar, edil de Chichicapan.

AGENCIA REFORMA

México.- La deuda contra-
tada en lo que va del actual 
sexenio ha ayudado a man-
tener una inercia de gasto 
que desfavorece la inversión 
y privilegia las erogaciones 
en rubros como sueldos y 
prestaciones de burócratas.

Informes de la Secre-
taría de Hacienda indican 
que la deuda contratada 
en lo que va de la Adminis-
tración de Enrique Peña 
asciende a más de 528 mil 
millones de pesos.

A esta cifra se suma-
rán 672 mil 595 millo-
nes de pesos en 2015, de 
acuerdo con la Ley de In-
gresos del próximo año, 
lo que arrojará un total de 
más de un billón 200 mil 
millones de pesos.

Esto implica un creci-
miento de 19.6 por ciento 
respecto a 2012, el último 
año del anterior Gobierno.

Estas cifras indican que 
la deuda no sólo ayudó a 
mantener la inercia del gas-
to corriente, sino que finan-
ció el incremento de éste.

El gasto corriente du-
rante el Gobierno peñista 
ha crecido en 5 por ciento al 
pasar de 2 billones 461 mil 
millones de pesos en 2013 a 
2 billones 578 mil millones 
de pesos en 2014.

Y se tiene previsto que, 
en 2015, aumente cerca de 
2 puntos porcentuales más 

al alcanzar los 2 billones 
623 mil millones de pesos.

De cara a la aprobación 
del Presupuesto de Egre-
sos 2015, especialistas ad-
vierten que contratar deu-
da para mantener un alto 
nivel de gasto corriente no 
es una fórmula sostenible.

“Si juntamos un in-
cremento de los ingresos 
tributarios limitado con 
una inercia de gasto muy 
fuerte, estamos en una si-
tuación muy complicada”, 
sostiene Héctor Villarreal, 
director del Centro de In-
vestigación Económica y 
Presupuestaria.

“Pero viene un tercer 
factor: al menos en el corto y 
mediano plazo, a estos ingre-
sos tributarios no petroleros 
no sólo les estás pidiendo 
que te absorban la parte de 
gasto que está aumentando. 
Tienen que absorber tam-

bién las reducciones que va a 
seguir habiendo de ingresos 
petroleros.

“Una vez que pones 
todo eso sobre la mesa, ¿hay 
una manera realista de que 
nuestro déficit sufra reduc-
ciones importantes en los 
siguientes años? La respues-
ta es no”, añadió.

Mariana Campos, coor-
dinadora del Programa de 
Presupuesto, Gasto Públi-
co y Rendición de Cuentas 
de la organización México 
Evalúa, explica que el hecho 
de que la deuda se adquiera 
a partir de estimaciones de 
crecimiento poco realistas 
es preocupante.

“En 2014, se aprobó una 
deuda que, supuestamente, 
iba a representar el 40.5 por 
ciento del PIB, pero en rea-
lidad va a representar 41.9 
por ciento porque el PIB va 
a ser más pequeño.

Sube deuda pública 
...y gasto corriente

DEUDA

HASTA 2014
 

528 mil 
mdp

más 
EN 2015

672 mil 
595 mdp

TOTAL

un billón 
200 mil mdp

GASTO CORRIENTE

EN 2013

2 billones 
461 mil mdp 

EN 2014 5% MÁS

2 billones 
578 mil mdp

PARA 2015

2 billones 
623 mil mdp

AGENCIA REFORMA

México.- Este invierno no 
será el virus AH1N1 el que 
esté en la mira de las auto-
ridades capitalinas, sino la 
cepa H3N2.

Y, para hacerle frente, 
la Secretaría de Salud ya 
tiene las primeras 400 mil 
vacunas (de un total de 1.2 
millones) para prevenir a la 
población en riesgo: adul-
tos mayores, niños, muje-
res embarazadas y personas 
con enfermedades que ba-
jan las defensas.

Además, el Gobierno 
federal aplicará 1.6 millones 
más a través del IMSS, el 
ISSSTE y servicios privados.

La campaña de vacuna-

ción inició el 16 de octubre, 
ya que la vacuna alcanza su 
nivel más alto de protección 
30 o 40 días después de ser 
aplicada.

Malaquías López, profe-
sor de la Facultad de Medici-
na de la UNAM, detalló que 
la diferencia entre estas dos 
cepas es a nivel molecular, 
no clínico, pues los síntomas 
que presentan los pacientes 
son muy parecidos.

La mortalidad del H3N2 
no es tan alta como el H1N1.

Noé Calderón, director 
de Vigilancia Epidemiológi-
ca, detalló que laboratorios 
de Estados Unidos y Europa 
entregaron en el aeropuerto 
capitalino el primer carga-
mento de vacunas.

Viene influenza 
H3N2 este invierno 

Es otra cepa de la enfermedad.
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Estados Unidos

AGENCIAS

Washington.- Un ex comba-
tiente de los Navy Seals fue 
amenazado de muerte por 
yihadistas después de revelar 
públicamente que fue él quien 
asesinó al líder de Al-Qaeda, 
Osama bin Laden.

Robert O’Neill, de 38 
años, dijo a The Washington 
Post que fue él quien dispa-
ró en la frente al líder de Al-
Qaeda en su escondite de Ab-
bottabad, Pakistán.

Los yihadistas lanzaron de 
inmediato amenazas de muer-
te en su contra, según el SITE, 
organismo de vigilancia de los 
medios y sitios web que usan 
estos extremistas islámicos.

Las fotos de O’Neill acom-
pañadas de mensajes en árabe 
y en inglés llamando a vengar-
se de la muerte de Bin Laden 
fueron difundidas en Twitter 
y en el foro de los yihadistas 
Al Minbar, indicó SITE.

Uno de ellos dice, por 
ejemplo, en árabe: “Envia-

remos a los lobos solitarios 
en Estados Unidos la foto 
de este Robert O’Neill que 
mató al jeque Osama bin 
Laden”. Otro señala en los 
dos idiomas: “Ustedes, muy 
estimados musulmanes en 
Estados Unidos, ésta es su 
oportunidad de acceder al 
paraíso”, indicó SITE.

El ex soldado dijo al diario 
que decidió revelar su nom-
bre después de una filtración 
de SOFREP, un sitio en inter-
net de excombatientes Seals.

Afirma el político que 
en los últimos meses 
culminó la ruptura de
la confianza entre Rusia 
y Occidente

AGENCIAS

Washington.- El ex líder soviético 
Mijail Gorbachov advirtió que 
ve al mundo en el umbral de una 
nueva Guerra Fría y expresó seve-
ros reproches a Occidente, al que 
responsabiliza de las nuevas ten-
siones en su relación con Rusia.

Al participar en elSimposio “El 
mundo 25 años después de la caída 
del Muro de Berlín: nuevas dudas, 
nuevas divisiones, nuevos muros”, 
que organizó la Fundación Cine-
ma for Peace, Gorbachov afirmó 
que en los últimos meses culminó 
la “ruptura de la confianza” entre 
Rusia y occidente.

El político, considerado uno 
de los más grandes estadistas del 
siglo XX, reprochó a occidente, 

en especial a Estados Unidos, no 
haber mantenido la promesa que 
realizó en 1989, después de la caí-
da del Muro de Berlín.

En vez de eso, dijo, Estados 
Unidos y occidente se proclama-
ron ganadores de la Guerra Fría y 
sacaron ventajas de la debilidad 
en la que se encontraba Rusia.

Gorbachov calificó de “triunfa-
lismo” la actitud de occidente y, par-
ticularmente, de Estados Unidos.

Afirmó que “los sucesos de 

los meses pasados son la con-
secuencia de una política corta 
de vista, que ha pretendido fijar 
hechos consumados y el mismo 
tiempo ignorar los intereses de su 
socio, en este caso Rusia” .

Gorbachov dijo que ya en 
1990, Occidente empezó a minar 
la confianza con Rusia que había 
hecho posible la “revolución pacífi-
ca” en Alemania y Europa Central.

Mencionó que algunas de 
las acciones de Occidente que 

empezaron a resquebrajar la at-
mósfera de confianza fueron la 
ampliación de la Organización 
del Tratado del Atlántica Norte 
(OTAN) y su proyecto de edi-
ficar un sistema de misiles en la 
frontera con Rusia.

A ello se sumó la posición de 
Estados Unidos y Occidente en 
la guerra de Yugoslavia, en espe-
cial el caso de Kosovo, y después 
la actuación en Irak, Libia y Siria. 
“Y quien padece principalmente 
por esta situación? Europa, nues-
tra casa común” , apuntó.

El Premio Nobel de la Paz 
1990 exhortó a la estabilización 
de las relaciones entre Rusia 
y Alemania porque “debemos 
recordar que sin una sociedad 
alemana-rusa no puede haber se-
guridad en Europa” .

“Si no consiguen reconstruir la 
seguridad en Europa, entonces el 
continente se volverá irrelevante en 
la solución de los problemas mun-
diales”, añadió Gorbachov, quien 
llamó a entender la actual política 
de Rusia en el conflicto de Ucrania.

Centro de detención en Texas.

AGENCIAS

Chicago.- El abuso sexual que se comete en los 
centros de detención de indocumentados en 
Estados Unidos es extendido, lo que apunta a 
que es un problema sistemático y no sólo una 
serie de incidentes aislados, reveló un informe.

Elaborado por la Escuela de Derecho John 
Marshall, en Chicago, el informe fue enviado 
a la Comisión contra la Tortura de Naciones 
Unidas en Ginebra, 
que revisará el 12 y 
13 de noviembre el 
cumplimiento de 
EU de sus obligacio-
nes en el marco de la 
Convención contra la 
Tortura.

“El problema del 
abuso sexual en los 
centros de detención 
de la Oficina de Inmi-
gración y Aduanas (ICE) es extendido e indica 
un problema sistemático, más que incidentes 
aislados”, concluyó el informe.

Destacó que los inmigrantes detenidos son 
especialmente vulnerables al abuso sexual y a 
sus efectos dada su condición de aislamiento 
social, cultural y en cuestión de idioma, así 
como por las posibles traumáticas experiencias 
vividas en sus países de origen.

El informe apuntó que los inmigrantes son 
también presa fácil del personal de centros de 
detención, que a menudo son empleados de la 
misma agencia, ICE, que tiene la potestad de 
deportarlos, por ello, las víctimas a menudo 
evitan denunciar los abusos.

Las víctimas de abusos previos tienden 
a denunciar, aunque en menor medida que 
otros prisioneros, los tratos degradantes y abu-
sivos. Asimismo, los inmigrantes son también 
susceptibles de ser abusados sexualmente por 
sus compañeros de detención, ya que, a me-
nudo, son encerrados en EU en prisiones con 
criminales convictos que no son inmigrantes.

El informe relató el caso de Audemio, vio-
lado mientras dormía en su primera noche de 
encierro, mientras compartía una celda con 
delincuentes violentos y con historial de abuso 
sexual, pese a que sobre él no pesaba ningún 
cargo criminal.

‘Abusos a indocumentados
son problema sistemático’

Revela informe
de escuela de derecho 

en Chicago que los 
inmigrantes no 

denuncian por temor
a ser deportados

AGENCIAS

Washington.- Corea del Norte liberó de pri-
sión a dos ciudadanos estadounidenses, que 
volvían a su país el sábado tras el sorpresivo in-
volucramiento del funcionario de inteligencia 
estadounidense de mayor rango en las nego-
ciaciones para conseguir su libertad.

Kenneth Bae y Todd Miller, que habían es-
tado detenidos durante meses por el reclusivo 
Estado asiático, eran acompañados de vuelta 
a Estados Unidos por el director nacional de 
inteligencia, James Clapper, según indicó su 
despacho.

Su salida tiene lugar menos de tres se-
manas después de que Pyongyang liberara 
a otro estadounidense, Jeffrey Fowle, de 56 
años, un trabajador vial de Ohio que fue 
arrestado en mayo por dejar una Biblia en un 
club de marineros en la ciudad norcoreana 
de Chongjin, en donde se encontraba en ca-
lidad de turista.

Bae, un misionero del estado de Was-
hington, fue arrestado en Corea del Norte en 
noviembre del 2012 y sentenciado a 15 años 
de trabajos forzados por crímenes contra el 
Estado.

Miller, que habría sido juzgado por cargos 
de espionaje, ha estado detenido desde abril de 
este año y fue sentenciado a seis años de traba-
jados forzados.

Estados Unidos llamó en reiteradas opor-
tunidades a la liberación de ambos por razones 
humanitarias, especialmente porque se había 
reportado que Bae sufría problemas de salud.

El hijo de Bae, Jonathan, dijo a Reuters des-
de Arizona que recibió una llamada el viernes 
por la noche y conversó con su padre.

“(Durante) el breve tiempo en el teléfono, 
se oía bien. Estoy seguro que volverá a ser el 
mismo rápidamente”, comentó.

Ambos fueron liberados a sólo horas del 
comienzo del viaje del presidente Barack 
Obama a Asia, que incluirá conversaciones 
con líderes chinos sobre cómo Pekín puede 
usar su influencia con Corea del Norte para 
contener su programa nuclear, según funcio-
narios estadounidenses.

“Es un día maravilloso para ellos y sus fa-
milias”, declaró Obama en la Casa Blanca. 
“Obviamente, estamos muy agradecidos por 
su regreso a salvo y aprecio que el director Cla-
pper haya hecho un gran trabajo en lo que fue 
obviamente una misión difícil”, agregó.

Libera Norcorea a dos
reos estadounidenses

El mundo está al borde de una
nueva Guerra Fría: Gorbachov

Mijael Gorbachov, ex líder sovietico.

Amenazan yihadistas a ex marino de EU

Robert O’Neill.
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Internacional

AGENCIAS

Londres.- La policía del Reino 
Unido detuvo el jueves por la 
noche a cuatro personas que 
presuntamente estaban pre-
parando un atentado contra la 
reina Isabel II, revelaron me-
dios británicos.

Los hombres, de entre 
19 y 27 años de edad, fueron 
arrestados dentro de un auto 

y luego trasladados a una esta-
ción de policía en el centro de 
Londres.

Aunque no hay indicación 
de un vínculo a Siria o a las 
actividades del grupo Estado 
Islámico, la policía indicó que 
se trataba de un complot de 
terroristas islámicos.

La Policía Metropolita-
na informó que varias casas 
fueron allanadas en Houns-

low, High Wycombe, Ux-
bridge, Southall, Greenford 
y Hayes como parte de la 
investigación.

Los hombres presunta-
mente iban a apuñalar a la 
reina Isabel durante uno de 
sus eventos públicos este fin 
de semana, aunque la policía 
cree que los hombres también 
tenían acceso a armas.

Los arrestos ocurrieron 

sólo horas antes de un evento 
militar al que acudió la mo-
narca de 88 años, y de varios 
más a los que acudirá en el 
transcurso del fin de semana.

Los arrestos ocurren solo 
semanas después de que el 
Reino Unido elevara su aler-
ta terrorista de “sustancial” a 
“severa”, lo que indica que un 
ataque terrorista es “áltamente 
probable”.

Frustran plan para asesinar a la reina Isabel II

La reina participó en varios eventos este fin de semana.

AGENCIAS

Berlín.- Centenares de miles de 
berlineses y turistas se paseaban 
hoy en un día soleado y un am-
biente alegre, festivo y disten-
dido por las calles de la capital 
alemana para recordar el 25 
aniversario, hoy, de la caída del 
Muro de Berlín.

La principal atracción es la 
instalación con más de 7 mil 
globos luminosos que reco-
rren a lo largo de cerca de 15 
kilómetros la antigua frontera 
del Berlín dividido y que fue 
inaugurada la víspera por el al-
calde-gobernador de la ciudad-
estado, Klaus Wowereit.

No obstante, hasta la ma-
ñana de ayer ya se habían roto 
entre cincuenta y cien globos, 
informaron los organizadores, 
que precisaron que ya estaban 
siendo reparados.

El encendido de los globos 
ayer por Wowereit dio el pisto-
letazo de salida a las festividades 
programadas en la capital ale-
mana para conmemorar el 25 
aniversario de la caída del muro, 
que se celebra este domingo.

Los globos serán liberados 
de los mástiles que los sujetan 
en la tarde del domingo, en 
un acto que recordará de ma-
nera simbólica la apertura de 
las primeros pasos fronterizos 
del muro el 9 de noviembre 
de 1989. En tanto, el último 
dirigente soviético, Mijail Gor-
bachov, abrió hoy el simposio 
“El mundo 25 años después 
de la caída del Muro de Berlín: 
Nuevas dudas, nuevas divisio-
nes, nuevos muros”, en el que 
advirtió de que el mundo está al 
borde de una nueva Guerra Fría 
y llamó a los líderes de la comu-
nidad internacional a dialogar.

Celebran miles la caída
 del muro de Berlín

Turistas observan los adornos para el festejo.

AGENCIAS

Bogota.- El hijo del narcotra-
ficante colombiano Pablo Es-
cobar describe sin tapujos el 
espíritu sanguinario de su pa-
dre, quien atemorizó al mismo 
ex dictador panameño Manuel 
Antonio Noriega y vivió rodea-
do de excentricidades, sicarios, 
animales salvajes y fiestas con 
piñatas repletas de dinero.

Juan Sebastián Marroquín, 
el nombre ficticio que adoptó 
Juan Pablo Escobar para sobre-
vivir durante 20 años, hizo estas 
revelaciones en una entrevista 
con motivo de la publicación 
en Colombia de su libro Pablo 
Escobar: Mi Padre, en el que 
cuenta que, en contra de la ver-
sión oficial, el capo no murió a 
manos de la policía.

Escobar se pegó un tiro el 2 
de diciembre de 1993 cuando 
se vio herido y acorralado en los 
tejados de una vivienda de Me-
dellín, donde creó un gigantes-
co cártel de la droga, amasó una 
gran fortuna que manejaba en 
efectivo, sin cheques ni rastros 
financieros, y dirigió una impre-
sionante red criminal.

Este libro, publicado por 
Planeta, es un documento his-
tórico fruto de una gran investi-
gación familiar y judicial, aseve-

ró el autor.
Juan Pablo, que no busca 

justificar a su padre sino “enten-
der lo que motivó una violencia 
que terminó destruyendo un 
país”, vive en Argentina junto a 
su esposa, su hijo de dos años, 
su madre y su hermana.

Este hombre, ahora con 37 
años, apenas tenía siete años 
cuando -confesó- terminó su 
infancia feliz. Era el año 1984 y 
su progenitor ordenaba el ase-
sinato del entonces ministro de 
Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. 
Ahí comenzó la persecución y 
el temor.

Este libro no tiene ánimo de 
revanchismo, lo importante es 
relatar la historia, entenderla en 

toda su dimensión, compren-
der que yo tuve la capacidad de 
desprenderme de los afectos 
como hijo para poder describir 
a mi padre tal cual era”, dijo, al 
calificarle de narcotraficante, 
terrorista y asesino.

Habló de las contradiccio-
nes cuando describió cómo 
Escobar negoció con la guerrilla 
del M-19, “a la que admiraba” 
por proezas como robar la espa-
da del liberador Simón Bolívar, 
y al tiempo tener en su nómina 
a criminales como Fidel y Car-
los Castaño, fundadores de las 
ultraderechistas Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC).

Pero si a Escobar algo le en-
tusiasmaba era jactarse de crear 

redes del narcotráfico, para ello 
se valió de militares cubanos, 
del Gobierno sandinista e in-
cluso del dictador panameño, 
quien llegó a acoger en su resi-
dencia a la familia Escobar.

Al general Noriega le en-
tregó cinco millones de dó-
lares para que le permitiera 
operar en Panamá, montar 
laboratorios y operaciones 
de lavado de dinero, no había 
recibos, eran relaciones de po-
der, de palabra, él hacía valer 
esos acuerdos por la vía de la 
fuerza”, manifestó.

Pero “cuando se entera de 
que Noriega le va a traicionar lo 
amenaza de muerte”.

A uno le cuesta dimensio-
nar el poder militar que tenía 
para que el propio Noriega ter-
minara temiendo por su vida y 
devolviéndole parte del dinero”, 
reflexionó.

Evidencia hijo de Escobar
excesos de su padre

Juan Pablo Escobar.

El narcotráfico 
nunca es un 
buen negocio 

porque termina quitando 
todo, desde los afectos 
hasta la libertad y la 
propia vida”

Juan Pablo Escobar
Juan Pablo Escobar
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WERC ÁLVAREZ

DE GRAFITERO
A ARTISTA

El muralista
juarense que regresó

con la escuela
neoyorquina para colorear
historias con un proyecto 

internacional

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Cuando Werc Álvarez se fue 
de Ciudad Juárez apenas 
había terminado la primaria 
y sólo grafiteaba las bardas, 
pero dos décadas después, 
ya como creador de mura-
les cuyo costo llega hasta los 
100 mil dólares, regresó para 
compartir su arte con los 
fronterizos.

Por medio de la iniciati-
va Color Walk, el juarense 
de 34 años que este año se 
ubicó en el top ten de los 
mejores artistas en Nueva 
York, busca crear emocio-
nes positivas entre los fron-
terizos.

Él formará parte de los 
15 muralistas locales, nacio-
nales e internacionales que 
crearán el primer museo al 

aire libre en la ciudad, a tra-
vés de la asociación civil Ta-
ller de Creación Gráfica.

Werc nació en la colonia 

Infonavit Casas Grandes de 
esta frontera, pero vivió en 
El Paso, California y actual-
mente en Nueva York, don-

de es reconocido como uno 
de los mejores muralistas.

VER:  ‘ARTE…’ / 5B

Harán de la ciudad un gran museo/5B

Una inyección que da vida
PAOLA GAMBOA

Gilberto es un niño de siete 
años que padece parálisis ce-
rebral desde su nacimiento. A 
los tres años comenzó a reci-
bir terapias en Villa Integra, 
que parecían un martirio para 
el menor debido al dolor que 
ocasionan.

El pasado jueves, a él y a 
otros 48 menores les fue apli-
cada toxina botulínica, la cual 
relaja los músculos y ayuda a 
la rehabilitación. 

“Ha avanzado en cuanto a 
su discapacidad, pero las tera-
pias son muy dolorosas para 
él porque sus músculos están 
encogidos, el ejercicio le ha 
servido, pero sí creemos que 
requiere de otras cosas como 
la toxina para poder mejorar 
el movimiento”, dijo Justina 
Díaz, madre de Gilberto.

La toxina botulínica es un 
medicamento que produce 
relajación, por ello se aplica 
en los músculos para reducir 
su contracción excesiva.

Su aplicación es de vital 
importancia para la rehabilita-
ción física porque evita la rigi-
dez muscular y los movimien-
tos anormales de los menores.

VER:  ‘BENEFICIO…’ / 4B
PAOLA GAMBOA

Más de 6 mil estudiantes de 
educación básica tendrán la 
oportunidad de visitar el Mu-
seo La Rodadora gracias al 
Programa Patrocinio Escolar 
y al apoyo de la organización 
Fondo Unido. 

En esta ocasión, los en-
cargados de pagar los gastos 
son empresas maquiladoras; 
destacan Bosch, Foxconn, TE 
Conectivity y Cordis, las cua-
les participan en Fondo Unido. 

Los más de 6 mil alumnos 

que acudan tendrán acceso a 
las 120 exhibiciones interacti-
vas del museo, talleres, cuen-
tacuentos, Rodateca, además 
de contar con transporte y 
comida.

Las beneficiadas por este 
patrocinio! son las escuelas 
primarias!pertenecientes a las 
zonas de marginación alta es-
tablecidas por la Secretaría de 
Educación Cultura y Depor-
te, así como las zonas priorita-
rias marcadas por la Sedesol.

VER:  ‘ESTIMULAN…’ / 4B

Donarán pase a La Rodadora
a 6 mil alumnos de primaria

Niños en el área de paleontología del lugar.

PAOLA GAMBOA

Las obras de remodelación de las 
entradas de Ciudad Juárez llevan 
un 50 por ciento de avance, dio 
a conocer la Dirección de Obras 
Públicas.

NORTE realizó un recorrido 
por los cuatro accesos y pudo 
constatar el estado de los trabajos 
iniciados en septiembre. 

VER:  ‘OBRAS…’ / 2B

En los puentes
internacionales se colocan 
banquetas y camellones,
según lo observado por
NORTE en su recorrido.

Más adelante, en el kilómetro 20, realizan trabajos en el puente, la mayor parte de 
rehabilitación y pintura. En esa zona, vacían el concreto en lo que será la nueva glorieta.

GLORIETA

UMBRAL

PUENTES

La obras de embelleci-
miento de los accesos
de la ciudad llevan un 
progreso del 50 por ciento; 
NORTE realiza un
recorrido por cada punto 

A la altura del Umbral del Milenio, los 
empleados de las constructoras contrata-
das por el Municipio colocan banquetas y 
alumbrado, además de limpiar el área.

Necesitan el abrigo
de la comunidad
Ropa invernal y artículos
de limpieza son las principales 
carencias en Ciudad del Niño

>4B

Un pequeño recibe el medicamento.

Gilberto, padece parálisis
cerebral; la tóxina

botulínica es un alivio para 
su doloroso tratamiento,

su costo es de
153 mil pesos

y fue patrocinado por DIF



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Domingo 9 de noviembre de 2014

Fotoreportaje

Obras son parte del Plan Metropolitano
Hay cuatro constructoras a cargo de los frentes 
en cada entrada de la ciudad: DyB, Coprofesa, 

Ing. Jorge Macías y Valar
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Los frentes de trabajo están a 
cargo de cuatro empresas cons-
tructoras que ganaron licitacio-
nes en agosto de este año.

Las obras de las entra-
das del sur de la ciudad son 
realizadas por DyB, las del 
poniente corren a cargo de la 
compañía Coprofesa, las de la 
entrada norte corresponden 
al ingeniero Jorge Macías y 
las del oriental a la empresa 
Valar, según datos de Obras 
Públicas.

La inversión federal es de 
50 millones de pesos que for-
man parte del Plan Metropo-
litano, creado por el Ejecutivo 

federal en 2006.
De acuerdo con docu-

mentación oficial, el propó-
sito de ese plan es atender las 
necesidades de las metrópolis 
del país bajo dos principios: la 
tendencia acelerada de Méxi-
co a concentrar cada vez más 
población y actividad econó-
mica en zonas metropolita-
nas, y el reconocimiento de 
que una metrópoli es un terri-
torio con peculiaridades tales 
que exige acciones específicas 
por parte del Estado.

Los recursos asignados 
por este fondo se destinan a 
estudios, proyectos y otras 
acciones orientadas al desa-
rrollo coordinado, ordenado y 
sustentable de las metrópolis.

PUENTES

ENTRADAGLORIETA

UMBRAL

Monumento en El Chamizal.
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Política / Gobierno

MIGUEL VARGAS 

Rodeado de cientos de per-
sonas, el alcalde Enrique Se-
rrano dijo ayer en la última 
audiencia pública del presente 
año que este tipo de eventos lo 
“mantiene con los pies sobre 
la tierra; te recuerda que eres 
igual que cualquiera y que no 
eres más que un empleado”.

El edil atendió directa-
mente a ciudadanos, que en 
su mayoría eran mujeres de 
la tercera edad de muy bajos 
recursos y otras dejadas por 
sus maridos con la carga del 
hogar y los impuestos, según 
comentó.

La audiencia se realizó en 
una de las escuelas primarias 
de la colonia Héroes de la Re-
volución, al suroriente de la 
ciudad, desde temprana hora 
y concentró a cientos que tra-
taban de arreglar los asuntos 
pendientes de gobierno.

Una larga fila de perso-
nas se formó para “hablar 
con el alcalde”, a pesar de que 
decenas de módulos de las 
diferentes dependencias mu-
nicipales, estatales y algunas 
federales, estaban identifica-
das para cada trámite.

Enrique Serrano estaba 
acompañado de su esposa, 
Virginia Gaytán, quien le cui-
daba el lugar para atender a la 
gente cuando el edil se toma-
ba cinco minutos de descanso, 
por la excesiva demanda de 
personas que buscaban solu-
ción a sus problemas.

El presidente municipal 
dijo en uno de los intervalos a 
NORTE que en las audiencias 
públicas “no ando buscando 
votos, porque ya los tengo y 
por eso soy el presidente mu-
nicipal (porque ya se los die-
ron) y estoy ejerciendo”. 

Dijo que la mayoría de las 
personas que había estado 
atendiendo personalmente, 
hasta el mediodía, eran muje-

res de la tercera edad, abando-
nadas por sus hijos; mujeres 
abandonadas por sus parejas, 
que enfrentan problemas 
enormes para sacar adelan-
te a sus hijos, que no tienen 
dinero, que ganan poco y no 
les alcanza para mantener a 
sus hijos, para pagar escuelas; 
personas con niños enfermos 
buscando atención especial.

Agregó que otros llegan a 
la audiencia con la intensión de 
que se rebajen multas de Trán-
sito, pero no se están rebajando, 
salvo cancelaciones en casos 
excepcionales donde no haya 
procedido su aplicación.

Comentó que esa aten-
ción que presta en estos even-
tos –que fueron siete en el 
año– lo comprometen más 
con su trabajo y a buscar re-
cursos por todas las necesida-
des que se le plantean, donde 
especialmente las mujeres di-
fícilmente obtienen ingresos 
suficientes porque no las ocu-
pan en trabajos de la industria 
y comercio.

“Ya son personas muy 
grandes, o las mujeres jóvenes 
no tienen con quién dejar a 
sus hijos, y aunque haya traba-
jo no lo consiguen… Tienen 
adeudos con la CFE y JMAS 
de varios años, Impuesto Pre-
dial de varios años; personas 
que han comprado casas o 
vehículos y fueron engañados 
por quien se los vendió”.

Dijo que definitivamente 
la atención brindada en las 
audiencias públicas permite 
mantener humildad en los 
gobernantes.

“Te mantiene con los pies 
en la tierra y te recuerda que 
eres igual que cualquiera, que 
tienen necesidades y proble-
mas igual que cualquier per-
sona y te recuerda que no eres 
más que un empleado que 
está para servir a la comuni-
dad y más a una comunidad 
que necesita mucho apoyo”.

Mantengo pies sobre la 
tierra por audiencias: ES

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Mañana arrancará a las 9:00 
horas la Asamblea Munici-
pal del PAN a fin de elegir a 
quién será el próximo presi-
dente del Comité Municipal 
del directivo albiazul. 

Los cinco candidatos a 
ocupar dicho puesto: Nico-
lás Montelongo, Andrés So-
lís, Edeberto Galindo, Jorge 
Espinoza y Sergio Madero, 
buscarán, a través de sus pro-
puestas de trabajo, convencer 
a los militantes para que vo-
ten por ellos. 

La cita será en el salón 
Angalu, ubicado en el centro 

comercial El Paseo en Óscar 
Flores y avenida Adolfo Ló-
pez Mateos, ahí los represen-
tantes de la segunda fuerza 
política en la ciudad buscará 
convencer con su proyecto 
de trabajo. 

La convocatoria sobre la 
asamblea fue lanzada para 
todos los militantes del Parti-
do Acción Nacional, quienes 

al final decidirán en quién 
depositan su confianza para 
que dirija al partido hasta ju-
nio del 2017. 

En la asamblea muni-
cipal, los panistas también 
elegirán propuestas de can-
didatos al Consejo Estatal 
para el periodo 2014-2017, 
y seleccionarán a los dele-
gados numerarios a la asam-

blea estatal.
El tiempo que tendrán 

los candidatos será de diez 
minutos, tanto para dirigir su 
mensaje al actual presidente 
Hiram Contreras como para 
exponer su plan de trabajo a 
los asistentes. 

NORTE, en días pasa-
dos, entrevistó a quienes 
encabezan la lista de los fa-
voritos y cada uno de ellos 
hablan sobre la necesidad de 
reforzar al partido desde el 
interior, pues en los últimos 
años se ha fraccionado, a tal 
grado de que falta participa-
ción y unión entre quienes se 
hacen llamar panistas.

Elige hoy PAN a dirigente local
El ganador llevará el destino del partido hasta junio del 2017.

Usan redes sociales 
para exigir solución

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El conflicto registrado en la Sie-
rra trae consigo la violación de 
los derechos humanos, por lo 
que dirigentes de organismos 
civiles exigen al aparato gu-
bernamental atención al tema, 
pues se corre el riesgo de que se 
levante la gente ante la cantidad 
de muertes y secuestros de jóve-
nes varones. 

Uno de ellos es la Red por 
la Participación Ciudadana, en 
la que se encuentran enlazadas 
diversas asociaciones a favor de 
la preservación de los derechos 
humanos, tanto de Chihuahua 
como de Juárez. 

Integrantes de la Red por la 
Infancia establecieron como ne-
cesaria la intervención del Esta-
do en la zona, pero no como un 
ente opresión, sino generador 
de acciones que contribuyan a 
la paz y a la tranquilidad de los 
habitantes de las comunidades. 

Dentro de la situación de 
impotencia la población em-
pieza a crear en redes sociales 
páginas y perfiles que muestran 
el miedo, la desconfianza y la 
vulnerabilidad en que están las 
familias serranas. 

Los enfrentamientos que se 
presentan en algunos poblados 
de la Sierra de Chihuahua pro-
vocaron la creación de grupos y 
activistas en redes sociales que 
exigen paz, demandan mayor 
seguridad y piden la interven-
ción de fuerzas policiacas para 
controlar los hechos sangrien-
tos registrados en los muni-
cipios mas conflictivos como 
Hurichique, Rocheachi, Tona-
chi, Samachique, Cusárare y 
Norogachi. 

Uno de los grupos es el de 
“Guachochi alza la voz”, en don-
de la ciudadanía e incluso los 
profesores exige con temor que 
las autoridades, y en especial el 
presidente municipal, hablen 
con la verdad sobre los hechos 
ocurridos, debido a que los líde-
res sociales se encuentran ame-
nazados de muerte. 

Entre las voces que surgen 
se conmina a la rebelión y al 
levantamiento de protestas y 

manifestación para exigir que se 
les escuche. 

“Realmente nos sentimos 
desprotegidos y vulnerables a 
que un día se lleven a nuestros 
hijos o los levanten, el problema 
es que nos vamos a cansar por-
que nos están orillando a que 
alcemos la voz como ocurre 
en Ayotzinapan”, dijo una de 
las activistas entrevistadas por 
NORTE. 

Los ciudadanos, a través 
de las redes sociales, exigen al 
Estado y a la propia autoridad 
que regrese la tranquilidad que 
tenían todavía el año pasado. 

“Lamentables, sin duda, los 
comentarios del sr. presidente 
municipal de Guachochi el li-
cenciado José Leobardo Acosta 
a quien sin duda le falta aseso-
ría”, refiere uno de los comenta-
rios que hizo el edil en relación 
a las matanzas que se presentan 
en la Sierra, tras asegurar que 
son “normales” en esa zona. 

El señalamiento expone 
de manera sarcástica las decla-
raciones hechas por el alcalde 
quien expresó “no hay alerta 
para la población, los hechos se 
suscitaron en comunidades ale-
dañas a la cabecera municipal, 
por lo que todo ‘transcurre con 
normalidad’”. 

Para algunos usuarios la 
aseveración resultó un agravio, 
pues desde hace más de tres 
meses la ola de violencia se ha 
intensificado al registrarse los 
enfrentamientos, entre los gru-
pos criminales que se disputan 
la plaza, a plena luz del día y en 
zonas concurridas. 

“Las balaceras se presentan 
en donde se topen los fulanos, 
esto no les da oportunidad a la 
gente a meterse a sus casas para 
resguardarse de los impactos de 
bala. Quedan en medio del fue-
go cruzado y esa es una situación 
que no se puede permitir que 
continúe”, dijo el entrevistado. 

Expuso que dentro de las 
agresiones los grupos agarran 
parejo, incluso se han presen-
tado incidentes en los cuales 
han matado gente por cosechar 
tierras que les fueron rentadas 
para el cultivo de hortalizas. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

La asamblea extraordinaria 
de la Renovación del Plan 
Diocesano de Pastoral en la 
Sierra Tarahumara, progra-
mada para celebrarse el 5 de 
noviembre, fue suspendida 
por la “situación grave de 
violencia”, que se vive en la 
zona.

A través de un comuni-
cado hecho por el obispo 
encargado de la Diócesis 
de la Tarahumara, Rafael 
Sandoval, se informó a to-
dos los agentes de la pas-
toral que las actividades 
no se efectuarían por vivir 
tiempos complicados de 
inseguridad, conminando 
a cada uno de los fieles a 
continuar en el camino del 
respeto, entrega, consuelo y 
amor hacia el prójimo. 

El documento publica-

do en la página de la Con-
ferencia del Episcopado 
Mexicano informa que fue 
necesario suspender la re-
unión por “el peligro latente 
sobre todo en el camino de 
Guachochi a Creel” y por-
que es más urgente estar 
con los pueblos que sufren. 

“Si hemos suspendido la 
Asamblea significa que las 
cosas están muy delicadas”, 
de hecho, en los últimos 
días ya van muchas muertes 
violentas que no son nom-
bradas ni parecer interesar a 
nadie”, se sostiene. 

Agrega que tanto la Sie-
rra Tarahumara como sus 
Barrancas han sido, desde 
hace años, escondite y es-
pacio de gentes infectadas 
por el mal, pero ahora esas 
actividades se salieron de 
control y ahora “existe tan-
to llanto en madres que 

perdieron a sus hijos, en 
esposas que ya no tienen a 
sus maridos, en niños que 
perdieron a sus padres”, que 
es necesaria la atención in-
tegral en esa región. 

Uno de los llamados 
que el representante de la 
Diócesis hace es que la po-
blación no se acostumbre 
a la violencia, porque sería 
grave, al igual que el hecho 
de callarse y no comentar lo 
que sucede, tras pensar que 
lo que sucede (asesinatos) 
es algo cotidiano cuando 
no debería de ser así. 

Sandoval Sandoval con-
mina en su escrito a ser hu-
mildes y compasivos con 
aquellos que padecen el 
dolor y el sufrimiento de 
un duelo, pero sobre todo 
alienta a que los activistas 
carguen su cruz y aboguen 
en lo que a ellos les concier-

ne, denunciando los aten-
tados contra los derechos 
humanos que se han visto 
violentados un sin número 
de ocasiones. 

“En estos momentos 
tenemos mucho qué hacer. 
Cierto es que nuestras au-
toridades deben cumplir 
con su responsabilidad de 
velar por la seguridad de 
todos nosotros, la cuál de-
bemos de exigir, pero tam-
bién se debe reconocer que 
la labor para salir delante 
está en nosotros mismos y 
en lo que hacemos por los 
demás”, dijo. 

Por esa razón los invitó 
a que en la serenidad, pru-
dencia y audacia se atienda 
en lo posible los temas rela-
cionados al cuidado emo-
cional y espiritual necesa-
rios entre los habitantes de 
las diversas comunidades.

Suspende iglesia evento 
en la sierra por violencia

Aumento de crímenes en la zona preocupa a Episcopado.

Los candidatos:

Andrés Solís
Edeberto Galindo

Jorge Espinoza
Sergio Madero

Nicolás Montelongo

CRISIS EN LA SIERRA
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Comunidad

PAOLA GAMBOA

Ropa de invierno y artículos 
de limpieza son las principa-
les necesidades de los 112 
menores que habitan la Ciu-
dad del Niño. 

Durante la semana los 
pequeños habitan las 12 
casitas de la institución, de-
bido a que sus padres no se 
pueden hacer cargo de ellos 
por distintas razones; por 
ello las religiosas encargadas 
del lugar piden el apoyo de 
la comunidad. 

“Como siempre lo hace-
mos saber, las necesidades 
dentro de la Ciudad del Niño 

son bastantes, los niños re-
quieren de nuestro apoyo y 
nosotros de la comunidad, 
nos hace falta como siempre 
en esta temporada la ropa de 
invierno y los artículos de 
limpieza”, comentó María de 
Jesús Montes.

Los artículos que hacen 
falta son jabón corporal, para 
manos y de limpieza general, 
además de pinol y cloro.

En cuanto a alimentos 
requiren cereal, huevo, cho-
colate, alimentos enlatados, 
avena y otros que no pierdan 
caducidad.

“Nuestra responsabi-
lidad son los niños, darles 

atención, cuidarlos, llevarlos 
a la escuela, darles alimento 
y también involucrarlos en 
la religión católica; muchos 
han pasado por muchas co-
sas y aquí encuentran un 
hogar y una familia”, explicó 
Montes.

Los menores de la Ciu-
dad del Niño tienen edades 
desde 5 hasta 13 años, lo 
que hace que las necesidades 
crezcan día con día.

“Aquí desde el más pe-
queño hasta el más grande 
sabe la importancia de cuidar 
y respetar a sus compañeros 
y realizar las actividades que 
aquí se les encomiendan; gra-

cias a la atención y cuidados 
que se les dan aquí muchos 
de los menores logran salir 
adelante y ser unos ciudada-
nos de bien”, comentó María 
de Jesús Montes.

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Gilberto es uno de los pri-
meros niños en recibir el 
tratamiento en Villa Inte-
gra. El beneficio de la apli-
cación se dejó ver desde el 
primer minuto.

“Se vio el beneficio, 
desde que se lo pusieron. 
Él comenzó a caminar y 
a mover sus músculos de 
una manera más rápida y 
sin tanto dolor”, expresó la 
mamá de Gilberto.

La toxina fue aplicada 
por Lorena Juárez Reyes, 
quien vino desde Tampi-
co, Tamaulipas.

“El beneficio para los 
menores es muy grande, 
porque todos los niños 
que padecen parálisis 
cerebral sufren de con-

tractura muscular; con la 
aplicación de esa dosis se 
disminuye la contractu-
ra muscular y se crea un 
beneficio espectacular 
en el movimiento de los 
menores”, explicó Juárez 
Reyes.

Cuatro ampolletas de 
la toxina se aplican directa-
mente en las piernas de los 
menores; la relajación de 
los músculos es inmediata.

El efecto mayor co-
mienza a notarse después 
de los primeros siete días 

y tiene una duración de 
cinco meses.

“El efecto es largo y 
ayuda a que los menores 
vayan desarrollándose más 
durante sus terapias y se al-
cance un mayor beneficio”, 
comentó la especialista.

El costo de la aplica-
ción es de 153 mil pesos, 
cantidad donada por el 
Desarrollo Integral de la 
Familia. La presidenta 
del DIF, Virginia Serrano, 
hizo la entrega de la ayuda 
a la fundación.

Estimulan gusto 
por la ciencia 
y tecnología

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

La visita tiene como objetivo 
provocar y estimular entre los 
alumnos y maestros agentes 
de cambio en la comunidad, 
generando hábitos de apren-
dizaje y el gusto por la ciencia, 
tecnología, cultura y arte y 
que de esta forma encuentren 
elementos que los motiven a 
continuar con sus estudios y 
así contrarrestar  la deserción 
escolar que vive actualmente 
nuestra región.

Para La Rodadora es muy 
importante reconocer el tra-
bajo, compromiso y visión de 
la organización Fondo Uni-
do A. C. y que la comunidad 
reconozca su incondicional 
aportación en la formación 
de sueños, el liderazgo que 
muestran en cada proyecto 
que apoyan, y la confianza 
depositada en nuestro museo, 
su generoso donativo rendirá 
frutos en cada uno de los be-
neficiados.

Las visitas se comenzarán 
a realizar en los próximos días, 
después de que se seleccionen 
a las escuelas que participarán 
en el patrocinio.

PAOLA GAMBOA

Hoy y mañana serán los días 
más cálidos de la semana con 
temperaturas que alcanzarán 
los 24 grados centígrados, ya 
que a partir del martes se es-
pera la llegada del frente frío 
número 11.

La máxima para hoy será 
de 21 grados centígrados con 
una mínima en los 8 grados; 
en cuanto a los 
vientos, estos os-
cilarán de 10 a 15 
kilómetros por 
hora.

Para maña-
na se espera una 
t e m p e r a t u r a 
máxima en los 24 
grados centígra-
dos con una mínima en los 10.

En cuanto al nivel de hu-
medad, este alcanzará el 44 
por ciento, por lo cual por la 
mañana y por la tarde las tem-
peraturas se sentirán frescas.

El martes, la temperatura 
máxima desciende otra vez a 
los 21 grados centígrados con 

una mínima en los 8; el día se 
espera que esté soleado, como 
el fin de semana.

A partir del miércoles se 
espera otro descenso marca-
do en las temperaturas, esto 
debido a la llegada del frente 
frío número 11.

Ese día, la máxima alcan-
zará los 19 grados centígrados 
con una mínima en los 5, pero 
debido a la humedad en el 

medio ambiente, 
la temperatura 
mínima bajará a 
los 3 y 4 grados 
centígrados.

El jueves, la 
máxima se es-
pera que solo al-
cance los 14 gra-
dos centígrados, 

siendo este el día más frío 
de la semana debido a que 
la mínima alcanza sólo los 5 
grados centígrados.

Para el viernes, las tempe-
raturas vuelven a aumentar a 
los 21 y 22 grados centígra-
dos, manteniéndose así hasta 
el próximo fin de semana.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Al menos un 8 por ciento de 
la población en México pa-
dece de insuficiencia renal y 
a pesar de que no se cuentan 
cifras de Juárez, hay datos 
que revelan un aumento en 
la cantidad de enfermos por 
este mal, este panorama fue 
expuesto durante el VI Sim-
posium de Nutrición en el 
Adulto Mayor organizados 
por la UACJ.

Esta declaración en el 
simposium se debe a que 
este mal es producto de en-
f e r m e d a d e s 
como la hiper-
tensión y la dia-
betes común en 
este sector de 
la población, 
expusieron las 
e s t u d i a n t e s 
Andrea Gámez 
y Cynthia Gó-
mez, ponentes 
en el tema.

En el año 
2004, institu-
ciones como el Hospital Ge-
neral proporcionaron 98 tra-
tamientos de hemodiálisis 
en todo el año, para el 2013, 
esta atención se incremen-
tó hasta en 480 personas 
al mes, mientras que en el 
2014, el promedio mensual 
es de 520 pacientes que reci-
ben este tipo de atención, se 
indicó en el evento.

Las ponentes indicaron 
que de acuerdo a informa-
ción del IMSS en esta ciu-
dad, en tres de sus hospi-
tales, 6, 35 y 66, se ofrecen 
tratamientos de hemodiá-
lisis las 24 horas y cada día 
son atendidos entre 170 y 
180 personas, concluyó.

La insuficiencia renal es 
una de las consecuencias de 
enfermedades como la hi-
pertensión arterial y la dia-
betes, por lo que es nece-
sario que las personas que 
sufren estos padecimientos 
consulten regularmente a 
su médico, lleven una ali-
mentación adecuada y rea-
licen ejercicio, recomenda-
ron especialistas.

Se agregó que este es un 
padecimiento asintomático, 

silencioso, progresivo y sin 
curación, por lo que el en-
fermo tiene que recibir tra-
tamiento permanente para 
mantenerlo controlado a fin 
de que pueda mantener cier-
to nivel de calidad de vida, o 
bien que se someta a un tras-
plante de este órgano.

Las personas con insu-
ficiencia renal requieren de 
tratamiento de diálisis en 
una primera etapa de la en-
fermedad y de hemodiálisis 
cuando el mal está avanzado. 

El costo del tratamiento 
de hemodiálisis es de 10 mil 

pesos por se-
sión y cada per-
sona afectada 
requiere de dos 
o tres sesiones 
por semana, lo 
que da una idea 
de lo costoso 
que resulta este 
t r a t a m i e n t o 
para las insti-
tuciones de sa-
lud del sector 
oficial como 

para las personas que no 
tienen algún tipo de seguro, 
señalaron Gámez Medina y 
Gómez Lara, ambas estu-
diantes de la Licenciatura en 
Nutrición.

Blanca Verónica Ochoa 
Chacón, profesora de la 
materia de Nutrición en el 
adulto y adulto mayor del 
Programa de Nutrición de la 
UACJ, dijo que este simpo-
sium tiene como propósito 
que los alumnos actualicen 
sus conocimientos y para 
esta ocasión se eligió el tema 
del impacto de la nutrición 
en el paciente con insufi-
ciencia renal.

El simposium se reali-
zó en las instalaciones del 
Centro Cultural Universita-
rio y se presentaron temas 
como: “Manejo del fósfo-
ro y potasio en la dieta del 
paciente renal”, “Riesgos 
nutricionales derivados de 
la insuficiencia renal cróni-
ca”, “Método de evaluación 
del estado nutricional en el 
paciente con diálisis perito-
neal”, “Trastornos multior-
gánicos en la insuficiencia 
renal”, entre otros.

Necesitan el abrigo 
de la comunidad

Repunta la temperatura; se 
espera hoy máxima de 24°C

Este domingo y 
mañana lunes serán 
los días más cálidos 
de la semana, según 

pronósticos

En México, 8 por ciento
sufre de males renales

Hipertensión 
y diabetes 

agravan este 
padecimiento en 
adultos mayores, 

alertan en simposium 
organizado por la UACJ

Un menor en las instalaciones de 
la Rodadora.

Beneficio se deja ver desde el 
primer minuto de la aplicación

Todos los niños que padecen parálisis 
cerebral sufren de contractura muscular; 
con la aplicación de esa dosis se disminuye 

la contractura muscular y se crea un beneficio espec-
tacular en el movimiento de los menores”

Lorena Juárez Reyes / Especialista

Evento donde se presentó el novedoso tratamiento.

Un grupo de niños se divierten en el centro de atención.

PARA AYUDAR

» La Ciudad del Niño está la 
calle Holanda, de la colonia Linda 
Vista, y espera la solidaridad 
de los fronterizos

»Si usted no puede ir pero 
desea apoyar, llame al 
teléfono 610–1808

Ropa de invierno y artículos de limpieza 
son las principales carencias de los 112 menores que habitan la Ciudad del Niño

Una mujer arropa a su bebé, mientras camina ella y su hija con chamarra.



HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO/
VIENE DE LA 1B

“Mi trayectoria empezó con gra-
fiti, empecé rayando paredes y 
así fue como descubrí que tenía 
talento artístico, empecé a pin-
tar murales como a los 15 años y 
cada vez empecé a hacer menos 
grafiti y más arte”, recordó.

Después de haber plasmado 
su talento en lugares como Ale-
mania, Estados Unidos, España y 
Ecatepec, en el Estado de Méxi-
co, Werc espera crear al menos 
dos murales en esta frontera, de-
pendiendo de la complejidad de 
los sitios y del clima.

Con su talento inició este fin 
de semana el Color Walk en las 
bardas de la biblioteca del Parque 
Borunda, donde busca transmitir 
un mensaje positivo a los juaren-
ses utilizando una técnica mixta 
de pinturas vinílicas y aerosol.

“Mi diseño es utilizando los 
símbolos de la bandera mexica-
na, uso los símbolos del águila y 
la serpiente para crear un nue-
vo símbolo que comunica algo 
muy diferente que la bandera, 
para que pase la gente y conecte 
lo que estoy tratando de comu-
nicar”, señaló.

El primer mural de Werc en 
Juárez muestra a un hombre co-

bijado por un águila que está de-
vorando una serpiente; las alas a 
la vez fungen como una capa de 
espiritualidad.

“En mi trabajo muestro esos 
temas –espirituales– y mi inten-
ción es plasmar algo que enri-
quezca y llene a la persona que 
lo vea, que sienta una emoción 
bonita, para que tenga algo así 
bonito en su día, sin importar 
que tenga un buen día o un mal 
día, que cuando pase por ahí se 
sienta bien, esa es mi intención”, 
explicó sobre el trabajo en el 
que ha invertido hasta 14 horas 
diarias.

Para él el mensaje de un mu-
ral llega a quien lo ve a través del 
subconsciente, ya que aunque en 
el momento no digiera todo lo 
que se le está comunicando, en su 
subconsciente queda una semilla 
plantada que crece y se sigue ali-
mentando con el arte.

“El arte público cambia la per-
cepción no nada más de la per-
sona que vive en la comunidad, 
también globalmente… porque 
uno asocia el arte con cosas posi-
tivas; si alguien vive en la vecin-
dad se siente diferente, ya no es 
un edificio que se está cayendo, 
ya es una experiencia muy dife-
rente”.

Werc describió su propio 
trabajo como una mezcla de 

influencia de grafiti con arte es-
piritual. “Y traigo internamente 
la frontera, siempre me sale o 
me nacen temas inspirados con 
cosas precolombinas, pero con-
temporáneas”, aseguró.

Regresar a su ciudad de ori-
gen lo emocionó, después de 
escuchar desde Nueva York los 
años de violencia que se vivieron 
en Ciudad Juárez.

“Todavía estoy nadando en la 
experiencia, es muy bonito poder 
participar y ser parte de esta nue-
va historia” en la creación del pri-
mer museo al aire libre que está 
creando Color Walk después de 
cuatro años de intentarlo.

Ciudad Juárez pasó por algo 
muy difícil, pero existe una etapa 
en la que se tiene que curar del 
trauma por el que está pasando, y 
este evento se convirtió en parte 
de esa curación, comentó.

El juarense confesó que en el 
Parque Borunda el piso de tierra 
se ha convertido en un problema 
al utilizar el andamio, por lo que 
no sabe si alcanzará a realizar dos 
o tres murales en la ciudad, ya que 
todo depende del sitio en donde 
le tocará hacerlos y del clima.

Werc también trabaja en el ae-
ropuerto de San Diego, con el mu-
seo de aquella ciudad, y entre los 
murales más cercanos a Juárez se 
encuentra el realizado en el puen-

te de la 
S t a n -
ton, en 
El Paso.

“ E l 
P a s o 
P o r t -
All” es el 
n o m b r e 
de la obra 
creada por 
el jua-
rense en 
la vecina 
c i u d a d , 
d o n d e 
refleja la 
m ú s i c a 
nor teña , 
la etnia 
tarahuma-
ra y la venta d e 
tamales y cham- purrado, 
entre otros as- p e c t o s 
que recuerda como sus 
orígenes.

Por esa obra cobró 90 mil 
dólares, equivalentes a más de 
un millón 200 mil pesos al tipo 
de cambio actual. Utilizó una 
técnica de mosaico de vidrio 
con químicos especiales que 
con el aire se limpian, explicó.

Para mayor información 
sobre Werc Álvarez puede 
visitar la página de Internet 
http://wercworldwide.com.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

A través de la iniciativa Color Walk, 
15 artistas y colectivos locales, nacio-
nales e internacionales participarán 
en la creación del primer museo al 
aire libre en Ciudad Juárez. 

Muralistas reconocidos mun-
dialmente, como el juarense Werc 
Álvarez y el belga Roa Street Art, 
plasmarán su talento durante todo 
noviembre en más de 30 bardas de 
la ciudad.

“El deseo es reactivar la cultura 
a gran escala para nuestra Ciudad 
Juárez, imitando modelos como los 
de Nueva York, donde incluso hay 
gente que da tours culturales por 
los murales existentes, y así generar 
un turismo cultural en la frontera”, 
comentó el coordinador general de 
Color Walk, René Nava.

Después de cuatro años de inten-
tar crear el festival del muralismo en 
Ciudad Juárez, finalmente este fin 
de semana el evento inició gracias al 
apoyo de patrocinadores, autorida-
des, la iniciativa México nos mueve 
la paz y ciudadanos que decidieron 
apoyar el sueño de un grupo de jóve-
nes fronterizos.

Los mejores artistas de Bélgica, 
Reino Unido, Argentina, Nueva York; 
estados como Michoacán y Chihu-
ahua, además de muralistas de Ciu-
dad Juárez y El Paso, participarán de 
manera gratuita en la realización de 
al menos 30 obras sobre diferentes 
temáticas.

El juarense Werc Álvarez, quien 
este año fue colocado en el top ten de 
los mejores artistas en Nueva York, 
fue quien inició este fin de semana el 
primer mural de Color Walk, en las 
bardas de la biblioteca Arturo Tolen-
tino, en el Parque Borunda.

“Uno piensa que para visitar el 
arte tiene que ir a Roma o a cual-
quier ciudad del mundo. Ahora 
queremos que la gente venga a ver 
este nuevo museo al aire libre y 
comunicar así que Juárez no tiene 
nada más violencia, que es un lu-
gar bonito, donde también se hace 
arte”, dijo el fronterizo.

Werc cobra hasta 100 mil dólares 
por cada una de sus obras y espera rea-
lizar al menos dos murales de manera 
gratuita en esta frontera, donde hoy 
culminará el primer trabajo de Color 
Walk en el Parque Borunda, con la mi-
sión de llevar un mensaje siempre de 
alegría a los juarenses.

Entre los artistas más destaca-
dos que participarán en el evento 

se encuentra también el belga, Roa 
Street Art, quien pese a cobrar mi-
les de euros por cada uno de sus 
murales, y quien está catalogado 
entre los mejores cinco muralistas 
del mundo, decidió venir a la fron-
tera a regalar su arte.

Roa ha plasmado su talento en 
países como España, Australia, No-
ruega, Inglaterra, Argentina y Puerto 
Rico, donde ha utilizado las bardas 
de diversos edificios para pintar dis-
tintas criaturas salvajes, generalmen-
te en blanco y negro con algunos 
toques de color, siempre de acuerdo 
a la estructura y matices de la misma 
construcción.

Aunque el punto de inicio fue el 
Parque Borunda, será la colonia Mel-
chor Ocampo el sitio que albergará a 

la mayoría de los artistas, ya que ahí 
se cuenta con al menos 12 sitios dis-
ponibles, en algunos de los cuales 
pueden plasmarse más de un mural, 
comentó Nava.

Para fomentar el turismo cultu-
ral, los organizadores de Color Walk 
buscan llevar el arte internacional, 
nacional y local a sitios de mayor im-
portancia turística como el Pronaf, la 
avenida Manuel Gómez Morín y el 
centro de la ciudad, donde todavía 
continúan con la gestión de los per-
misos de las bardas.

Pero algunos de los problemas 
con los que se han encontrado, 
por ejemplo en la zona del Pronaf, 
es que los propietarios de las bar-
das ni siquiera les dan la oportu-
nidad de explicarles el proyecto, 

ya que tienen todavía el estigma 
de que sólo se trata de graffiti, la-
mentó Nava.

Por ello, el coordinador de Co-
lor Walk invitó a la comunidad en 
general y a los empresarios de la 
ciudad a que se unan al proyecto, y 
no sólo lo disfruten, sino que sean 
parte de él, facilitando sus bardas 
y acudiendo a la realización de los 
murales.

“Se pretende establecer una ruta 
extensiva e intensiva de acciones 
para llevar a cabo pintas de gran for-
mato de murales, fachadas y fincas 
completas, para así proveer a estos 
espacios una nueva identidad que 
refleje el deseo de convertirnos en 
una plataforma de cultura a nivel 
mundial imitando a modelos ya 

existentes como Querétaro, Tijuana, 
Miami, Polonia y Colombia”, señaló.

Otros artistas juarenses que par-
ticiparán son Arturo Damasco, cu-
yos murales tienen gran éxito en Es-
tados Unidos, así como Olmo León 
y Grupo Calavera, además de otros 
artistas y colectivos chihuahuenses 
y paseños.

Ya se encuentra también en Juá-
rez el argentino Eversiempre, mien-
tras que el próximo 10 de noviembre 
llegará a plasmar su arte en las calles 
de Ciudad Juárez el argentino Jaz 
Street Art.

El 17 de noviembre llegará 
Phlegm Street Art, proveniente de 
Reino Unido; y el 18 llegará el belga 
Roa Stree Art.

“Queremos que los juarenses va-
yan y se involucren en la creación de 
los murales, que tomen fotos y plati-
quen con los artistas, generalmente 
todos son muy abiertos a hablar con 
la gente y es muy rico platicar con 
ellos porque te comparten toda su 
experiencia”, comentó Leonel Porti-
llo, quien se hace llamar “Pilo” en el 
mundo del muralismo.

“Ciudad Juárez no es la ciudad 
más violenta del mundo y el arte es 
una buena manera de demostrarlo”, 
aseguró.

Administradores de Twitter ya se 
acercaron con los creadores de Color 
Walk y se comprometieron colocar 
un “trend topic” a cambio de generar 
de 5 mil a 10 mil “hashtag” en la red 
social durante todo noviembre.
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Especial

HARÁN DE JUÁREZ
UN GRAN MUSEO

Color Walk inicia
un proyecto  que

cambiará los muros
y el rostro  de la ciudad

con la creatividad 
de 15 artistas

y colectivos

El equipo de trabajo para la pared norte de la biblioteca Tolentino.

El deseo es reac-
tivar la cultura a 
gran escala... y así 

generar un turismo cultural 
en la frontera”

René Nava
 Coordinador 

general 
de Color Walk

instagram.com/colorwalkjuarez

Twitter.com/colorwalkjuarez

tumblr.com/colorwalkjuarez

Facebook.com/colorwalkciudadjuarez

Para mayor información, 
puede visitar las páginas:

Empecé 
rayando 
paredes y así 

fue como descubrí que 
tenía talento artístico, 
empecé a pintar mura-
les como a los 15 años”

El arte público 
cambia la 
percepción no 

nada más de la persona 
que vive en la comuni-
dad, también global-
mente… porque uno 
asocia el arte con cosas 
positivas”

Werc 



CARLOS HUERTA

Un magistrado de una sala Pe-
nal Regional confirmó la pena 
de prisión vitalicia para un 
extorsionador que cobró 300 
pesos de cuota a la dueña de 
un negocio de gorditas.

Eduardo Daniel Rivera 
Acosta, había sido encontra-
do culpable por el delito de 
extorsión agrava-
da, que se castiga 
con cadena per-
petua en hechos 
ocurridos el 17 
de noviembre del 
2012.

Sin embargo, 
será uno de los 
casos a revisar 
en virtud de que 
fue derogado el 
Artículo 231 del 
Código Penal del 
Estado donde se impone esta 
penalidad.

El delito de extorsión en el 
Artículo 231 del Código Pe-
nal del Estado decía: “A quien 
por cualquier conducto con 
ánimo de lucro, obligue a otro 
con violencia o intimidación 
a realizar, omitir o tolerar un 
acto en su perjuicio o de algún 
tercero, se le impondrán de 
cuatro a 15 años de prisión y 
de 100 a 800 días de multa”.

“Se impondrá prisión 
vitalicia (cadena perpetua) 
cuando en la comisión del 
delito se dé alguna de las si-
guientes modalidades: Frac-
ción V.- Cuando se logre que 
la víctima o un tercero entre-
gue alguna cantidad de dinero 
para evitar el daño con que se 
amenaza”.

El juicio contra Rivera 

Acosta fue prácticamente rá-
pido, ya que se presentaron a 
testificar la dueña del negocio 
de gorditas, quien lo reco-
noció plenamente como la 
persona que fue a cobrarle la 
cuota o derecho de piso.

Los policías aprehensores 
Juan Carlos Rocha, Carlos 
Flores León y Karina Ca-
marillo López acudieron a 

testificar, ya que 
éstos le asegura-
ron el dinero que 
cobró de la cuota 
y un papel con el 
nombre de varios 
negocios que pa-
gaban el derecho 
de piso.

También se 
presentó a decla-
rar un perito de la 
Fiscalía General 
del Estado que 

corroboró la letra del recado 
extorsivo que le dejó Rivera 
Acosta a la dueña del negocio 
para exigirle la cuota.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los dos ex-
torsionadores llegaron hasta 
el establecimiento de una mu-
jer ubicada en las calles Mem-
brila y Mina, y le exigieron el 
pago de 300 pesos.

La mujer decidió denun-
ciar los hechos a elementos 
de la Policía Pedestre, quienes 
realizaron una búsqueda por 
la zona y los ubicaron en el ex-
terior de otro negocio, donde 
fueron detenidos.

El agente del Ministerio 
Público ofreció el testimonio 
de la víctima, quien, lo reco-
noció plenamente como la 
persona que la extorsionó el 
17 de noviembre del 2012.

MIGUEL VARGAS

El director de Tránsito mu-
nicipal, Óscar Acosta, dijo 
ayer que ha recibido comen-
tarios positivos por las 50 
nuevas patrullas que recibió 
esta semana la dependencia 
para la vigilancia vial, pero 
donde se incluyen versiones 
de la gente en el sentido de 
que “hasta les da gusto que 
los infraccionen”.

Las flamantes unidades 
Charger, identificadas con los 
números económicos a partir 
del 600, se lucieron por las 
principales avenidas desde el 
pasado miércoles de la pre-
sente semana.

En estos tres días no se ha 
podido calcular una baja de 

accidentes porque cada mes 
tiene un comportamiento di-
ferente, dijo ayer el jefe de la 
corporación.

Pero sí fue 
notoria una ac-
titud diferente 
entre los con-
ductores, en 
cuanto al respe-
to que recibie-
ron los agentes, 
citó el funcio-
nario.

Dijo que el 
equipo nuevo 
vino a digni-
ficar también 
el trabajo de los elementos, 
quienes se sintieron más 
comprometidos a trabajar de 
forma correcta ante la exigen-

cia superior de “tener las ma-
nos limpias”, indicó Acosta 
García.

Los nuevos 
uniformes, que 
desde ese mis-
mo día lucen 
los oficiales de 
la corporación, 
los hacen más 
respetables, lo 
que aunado a la 
presencia de las 
nuevas patrullas 
por las princi-
pales avenidas, 
inhibe las viola-
ciones al regla-

mento de Tránsito, apuntó el 
titular de la dependencia.

“Se observa que por las 
torretas encendidas las 24:00 

horas los conductores dismi-
nuyen la velocidad y hacen 
su alto en los semáforos”, co-
mentó Acosta.

Agregó que incluso ha te-
nido comentarios de la gente 
en el sentido de que “hasta 
les da gusto que los infrac-
cionen”, por el cambio en la 
presencia de los agentes aho-
ra que patrullan en flamantes 
vehículos.

El entrevistado lanzó un 
exhorto a la ciudadanía para 
que extremen precauciones al 
conducir y caminar en estas 
fechas y hasta el fin de año, 
porque habrá mucho más acti-
vidad en las calles por las com-
pras navideñas y salidas fami-
liares relacionadas al derrame 
económico que se avecina.
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Mata policía a un asaltante
en paradero de Camino Real

MIGUEL VARGAS

La tarde del viernes, un ofi-
cial municipal de Policía que 
se encontraba franco y que 
se disponía a cenar con su 
esposa al aire libre, en el Pa-
radero “Rosa de los Vientos” 
del Camino Real, mató a un 
asaltante.

La pareja intentaba un 
momento romántico fuera 
de lo ordinario para contem-
plar la ciudad desde lo alto de 
un paradero en la montaña 
mientras degustaban de los 
alimentos. Ya estaba oscuro 
cuando vieron llegar a dos 
personas al mismo sitio don-
de se encontraban.

Eran las 19:30 horas 
cuando los dos arribistas tra-
taron de sorprender a la pare-

ja, encañonándolos con una 
pistola, pero el agente vestido 
de civil en su día de descanso, 
ya había advertido sus inten-
ciones y los enfrentó con el 
arma de cargo, logrando ma-
tar a quien le apuntaba con 
el arma, mientras que el se-
gundo asaltante corrió cerro 
abajo y logró darse a la fuga 
y perderse entre los arbustos.

El secretario de Seguri-
dad Pública confirmó esa 
versión y dijo que el mismo 
oficial avisó de los hechos a la 
Central de Emergencia, por 
lo que la ayuda llegó en cues-
tión de minutos.

Fue personalmente el 
funcionario quien entregó 
a su subalterno a la Fiscalía 
para que inicie la investiga-
ción ministerial y se confirme 

lo dicho por el agente, pero 
no se dudó de la versión, ya 
que se confirmó el intento de 
asalto.

OTRO AGENTE
 HIERE A LADRÓN
La Secretaría de Seguridad 
Pública informó que a las 
19:00 horas del mismo vier-
nes, dos asaltantes ingresaron 
con un arma de fuego a un 
negocio de licores y venta de 
cerveza localizado en las ca-
lles Tercera y Pavo Real, de la 
colonia División Del Norte.

Con una pistola calibre 
.25 encañonaron al encarga-
do del negocio y a dos em-
pleados, uno de los cuales era 
agente encubierto de la Poli-
cía Especial, quien reaccionó 
en el acto y pidió a los dos su-

jetos tirar el arma, pero uno 
corrió y el otro le apuntó, por 
lo que el Oficial disparó su 
pistola de cargo, se informó.

El ladrón herido fue so-
metido por el agente vestido 
de civil y enviado a un hospi-
tal de la localidad para recibir 
atención médica, mientras 
espera los cargos que tendrá 
que afrontar por el asalto a 
mano armada.

La Fiscalía investiga el 
paradero del otro delincuen-
te que le acompañaba, y los 
dos serán investigados con 
relación a la muerte de la em-
pleada de otro negocio del 
mismo giro ocurrida esta se-
mana en las avenidas Torres 
y Sorgo, durante otro asalto 
donde se utilizó un arma del 
mismo calibre.

Elementos de Seguridad Pública resguardan el negocio de venta de bebidas alcohólicas.

Buscan evitar la violencia
familiar y pleitos vecinales

MIGUEL VARGAS

La Secretaría de Seguridad 
Pública involucró ayer a veci-
nos de las colonias del suro-
riente en varios proyectos de 
seguridad preventiva dentro 
de su entorno y en el interior 
de los hogares, para evitar la 
violencia familiar y la solu-
ción de conflictos vecinales.

Lo anterior durante la 
séptima audiencia pública 
que se llevó a cabo en la co-
lonia Héroes de la Revolu-
ción, donde Omar Muñoz 
Morales, secretario de Segu-
ridad Pública, estuvo aten-
diendo de forma directa a la 
ciudadanía.

Ante decenas de mujeres 
reunidas en torno al módulo 
de la SSPM durante el even-
to, el funcionario les hizo sa-
ber la asistencia y protección 
que tienen de la dependencia 
para en casos de violencia fa-
miliar y de género, donde se 
incluyen apoyos psicológico, 
jurídico y social las 24:00 ho-
ras, todos los días del año.

También invitó a las per-
sonas a involucrarse en pro-
gramas de prevención de la 
violencia y la delincuencia 
en las instituciones educa-
tivas en que están inscritos 
sus hijos, donde son asistidos 
por un grupo especial de la 

SSPM que ofrece pláticas 
profesionales.

Personal de la Unidad 
Especializada en Violencia 
Doméstica (Unevid) estuvo 
también orientando a los ciu-
dadanos que se dieron cita en 
la audiencia pública en temas 
dirigidos a madres y padres 
para la solución de conflictos 
sin llegar a la violencia, para 
la construcción de una sana 
convivencia.

Con estos programas de 
prevención primaria –que se 
llevan a las escuelas– se trata 
de mejorar los comporta-
mientos y actitudes, normas 
y valores sociales, mediante 
la educación, la formación 
en valores y el respeto a la 
familia, comentó el jefe de la 
dependencia.

En dicho módulo, poli-
cías municipales se dieron a 
la tarea de repartir trípticos 
donde se recomiendan me-
didas preventivas para evitar 
riesgos de robo a domicilio, 
además de los números te-
lefónicos de cada una de las 
estaciones.

Los celulares comunita-
rios que se difundieron son 
el 218-5732, para el Distrito 
Universidad, que comprende 
la parte norte de la ciudad a 
partir de la avenida Ejército 
Nacional.

Para el Distrito Sur, se dio 
a conocer el teléfono celular 
247-0305; para el Distrito 
Valle el número 265-1831; 
Distrito Poniente, 164-3703, 
Oriente tiene el celular 597-
4213 y el Distrito Centro con 
el 253-3026.

Encargados de cada dis-
trito atienden en estos núme-
ros de celular para cualquier 
emergencia o denuncia, a 
efecto de tener un acerca-
miento directo con la ciuda-
danía, dijo el secretario de la 
dependencia.

» Distrito
  Universidad
 218-5732
» Distrito Sur
 247-0305
» Distrito Valle
 265-1831

» Distrito 
 Poniente
 164-3703
» Distrito Oriente
 597-4213
» Distrito Centro
 253-3026

CELULARES COMUNITARIOS
DE SSPM

‘Hasta les da gusto que los infraccionen’
El director de la depen-

dencia, Óscar Acosta, 
dijo que ha tenido 

comentarios positivos 
de los automovilistas 

por el comportamiento 
de los agentes que 

conducen los flamantes 
vehículos

Presentación de la nuevas patrullas de Tránsito.

Enfrentará prisión vitalicia
por cobrar extorsión de $300

Eduardo Daniel 
Rivera fue hallado 
culpable del cobro 

de piso a dueña 
de un negocio de 

gorditas en hechos 
del 17 de noviembre 

del 2012

Ofrecen 20 años de cárcel
 a homicida de su hijastro

CARLOS HUERTA.

La Fiscalía General del Estado 
le ofreció un juicio abreviado 
a un hombre que mató a su 
hijastro de dos años de edad, 
sólo porque le mordió un 
dedo.

El agente del Ministerio 
Público le ofreció la pena 
mínima de 20 
años de prisión 
a Rubén Torres 
Francisco acusa-
do del delito de 
homicidio en per-
juicio del menor 
Uriel Hernández 
Salazar.

De no aceptar 
el procedimiento 
abreviado, Torres 
Francisco podría 
irse a juicio oral, 
donde la penali-
dad a alcanzar sería de 30 a 60 
años de prisión por tratarse de 
un menor de edad.

El agente del Ministerio 
Público tiene la facultad de 
ofrecerle un juicio abrevia-
do con un tercio menos de 
la pena mínima, por lo que 
20 años de prisión es lo me-
nos que pueden imponerle si 
Rubén Torres admite su res-
ponsabilidad ante un juez de 
Garantía.

Según datos periodísticos, 
Torres Francisco, de 22 años, 

fue detenido por agentes de la 
Policía Estatal Investigadora 
(PEI), tras la muerte de su hi-
jastro, Uriel, en el Hospital Za-
ragoza en diciembre del 2013.

Los hechos se registraron 
en el interior de un domicilio 
en la segunda etapa de Ribe-
ras del Bravo y lo trasladaron 
de inmediato al hospital.

Sin embargo, 
el menor ya llegó 
muerto al hospi-
tal a causa de una 
contusión interna 
en abdomen y 
tórax, según el in-
forme médico.

Agentes mi-
nisteriales inte-
rrogaron al pa-
drastro y la madre 
del menor cuan-
do ambos reali-
zaban el trámite 

de identificación del cadáver, 
y el hombre cayó en contra-
dicciones hasta que aceptó su 
responsabilidad.

En su declaración, Torres 
Francisco dijo haber golpea-
do en el estómago al niño, 
porque le mordió un dedo, lo 
que desató su furia.

La pareja sentimental del 
acusado y madre del menor 
fallecido, dijo que constante-
mente lo golpeaba sin motivo, 
solamente porque no era hijo 
de él.

Rubén Torres mató 
a su hijastro sólo 

porque le mordió un 
dedo; la madre del 
menor dijo que el 

acusado constante-
mente lo golpeaba 

porque no era su 
hijo



Hugo Sánchez Portugal fue hallado 
muerto en su departamento
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México.- Javier Cortés aprovechó 
una pi!a arbitral y anotó el gol en el 
arranque del partido con el que Pu-
mas se encaminó ayer a un triunfo 
2-0 sobre Cruz Azul para mantener 
vivas sus posibilidades de clasi!-
carse a la Liguilla por el título del 
torneo Apertura mexicano.

Cortés marcó su tanto a los 14 
minutos tras aprovechar un centro 
del argentino Ismael Sosa y Eduar-
do Herrera selló la cuenta a los 90’.

Con el resultado, Pumas rom-

pió una racha de cuatro partidos 
consecutivos sin victorias, evitó 
quedar eliminado y alcanzó los 21 
puntos, al colocarse en la undécima 
posición.

Cruz Azul, que no caía ante Pu-
mas desde el Apertura 2010, tiene 
20 unidades y se ubica en el duo-
décimo puesto de la tabla, todavía 
con posibilidades de avanzar a la 
fase !nal a falta de una fecha en el 
calendario regular.

Tanto Pumas como Cruz Azul, 
dos de los cuatro grandes en Méxi-
co, necesitan sacar victorias en la 

última jornada y esperar combina-
ciones de resultados para conseguir 
su clasi!cación.

Pumas dominó el arranque y 
tuvo su primera oportunidad de gol 
a los cinco minutos, cuando Cortés 
mandó un pase por derecha al ar-
gentino Sosa, quien dentro del área 
sacó un disparo que fue rechazado 
con problemas por el portero Jesús 
Corona.

Poco después vino la jugada del 
gol, cargada de polémica. Sosa lle-
gó a línea de fondo y la pelota salió 
del campo, pero el árbitro Ricardo 

Arellano no lo marcó y el argenti-
no mandó un centro retrasado para 
Cortés, quien a la altura del man-
chón de penal sacó un remate que 
Corona alcanzó desviar pero no lo 
su!ciente para evitar el gol.

AVIVA PUMAS ESPERANZAS, CELESTES PELIGRAN

Cruz Azul tiene un pie fuera de la 
Liguilla.

Andrés Fassi.

AGENCIA REFORMA

Torreón.- Andrés Fassi explotó contra 
el cuerpo arbitral por lo que consideró 
como una injusticia durante el partido 
entre Santos y Pachuca celebrado el 
viernes en el Estadio Corona.

Al minuto 94 el cuerpo arbitral in-
validó un gol legítimo de Erick Gutié-
rrez con el que el duelo se hubiera em-
patado a dos y los Tuzos prácticamente 
tendrían un pie en la Liguilla, mientras 
que los “Guerreros” habrían !rmado 
su eliminación. De acuerdo con un 
testigo presencial, el vicepresidente 
deportivo de Pachuca quiso ingresar 
al vestidor de los árbitros encabezados 
por Fernando Guerrero y le habría gri-
tado “ladrón” y “fue un robo”. Con los 
ánimos encendidos, lo increpó al son 
de “te vas a morir cuando veas la repe-
tición, te vas a morir”, grabación que se 
puede ver en redes sociales.

La decisión arbitral generó mucha 
polémica en redes sociales, ya que los 
Tuzos complicaron demasiado sus 
posibilidades de Liguilla, mientras que 
Santos tiene vida y sería el único equi-
po de TV Azteca que se metería a la 
Fiesta Grande.

Fassi podría hacerse acreedor a una 
sanción si el árbitro reportó el inciden-
te. Además, el vicepresidente depor-
tivo de los Tuzos se hizo de palabras 
con el presidente de Santos, Alejandro 
Irarragorri, luego de que este último le 
dijera “¿pues no que Pachuca respeta 
mucho a los árbitros”, informó un tes-
tigo a Cancha.

ACLARA PACHUCA 
‘AMENAZA’
El Club Pachuca a!rmó ayer, por un 
comunicado de prensa, que su vicepre-
sidente deportivo, Andrés Fassi, nunca 
amenazó de muerte al árbitro Fernan-
do Guerrero, como se manejaba en un 
video.

Durante la noche del viernes, al ter-
minar el encuentro entre los Tuzos y 
Santos, que ganaron estos últimos 2-1, 
circuló por las redes sociales una graba-
ción en donde se ve al directivo hidal-
guense reclamarle al silbante debido a 
un gol mal anulado a su equipo y que 
costó la derrota.

0:2
Cruz Azul                      Pumas
Goles: Javier Cortés al 14’ 

y 0-2 Eduardo Herrera al 90’

RESULTADO

Amenaza Fassi 
a árbitros

AP

México.- Hugo Sán-
chez Portugal, el hijo 
mayor del ex futbolista Hugo 
Sánchez, fue hallado muerto en un 
departamento de un exclusivo barrio de 
la capital mexicana, según informaron ayer las 
autoridades.

El hijo de Hugo Sánchez tenía 30 años de edad 
y fue encontrado sin vida en el interior de un depar-
tamento en Polanco. Sánchez Portugal se desempe-
ñaba como funcionario de deportes de una de las 16 
delegaciones en las que se divide el Distrito Federal.

Víctor Romo, jefe de la delegación Miguel Hidal-
go en la que Sánchez Portugal estaba empleado, con-
!rmó el deceso en su cuenta de Twi"er.

“Lamento mucho el deceso del director de De-
porte y Cultura Física de la Miguel Hidalgo, Hugo 
Sánchez Portugal. Mi pésame a su familia y seres 
queridos”, escribió Romo.

El equipo Pumas también lamentó el deceso, lo 
mismo que algunos ex jugadores que lo conocieron.

“Perder a un amigo de esta forma es muy duro, 
descansa en paz Hugo, te mando un fuerte abra-
zo donde quiera que estés. No lo puedo creer”, 
escribió en Twi"er Joaquín Beltrán, ex capitán 
de Pumas, quien jugó con Sánchez Portugal en la 
primera división.

Las autoridades de la Procuraduría de Justicia del 
Distrito Federal se limitaron a informar que encon-
traron dos cuerpos en la calle Arquímedes.

“Lo que podemos reportar es que no hay señales 
de violencia en el lugar. Los dos cuerpos siguen en el 
departamento y el ministerio público está trabajan-
do en eso”, dijo el vocero de la Procuraduría Ricardo 
Nájera, en entrevista telefónica con #e Associated 
Press- “Habrá que esperar que se haga el reconoci-
miento de los cuerpos”.

Llega el
 ‘Pentapichichi’ 

al DF
AP

QUIÉN ERA 
SÁNCHEZ 

PORTUGAL



2C • DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DE 2014

AGENCIAS

Puebla.- Leones Negros de la UdeG con-
siguió un importante triunfo en la lucha 
por el no descenso, al dar cuenta por la 
mínima diferencia de Veracruz, en partido 
pasado por lluvia, correspondiente a la fe-
cha 16 del Apertura 2014 de la Liga MX.

La única anotación de este encuentro, 
que se celebró en el estadio Universitario 
BUAP, fue obra del 
ecuatoriano Fidel 
Martínez, al minuto 
60. El uruguayo Wi-
lliam Ferreira falló un 
penal, al 51’.

Con este resul-
tado, los “jarochos” 
se quedaron con 15 
unidades para colocar 
su porcentaje en 1.0200, en tanto los de la 
Universidad de Guadalajara llegaron a 16 
y pusieron su cociente en 1.0000. 

Si un equipo en verdad quiere salvarse 
del descenso tiene como obligación sacar 
los tres puntos frente a un rival directo. 
Algo que Veracruz debió hacer, pero que 
fue incapaz de lograr ante un conjunto ta-
patío que fue mejor en los 90 minutos, lo 
que le valió para salir con un merecido e 
importante triunfo.

Más allá de la necesidad de ambos 
cuadros por sumar, la realidad es que es-
casas fueron las ocasiones que lograron 
generar en ambas porterías en el primer 
lapso.

La más importante se dio apenas en 
el inicio de las acciones, cuando el ecua-
toriano Fidel Martínez, por izquierda, se 
levantó para conectar un certero cabeza-
zo, pero Melitón Hernández, en una gran 
reacción, evitó la caída de su marco. 

Esta pasividad del primer tiempo 
desapareció en el segundo, en el que el 
juego rompió, motivado principalmen-

te por ese empuje de 
la Universidad de 
Guadalajara, que au-
mentó su deseo por 
ir al frente, a la par de 
que la lluvia caía con 
gran intensidad.

Los pupilos de Al-
fonso Sosa pudieron 
haber terminado con 

el cero apenas iniciado el segundo tiempo, 
en una falta del brasileño Wilson Tiago 
sobre Fidel Martínez, decretado como 
penal, el cual fue ejecutado por el uru-
guayo William Ferreira, quien disparó 
a media altura a la derecha de Hernán-
dez y éste con un manotazo salvó su 
meta. 

Los de Jalisco soportaron bien esta 
falla, no se dejaron caer y mantuvieron 
el control de las acciones para !nal-
mente irse al frente en la pizarra, tras 
un disparo del argentino Andrés Ríos 
que Hernández rechazó a la ubicación 
de Martínez, quien sólo la empujó al 
fondo de las redes, al minuto 60.

AGENCIAS

Monterrey.- Jaguares de Chiapas 
dio un paso importante rumbo a 
la liguilla por el título del Torneo 
Apertura 2014, luego que derrotó 
2-1 a Rayados de Monterrey, en par-
tido de la fecha 16 disputado en el 
estadio Tecnológico.

Los goles del encuentro fueron 
conseguidos por el colombiano 
Dorlan Pabón a los 42 minutos, por 
Rayados, y el argentino Emiliano 
Armenteros a los 58 y el brasileño 
Bruno Pereira a los 93, por los chia-
panecos. Con este resultado, Jagua-
res llegó a 25 puntos y los regiomon-
tanos se quedaron con 24.

Jaguares de Chiapas se ubicó 
bien en el sector defensivo desde el 
inicio del cotejo y complicó el ac-
cionar del cuadro local, que no supo 
cómo superar a la defensa del rival.

Vicente Matías Vuoso tuvo la 
primera oportunidad del cotejo 
cuando recibió la pelota en el cen-

tro del área, sin marca, pero falló 
al mandar la pelota por encima del 
travesaño.

Los de casa se lanzaron al frente 
en busca de una anotación y a los 42 
minutos, el argentino César Delga-

do tomó la pelota por el sector de-
recho, desde donde mandó centro 
que remató en el área Pabón, para 
poner el 1-0 en la pizarra.

En la segunda mitad, Jaguares se 
lanzó en busca de la igualada y cerca 

estuvo de conseguirla, cuando Javier 
Muñoz Mustafá remató con la cabe-
za un centro en el área, pero el porte-
ro Jonathan Orozco salvó su cabaña.

Los pupilos del técnico Sergio 
Bueno continuaron en la lucha por 
igualar y a los 58 minutos, Luis Ro-
dríguez centro por derecha y Ar-
menteros remató para poner el 1-1 
en el marcador.

Los de Chiapas lucieron más 
inquietantes que los locales, pero 
no pudieron concretar las oportu-
nidades ante la portería del cuadro 
regiomontano, que no podía gene-
rar peligro.

AGENCIAS

León.- El portero Christian Mar-
tínez mantuvo a León en la pelea 
por un sitio en la Liguilla, al res-
catar el empate sin goles ante un 
Puebla que desperdició un penal 
en tiempo agregado y diversas 
ocasiones, en partido de la fecha 
16 del Torneo Apertura 2014, 
disputado en el estadio Nou 
Camp.

El colombiano Freddy Pajoy 
pudo darle el triunfo a la visita, 
sin embargo, fue Martínez el que 
se puso el traje de héroe al dete-
nerlo, al minuto 92. Con este re-
sultado, los de Guanajuato llega-
ron a 22 unidades para ubicarse 
en el séptimo lugar de la clasi!-
cación, en tanto los “Camoteros” 
llegaron a 15.

Ahora, los actuales monar-
cas se jugarán su pase a la fase 
!nal en Tijuana, donde medirán 
fuerzas con Xolos, juego en el 
que requieren del triunfo para no 
depender de nadie o en caso de 
un empate, esperar una combi-
nación de resultados.

Luego de la goleada que le 
propinó la semana anterior al 
Atlas, el bicampeón nunca pen-
só que este duelo le resultaría 
tan complicado, frente a un rival 
que en teoría es muy inferior, que 
buscó con quién desquitarse tras 
perder la !nal de la Copa MX.

El balón lo tuvo durante ma-
yor tiempo la “Fiera” entre sus 
“garras”, no así la claridad para 
superar a una ordenada zaga “ca-
motera”, que tuvo como primera 
misión mantener en cero su meta 
y después buscar al ir al frente.

AGENCIAS

Toluca.- Ya con el boleto asegurado 
a la liguilla, el equipo de Toluca  está 
a la caza del primer sitio de la clasi-
!cación, para lo cual está obligado a 
vencer al América, que decepcionó 
en el “clásico nacional”, en partido 
de la fecha 15 del Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX.

El estadio Nemesio Diez será el 
lugar donde medirán fuerzas a partir de 
las 11:00 horas, con Oscar Macías como 
el encargado de aplicar el reglamento.

Tras el doloroso revés sufrido en 
casa frente a León, los mexiquenses 
aprovecharon las dolencias de Xo-
los para vencerlos a domicilio y así 
ponerse dentro de los equipos que 
lucharán por el título.

Pese a ello, es evidente que hay 
detalles que no terminan por gustar-
le al técnico paraguayo José Saturni-
no Cardozo, los cuales debe corregir 
si en verdad que desea ser un aspi-
rante al campeonato.

Los “escarlatas”, que acumulan 
28 puntos, han sumado seis victo-
rias en los 10 más recientes duelos 
en casa frente al América, por tres 
empates y solo un revés.

Pese a que siguen como líderes 
de la competencia, las Águilas si-
guen generando dudas, una muestra 
más fue el “clásico nacional”, donde 
fueron incapaces de vencer como lo-
cal a un Guadalajara, que llegó como 
víctima, por lo que pudo haberse lle-
vado el triunfo.

Algo le sucede a este cuadro que 

ante rivales de renombre es incapaz 
de ofrecer su mejor futbol, pues pa-
rece que esto se transmite desde la 
banca, donde el argentino Antonio 
Mohamed no es muy expresivo, 
quien además ha tenido errores en 
algunas decisiones.

América, que tiene 30 unidades, 
apenas has rescatado dos triunfos en 
los últimos 10 cotejos disputados en 
cualquier campo, por el mismo nú-
mero de derrotas y seis igualadas.

Las Águilas visitan el ‘Infierno’ de 
Toluca

Expone América 
liderato

AGENCIAS

Guadalajara.- En busca de su pri-
mer triunfo bajo el mando de José 
Manuel de la Torre, Guadalajara 
recibirá a Tigres de la UANL, que 
ya cali!có pero desea escalar posi-
ciones en el cierre de la fecha 16 
del Torneo Apertura 2014 de la 
Liga MX.

El nuevo estadio de Chivas re-
cibirá este cotejo que se desarrolla-
rá a partir de las 16:00 horas, con 
Erick Miranda como el encargado 
de aplicar el reglamento.

Los tapatíos lograron salir con 
vida del “clásico nacional” ante 
América, más por lo que dejó hacer 
su rival, que por lo que mostraron en 
la cancha, debido a su carente nivel 
futbolístico, pese a la llegada de José 
Manuel de la Torre al banquillo.

Aunque es prácticamente una 
obligación salir con algo más que 

un empate de este cotejo, pero con 
sus argumentos no parece que le al-
canzarán para lograrlo.

El Rebaño Sagrado, que acu-
mula 12 unidades, presenta buenos 
números frente a su rival en turno, 
con seis triunfos diputados en casa, 
por tres empates y solo un revés.

Mientras que, los de la “Sultana 
del Norte” es uno de los cuadros 
que ya aseguró su sitio en la fase 
!nal, sin que esto signi!que que 
sean uno de los máximos favoritos, 
porque una verdad total es que han 
sido muy irregulares en su accionar.

Quiere ‘Chepo’ su primer triunfo

0:1
Veracruz              Leones N.

Gol: 0-1 Fidel Martínez al 60’

RESULTADO

0:0
León                          Puebla

Gol: No hubo

RESULTADO

1:2
Monterrey                Chiapas

Goles: 1-0 Dorlan Pabón al 42’; 1-1 
Emiliano Armenteros al 58’ y 1-2 Bruno 

Pereira al 93’

RESULTADO

VS
Chivas                    Tigres

Estadio: Omnilife
4:00 p.m. Canal: 32

JUEGO HOY

VS
Toluca                      América
Estadio: Nemesio Díez

11:00 a.m. Canal: 32

JUEGO HOY

José Manuel de la Torre.

OXÍGENO PURO

Fidel Martí-
nez celebra la 
anotación del 
triunfo.

Consiguen Leones Negros triunfo importante ante 
Veracruz, en duelo por no descender

SUEÑA JAGUARES CON LA ‘FIESTA GRANDE’

Los chiapanecos celebran el gol de Pereira.

Igualan León 
y Puebla

Camoteros y Esmeraldas no se 
hicieron daño.
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AP

Sao Paulo.- Pese a tener apenas 22 
años, Neymar ya ha hecho lo su!-
ciente para ser considerado entre los 
jugadores más grandes de la historia 
de Brasil.

Si puede mantener el paso, ni si-
quiera el gran Pelé quedaría encima 
de él cuando el joven decida colgar los 
botines.

El jugador más prometedor de 
Brasil en décadas ha alcanzado las 
expectativas y se ha colocado en el 
camino a la grandeza. Encanta con su 
brillo y no muchos a su edad han acu-
mulado tales estadísticas.

Ya es el quinto mejor goleador de 
la Selección de Brasil con 40 tantos, y 
está en ritmo de rebasar la marca de 
77 en poder de Pelé, el máximo arti-
llero de la “canarinha”.

Si Neymar mantiene su ritmo 
anotador, podría romper la marca de 
Pelé antes de cumplir los 28 años, en 
2020. Pelé era apenas dos meses ma-
yor que Neymar cuando llegó a las 
40 anotaciones. Sólo Pelé y Romario 
tienen mejor promedio de goles que 

Neymar con el seleccionado nacional.
“Estoy muy contento y orgulloso 

con el progreso de Neymar desde que 
se fue a jugar a Europa”, dijo Pelé a la 
AP en un correo electrónico. “Esta 
temporada sigue demostrando que 
es uno de los mejores jugadores del 
mundo. Su crecimiento como juga-
dor es fantástico y muy bené!co para 
la ‘Selecao’’’.

Entre los pocos brasileños con 
más goles que Neymar están Zico, 
Romario y Ronaldo, todos ellos 
considerados héroes en la tierra 
del fútbol.

Neymar llegó a las 40 anotaciones 
luego de anotar cuatro veces en un 
amistoso ante Japón el mes pasado, 
y en las próximas semanas tendrá la 
oportunidad de acercarse a los 48 
tantos de Zico, cuando Brasil se en-

frente en amistosos a Turquía y Aus-
tria. Romario tiene 55 anotaciones en 
encuentros o!ciales con su selección, 
mientras que Ronaldo tiene 62.

“Ambos salimos del Santos FC 
donde desarrollamos las mismas ha-
bilidades: creatividad, pases, remates 
contundentes y, por supuesto, una in-
saciable hambre de goles”, le dijo Pelé 
a la AP.

Mientras Pelé pasó la mayoría de 
su carrera en Brasil, Neymar no tardó 
en llegar al futbol europeo. Pasó del 
Santos al Barcelona, y no le tomó mu-
cho tiempo comenzar a brillar al lado 
de talentos como el de Lionel Messi.

En Brasil, muchos dicen que Ney-
mar tiene lo que se necesita para ser el 
mejor jugador del mundo.

“Tal vez no suceda este año, pero 
el próximo será nombrado el mejor 

jugador del mundo, estoy seguro”, 
dijo el ex técnico de la selección bra-
sileña, Carlos Alberto Parreira a los 
medios locales. “Ya es un ídolo”.

Neymar comenzaba a atraer la 
atención de todos cuando Zico, la es-
trella del equipo mundialista de Brasil 
en 1982, dijo que el joven podría lle-
gar a ser tan bueno como Pelé o Die-

go Maradona.
“Hace cosas que Maradona nunca 

pudo hacer”, dijo Zico al canal local 
Esporte Interativo hace algunos años. 
“Maradona fue un grande gracias a 
lo que hacía con la pierna izquierda, 
pero nunca usó la derecha con efecti-
vidad. Neymar tiene esta habilidad de 
jugar bien con ambos per!les”.

Se encamina Neymar a la grandeza con Brasil 

AP

Roma.- Sampdoria, el equipo reve-
lación de la Serie A del futbol italia-
no, empató ayer 2-2 con el visitante 
Milán y se colocó en el tercer lugar.

Poniendo !n a una sequía de 
622 días, remontándose a febrero 
de 2013, el delantero Stephan El 
Shaarawy adelantó al Milan a los 
10 minutos.

Stefano Okaka logró nivelar 
para Sampdoria poco antes del 
descanso y el delantero brasileño 
Eder puso en ventaja a los de casa 
a los 52, desviando un balón que 
pegó en el palo en un cabezazo del 
español Pedro Obiang tras un tiro 
de esquina.

El francés Jeremy Menez anotó 
de penal a los 65 para establecer 
el empate para un Milán que lleva 
cuatro partidos sin ganar.

Los visitantes sufrieron al dis-
putar los últimos ocho minutos 
con un hombre menos por la ex-
pulsión de Daniele Bonera por do-
ble amonestación.

Con 20 puntos en 11 jornadas, 
Sampdoria se ubicó en el tercer 
lugar, detrás del puntero Juventus 

que tiene 25, y su escolta la Roma 
con 22.

Milán, que venía de una derrota 
y dos empates, está en el séptimo 
puesto con 17 unidades.

Poco antes, Sassuolo y Atalanta, 
dos equipos que luchan para sobre-
vivir en la primera división, empa-
taron 0-0.

Stephan El Shaarawy.

Se conforma Milán 
con empate

AP

Berlín.- "omas Müller anotó tres 
goles por el líder Bayern Munich, 
que se impuso ayer 4-0 como vi-
sitante al Eintracht Francfort, para 
aumentar a siete puntos su venta-
ja en la cima de la Bundesliga.

Franck Ribery hizo los pases 
para los dos primeros goles de Mü-
ller, cruzando el balón para que el 
artillero inaugurase la cuenta a los 
22 minutos y de nuevo para cerrar 
un contrataque a los 64. Müller 
añadió su tercero tres minutos más 
tarde, y Xherdan Shaqiri completó 
la pizarra a los 86.

“No estamos jugando mal en 
estos momentos. Estamos jugan-
do con un concepto especí!co, no 
importa quién juegue. Tenemos 
talento en la banca”, dijo Müller. 
“Tenemos además excelentes ju-
gadores individuales que pueden 
marcarla diferencia”.

Bayern está invicto, con ocho 
victorias en 11 partidos, 27 goles a 
favor y apenas tres en contra.

“Ahora tenemos unos cuan-
tos días para analizar calma-
damente y ver qué podemos 
mejorar”, dijo el técnico de Ba-

yern “Pep” Guardiola, refirién-
dose a la pausa para partidos 
internacionales.

Los más cercanos rivales de 
Bayern, Wolfsburg y Borussia 
Moenchengladbach, juegan sus 
partidos de la 11na jornada hoy.

Anota Müller
 ‘hat trick’

Diego Costa.

AP

Liverpool.- Gracias a un gol de Die-
go Costa, el líder Chelsea superó 
otro examen de envergadura en su 
búsqueda del título de la Liga Pre-
mier al vencer ayer como visitante 
2-1 a Liverpool.

Mientras Chelsea preservaba su 
invicto tras 11 fechas del torneo in-
glés, el campeón vigente Manches-
ter City remontó dos veces para res-
catar un empate 2-2 en la cancha del 
Queens Park Rangers. Ambos goles 
del City fueron obra del delantero 
argentino Sergio Agüero.

También ayer, un gol de Juan 
Mata le dio a Manchester United 
la victoria 1-0 ante Crystal Palace 
y Southampton prolongó su sensa-
cional inicio de temporada al vencer 
2-0 a Leicester.

El City quedó descolgado a 
ocho puntos del líder Chelsea, que 
suma 29 unidades Los dirigidos por 
José Mourinho son escoltados por 
Southampton, el equipo revelación 
de la temporada, que acumula 25.

Dejado fuera de la selección de 
España el viernes para permitirle 
recuperarse de una serie de persis-
tentes lesiones, Costa arrancó de 
titular en An!eld y el atacante anotó 
su décimo gol de la campaña a los 
67 minutos, aprovechando el rebote 
de un cruce del lateral español César 
Azpillicueta.

Chelsea tuvo que remontar el 
marcador para llevarse su novena vic-
toria en 11 partidos, luego que el me-
diocampista alemán Emre Can ano-
tase por Liverpool a los 11 minutos.

Gary Cahill igualó apenas tres 
minutos más tarde tras un tiro de 
esquina.

Chelsea es el amplio favorito 
para llevarse el cetro este año, espe-
cialmente tras haber jugado los que 
pueden ser considerados sus tres 
partidos más difíciles # como visi-
tante de Liverpool y de los dos clu-
bes de Manchester.

Liverpool, en contraste, mar-
cha a 15 puntos de la cima y so-
lamente ha ganado cuatro duelos 
en la temporada.

El brasileño podría sel el máximo artillero de la Selección Brasileña.

Ambos salimos del Santos FC donde desarrollamos las 
mismas habilidades: creatividad, pases, remates contun-
dentes y, por supuesto, una insaciable hambre de goles”

EX FUTBOLISTA
Pelé

LIGA PREMIER•JORNADA 11

SERIE A•JORNADA 11

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

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

Thomas Müller le dio la victoria al 
Bayern Munich.

BUNDESLIGA•JORNADA 11
Hertha Berlín 0-2 Hannover 96
Leverkusen 0-0 Mainz
E. Frankfurt 0-4 B. Munich
Augsburg 3-0 Paderborn 07
Friburgo 2-0 Schalke 04
Ho!enheim 3-4 Cologne
W. Bremen 2-0 Stuttgart
Para hoy
Wolfsburg  vs  Hamburgo
Dortmund  vs  Monchengladbach

Sigue Chelsea 
invicto en 
la Premier

AL ROJO VIVO
AP

Barcelona.- Luis Suárez, con 
dos pases de gol, salió desde la 
banca y resolvió un complicado 
partido para el Barcelona, que 
ganó ayer 2-1 al Almería. Pero 
la victoria no sirvió al conjunto 
azulgrana para tomar el liderato 
de la Liga Española, que sigue 
en manos del Real Madrid tras 
aplastar 5-1 al Rayo Vallecano.

El local Almería se había 
puesto en ventaja con un gol de 
!ievy Bifouma a los 37 minu-
tos y amenazaba con acentuar 
la crisis de resultados del Barsa.

Pero Suárez entró al inicio 
de la segunda parte junto al bra-
sileño Neymar y sus dos asis-

tencias, una al propio Neymar 
(73’), la otra a Jordi Alba (82’), 
decantaron la balanza para po-
ner a una racha de dos derrotas 
consecutivas en la liga.

El Madrid, líder con 27 
puntos por los 25 del Barsa, 
ofreció menos dudas en su 
paliza sobre el Rayo por la 
undécima fecha. Los me-
rengues estiraron a 13 su ra-
cha de triunfos en todas las 
competiciones.

Con el costarricense Ke-
ylor Navas ocupando el arco 

en lugar de Iker Casillas, Ga-
reth Bale (9), Sergio Ramos 
(40), Toni Kroos (55), Karim 
Benzema (59) y Cristiano Ro-
naldo (83) se encargaron de 
poner los goles, mientras que 
Alberto Bueno (44) anotó el 
del honor por los visitantes.

Desde el inicio, el Barsa 
evidenció no sentirse cómo-
do ante el Almería, que "ó su 
suerte a las jugadas a balón pa-
rado y el contragolpe.

Alejado del área local, Lio-
nel Messi o"ciaba de mariscal 

de campo más que de depreda-
dor del gol: tras intervenir el 
arquero almeriense a cabeza-
zo de Ivan Rakitic, el balón le 
cayó al argentino con todo a fa-
vor, pero su incisivo cabezazo 
se estrelló en el travesaño.

Luis Suárez salva al Barcelona, pero Real 
Madrid está imparable en la lucha por la 

cima de la Liga Española

LIGA BBVA•JORNADA 11
Córdoba 0-0 D. La Coruña
Almería 1-2 Barcelona
Getafe 0-0 Elche
Real Madrid 5-1 Rayo Vallecano
Celta Vigo 0-0 Granada
Málaga 2-1 Eibar
Para hoy
Sevilla  vs  Levante
Espanyol  vs  Villarreal
Valencia  vs  Bilbao
Real Sociedad  vs  A. Madrid



AP

Los Ángeles.- Guiados por 30 pun-
tos de J.J. Redick y 23 de Blake 
Gri!n, los Clippers de Los Ángeles 
resistieron una embestida postrera 
de Portland al vencer 106-102 a los 
Trail Blazers.

Chris Paul agregó 22 puntos 
y repartió 11 asistencias, Jamal 
Crawford encestó 20 puntos en su 
primer partido titular de la campa-
ña y DeAndre Jordan recuperó 14 
rebotes.

Damian Lillard lideró a los Bla-
zers con 25 puntos. LaMarcus Al-
dridge aportó 21 puntos y recuperó 
10 rebotes, mientras que Robin Ló-
pez anotó 17 de sus 19 puntos en la 
primera mitad.

Gri!n y Redick se combinaron 
para marcar 15 de los primeros 17 
puntos de los Clippers en el último 
cuarto, aumentando la ventaja a 96-
88. Pero Lillard se cargó a los Blazers 
al reducir una desventaja de nueve 
puntos al anotar nueve consecutivos, 
apretando la cuenta a 102-100 con 
algo más de un minutos por jugar.

WIZARDS 97, PACERS 90
Indianápolis.- John Wall coló 18 
puntos y el brasileño Nené añadió 
17 dentro de una balanceada ofen-
siva de Washington rumbo a la vic-
toria ayer por 97-90 ante los Pacers 
de Indiana.

Los Wizards se fueron al des-
canso arriba 54-35, pero debieron 
contener una reacción de los Pacers 
al "nal. Indiana superó 30-19 a Was-
hington en el tercer cuarto para acer-
carse, pero no pudo irse al frente.

También por los visitantes Wi-
zards, Paul Pierce anotó 12 puntos 
y Kevin Serephin salió de la banca 
para aportar 13.

El centro de los Pacers Roy Hib-
bert debió salir del juego por un 
golpe en la rodilla izquierda cuando 
restaba por jugar menos de un mi-
nuto en el primer cuarto y no volvió 

a actuar.
Responde Nash a críticas
Steve Nash respondió a las críti-

cas de los a"cionados de los Lakers 
de Los Ángeles sobre un reciente vi-
deo en Instagram donde se muestra 
al lesionado base haciendo un swing 
de golf.

El jugador 40 años quedó des-
cartado para jugar el resto de la 
campaña debido a problemas en la 
espalda, y aceptó la confusión de los 
a"cionados de los Lakers a causa de 
su video de golf, que ya fue borrado.

El astro canadiense, dos veces 
ganador del premio al jugador más 
valioso de la NBA, escribió una car-
ta abierta en Facebook el viernes 
para hablar sobre estas críticas.

“Esto puede ser difícil de en-

tender a menos que la gente haya 
jugado basquetbol de la NBA, pero 
existe una increíble diferencia entre 
este juego y hacer un swing con un 
palo de golf, caminar o incluso gol-
pear una pelota de tenis o jugar bas-
quetbol en el parque”, escribió Nash.

“Afortunadamente esas otras ac-
tividades no debilitan, pero jugar en 
un partido de NBA generalmente 
me pone fuera por un par de sema-
nas. Una vez que se te pide acelerar 
y desacelerar con (Stephen) Curry y 
Kyrie Irving es una exigencia com-
pletamente diferente”.

Nash ha disputado apenas 65 
partidos de campaña regular con los 
Lakers desde que "rmó un contrato 
de tres temporadas que le paga 9.7 
millones de dólares por esta cam-

paña. Los Lakers también cedieron 
cuatro selecciones del dra# para ad-
quirir a Nash, debilitando aún más 
sus esfuerzos de remozamiento.

Jamal Crawford intenta anotar ante la marca de Thomas Robinson.
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DIVISIÓN  ATLÁNTICO
FILADELFIA 4 3 .571 — 4-3 L-1 3-2 1-1 4-2
TORONTO 3 4 .429 1 3-4 W-1 2-1 1-3 2-4
BOSTON 3 4 .429 1 3-4 W-3 1-1 2-3 2-3
NUEVA YORK 2 4 .333 1! 2-4 L-1 1-3 1-1 2-2
BROOKLYN 2 4 .333 1! 2-4 L-2 2-1 0-3 1-4
DIVISIÓN CENTRAL
MIAMI 4 3 .571 — 4-3 L-1 3-1 1-2 3-3
ATLANTA 3 3 .500 ! 3-3 W-1 2-0 1-3 2-0
CHARLOTTE 3 3 .500 ! 3-3 L-1 2-1 1-2 3-1
ORLANDO 3 4 .429 1 3-4 L-2 3-1 0-3 1-3
WASHINGTON 2 4 .333 1! 2-4 L-1 1-1 1-3 2-3
DIVISIÓN SURESTE
INDIANA 7 0 1.000 — 7-0 W-7 4-0 3-0 6-0
CLEVELAND 3 4 .429 4 3-4 W-1 3-0 0-4 2-4
MILWAUKEE 2 3 .400 4 2-3 L-1 1-2 1-1 2-2
DETROIT 2 3 .400 4 2-3 L-2 2-2 0-1 2-1
CHICAGO 2 3 .400 4 2-3 W-1 2-0 0-3 1-3

DIVISIÓN   SUROESTE
SAN ANTONIO 6 1 .857 — 6-1 W-4 3-0 3-1 5-1
HOUSTON 4 3 .571 2 4-3 L-2 2-2 2-1 3-3
DALLAS 4 3 .571 2 4-3 W-1 3-0 1-3 2-3
MEMPHIS 3 3 .500 2! 3-3 W-1 3-1 0-2 1-3
N. ORLEÁNS 3 4 .429 3 3-4 L-1 2-2 1-2 2-2
DIVISIÓN  NOROESTE
OKLAHOMA CITY 5 1 .833 — 5-1 W-4 3-0 2-1 3-1
MINNESOTA 5 2 .714 ! 5-2 W-2 3-1 2-1 3-1
PORTLAND 4 2 .667 1 4-2 W-2 2-1 2-1 4-2
DENVER 1 4 .200 3! 1-4 L-1 1-2 0-2 0-4
UTAH 0 7 .000 5! 0-7 L-7 0-2 0-5 0-3
DIVISIÓN  PACÍFICO
PHOENIX 5 2 .714 — 5-2 W-2 4-0 1-2 5-2
L.A. CLIPPERS 4 3 .571 1 4-3 W-1 2-0 2-3 4-1
GOLDEN STATE 4 3 .571 1 4-3 L-2 2-0 2-3 3-3
L.A. LAKERS 3 5 .375 2! 3-5 L-2 2-2 1-3 2-5
SACRAMENTO 1 5 .167 3! 1-5 L-5 1-3 0-2 1-4

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF

C O N F E R E N C I A  E S T E C O N F E R E N C I A  O E S T EP O S I C I O N E S  N B A

LIDERES •HASTA NOV. 7

OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
Bryant LAL 5 49 33 138 27.6
Thompson GOL 4 36 23 108 27.0
Harden HOU 6 39 64 156 26.0
Curry GOL 4 32 30 104 26.0
Griffin LAC 5 48 26 124 24.8
Bosh MIA 5 38 36 121 24.2
Cousins SAC 6 47 51 145 24.2
Davis NOR 4 35 25 95 23.8
James CLE 5 39 31 117 23.4
Martin MIN 4 27 26 92 23.0
Jefferson CHA 6 59 18 136 22.7
DeRozan TOR 6 44 45 135 22.5
Wroten FIL 6 46 32 135 22.5
Aldridge POR 5 44 21 111 22.2
Gay SAC 6 43 39 133 22.2
Johnson Bro 5 41 12 106 21.2
Nowitzki DAL 6 50 14 127 21.2
Green BOS 5 39 13 104 20.8
Crawford LAC 4 25 21 81 20.3
Irving CLE 5 34 25 100 20.0

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre CAN PCAN PCT
Wright DAL 25 34 .735
Jordan LAC 22 31 .710
Davis LAL 22 33 .667
Joseph SAN 18 27 .667
Chandler DAL 25 38 .658
Howard HOU 45 72 .625
Gibson CHI 35 56 .625
Landry SAC 23 37 .622
Lee MEM 23 38 .605
Kaman POR 21 35 .600

REBOTES
Nombre P OFE DEF TOT PROM
Davis NOR 4 20 33 53 13.3
Vucevic ORL 6 15 59 74 12.3
Cousins SAC 6 18 53 71 11.8
Duncan SAN 3 11 24 35 11.7
Howard HOU 6 18 51 69 11.5
Asik NOR 4 17 28 45 11.3
Love CLE 5 8 48 56 11.2
Bosh MIA 5 12 43 55 11.0
Gasol CHI 6 12 53 65 10.8
Stephenson CHA 6 13 50 63 10.5

ASISTENCIAS
Nombre P AST PROM
Rondo BOS 5 56 11.2
Paul LAC 5 52 10.4
Rubio MIN 5 50 10.0
Wall WAS 6 57 9.5
Teague ATL 4 36 9.0
Lawson DEN 4 31 7.8
Knight MIL 6 45 7.5
Harden HOU 6 43 7.2
Wroten FIL 6 42 7.0
Curry GOL 4 28 7.0

Equipo JJ Pts Avg
Golden State 4 438 109.5
Dallas 6 639 106.5
Boston 5 532 106.4
Sacramento 6 633 105.5
Toronto 6 632 105.3
Chicago 6 629 104.8
Brooklyn 5 524 104.8
Houston 6 626 104.3
Atlanta 4 415 103.8
Phoenix 6 619 103.2
L.A. Clippers 5 514 102.8
L.A. Lakers 5 510 102.0
Miami 5 508 101.6
Minnesota 5 504 100.8
Portland 5 499 99.8
Utah 6 598 99.7
Cleveland 5 496 99.2
Denver 5 495 99.0
Washington 6 586 97.7
N. Orleáns 4 386 96.5
Charlotte 6 579 96.5
Orlando 6 570 95.0
Filadelfia 6 565 94.2
Milwaukee 6 564 94.0
Memphis 6 559 93.2
Indiana 6 557 92.8
Nueva York 6 548 91.3
San Antonio 4 365 91.3
Detroit 5 456 91.2
Oklahoma City 6 543 90.5

Equipo JJ Pts Avg
Memphis 6 520 86.7
Houston 6 538 89.7
Portland 5 456 91.2
Golden State 4 375 93.8
N. Orleáns 4 377 94.3
Milwaukee 6 571 95.2
Detroit 5 478 95.6
Indiana 6 574 95.7
San Antonio 4 384 96.0
Charlotte 6 581 96.8
Washington 6 582 97.0
Toronto 6 583 97.2
Chicago 6 590 98.3
Brooklyn 5 493 98.6
Nueva York 6 593 98.8
Miami 5 497 99.4
Oklahoma City 6 597 99.5
Orlando 6 604 100.7
Minnesota 5 505 101.0
Sacramento 6 607 101.2
Cleveland 5 507 101.4
Dallas 6 610 101.7
Filadelfia 6 623 103.8
L.A. Clippers 5 521 104.2
Atlanta 4 417 104.3
Utah 6 627 104.5
Phoenix 6 628 104.7
Denver 5 532 106.4
Boston 5 535 107.0
L.A. Lakers 5 584 116.8

JAVIER SÁNCHEZ

El Paso.- Pocos son los deportes que 
se de"nen en una jugada. El soccer es 
uno y el futbol americano es otro.

En el último cuarto, y UTEP ga-
nando 27-21, los Mineros estaban en 
la zona roja próximo a anotar el gol 
que sellaría la victoria, pero el maris-
cal gambusino Jameill Showers tiró 
una fatal intercepción que Wonderful 
Terry de Western Kentucky regresó 
90 yardas a gol para que los Hillto-
ppers se fueran arriba en el marcador 
28-27. Fue una jugada de 14 puntos, 
porque en lugar de que los Mineros 
estuvieran ganando, 34-21, estaban 
perdiendo 28-21. Western Kentucky 
le sacó el partido de la bolsa a UTEP 
con pizarra de 35-27 cortándole una 
racha ganadora de tres partidos al hilo.

Los Mineros habían llegado a este 
cotejo presumiendo de haber cometi-
do muy pocos errores en los primeros 
8 partidos, pero ante Western Ken-
tucky cometieron varias pi"as siendo 
la más grave la intercepción que le dio 
la voltereta al partido. Otros errores 
en la zona roja (dentro de la yarda 20 
del enemigo) terminaron en dos goles 

de campo que deberían de haber sido 
touchdowns.

UTEP anotó primero con un gol 
de campo de 28 yardas de Jay Ma$ox. 
Pero pronto vendría la respuesta del 
equipo de casa cuando el mariscal 
Brandon Doughty  sorprendió a la 
defensiva de UTEP con un pase de 
gol de 50 yardas al ala abierta Joel Ger-
man. Western Kentucky 7 y UTEP 3. 

Pero luego, en la patada de kick-
o% después del gol, el veloz Autrey 
Golden volvió a hacer de las suyas 
cogiendo el balón en la yarda 10 para 
correrlo 90 yardas a gol y darle la ven-
taja de nuevo a su equipo 10-7. Esta 
es la sexta vez que Golden logra esta 
hazaña en sus tres años de jugar con 
los Mineros.

Una corrida de Josh Bell de 1 yar-
da incrementó la ventaja de UTEP a 
17-7 aun en el episodio inicial. Ma$ox 
anotó un segundo gol de campo por 
UTEP por otro gol de los visitantes 
y ahora el score leía 20-14 a favor de 
UTEP en el segundo cuarto, pizarra 
que marcó el "nal de la primera mitad. 

UTEP anotó primero en el tercer 
cuarto con una corrida der 3 yardas 
de Nathan Je%ery. Los Mineros gana-

ban 27-14 y todo indicaba que se en-
caminaban a su cuarta victoria al hilo. 

Pero ante un ataque tan potente 
como el de Western Kentucky ningu-
na ventaja está segura. El mariscal Do-
ughty marchó a su equipo por toda la 
cancha culminando su travesía con un 
pase de gol de 7 yardas a Willie Neal. 
UTEP 27, Western Kentucky 14. 

Luego fue el turno de UTEP de 
mover bien el ovoide. Una vez dentro 
de la yarda 20, los Mineros se prepara-

ban para darle la puntilla a sus rivales 
cuando vino esa fatídica intercepción 
que echó todo a perder. Western Ken-
tucky anotó un gol más con un pase 
de Doughty a Leon Allen de 7 yardas 
para sellar la victoria.

Este partido era de UTEP, pero los 
Mineros dejaron escapar la victoria.

UTEP, ahora 5-4 y 3-2 en C-USA, 
regresan a casa el próximo sábado 
como an"triones del Mean Green de 
North Texas. 

Vencen Clippers 
A BLAZERS

Resisten embestida
final para llevarse

el triunfo

RESULTADOS

Orlando en Brooklyn 1:30 p.m.
Utah en Detroit 4:00 p.m.
Sacramento en Ok.City 5:00 p.m.
Filadelfia en Toronto 5:00 p.m.
Miami en Dallas 5:30 p.m.
Golden State en Phoenix 6:00 p.m.
Denver en Portland 7:00 p.m.
Charlotte en L.A. Lakers 7:30 p.m.

L.A. Clippers 106 Portland 102
Washington 97 Indiana 90
Nueva York 96 Atlanta 103
Minnesota 92 Miami 102
Boston 106 Chicago 101
Golden State 98 Houston 87
Memphis 80 Milwaukee 79(4)
N. Orleáns 96 San Antonio 90(4)

JUEGOS HOY

Escapa victoria a Mineros

Los picapiedras desperdiciaron la ventaja en el último cuarto.
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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 7 2 0 .778 281 198 5-0-0 2-2-0 5-2-0 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 5 3 0 .625 211 151 2-2-0 3-1-0 4-2-0 1-1-0 1-1-0
N.Y. JETS 1 8 0 .111 154 252 1-4-0 0-4-0 1-5-0 0-3-0 0-2-0
  DIVISIÓN SUR
INDIANÁPOLIS 6 3 0 .667 290 211 3-1-0 3-2-0 5-2-0 1-1-0 3-0-0
HOUSTON 4 5 0 .444 206 197 2-2-0 2-3-0 3-2-0 1-3-0 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 8 0 .111 141 251 1-3-0 0-5-0 1-6-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
PITTSBURGH 6 3 0 .667 248 219 4-1-0 2-2-0 5-2-0 1-1-0 2-2-0
CLEVELAND 6 3 0 .667 209 172 4-1-0 2-2-0 4-3-0 2-0-0 2-2-0
CINCINNATI 5 3 1 .611 197 211 4-1-1 1-2-0 4-3-0 1-0-1 2-1-0
BALTIMORE 5 4 0 .556 240 174 3-1-0 2-3-0 2-4-0 3-0-0 2-3-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 6 2 0 .750 245 185 5-0-0 1-2-0 4-1-0 2-1-0 2-0-0
KANSAS CITY 5 3 0 .625 200 138 3-1-0 2-2-0 4-2-0 1-1-0 1-1-0
SAN DIEGO 5 4 0 .556 205 186 3-1-0 2-3-0 4-3-0 1-1-0 1-2-0
OAKLAND 0 8 0 .000 129 211 0-4-0 0-4-0 0-6-0 0-2-0 0-1-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 6 2 0 .750 234 177 4-0-0 2-2-0 3-2-0 3-0-0 2-0-0
DALLAS 6 3 0 .667 230 195 3-3-0 3-0-0 4-3-0 2-0-0 1-1-0
N.Y. GIGANTES 3 5 0 .375 178 209 2-2-0 1-3-0 2-4-0 1-1-0 1-2-0
WASHINGTON 3 6 0 .333 197 229 2-2-0 1-4-0 1-5-0 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 7 0 .125 150 245 0-4-0 1-3-0 0-5-0 1-2-0 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
MINNESOTA 4 5 0 .444 168 199 2-2-0 2-3-0 4-3-0 0-2-0 0-2-0
CHICAGO 3 5 0 .375 180 222 0-3-0 3-2-0 2-2-0 1-3-0 0-1-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 7 1 0 .875 192 156 4-0-0 3-1-0 5-0-0 2-1-0 1-0-0
SEATTLE 5 3 0 .625 202 174 3-1-0 2-2-0 3-2-0 2-1-0 0-1-0
SAN FRANCISCO 4 4 0 .500 168 178 2-2-0 2-2-0 3-3-0 1-1-0 1-2-0
SAN LUIS 3 5 0 .375 149 220 1-3-0 2-2-0 3-4-0 0-1-0 2-1-0

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

AP

San Francisco.- Casi nadie pronos-
ticó a principios de la campaña que 
el choque de la décima jornada entre 
los 49ers y los Saints sería de vida o 
muerte. 

Pero la situación en que ambos se 
encuentran los obliga a ganar o verán 
alejarse sus aspiraciones de llegar a la 
postemporada.

Especialmente para San Fran-
cisco, no hay más alternativa que el 
triunfo.

Ambas escuadras tienen marca 
de 4-4, pero los 49ers están a tres 
juegos del líder de la División Oeste 
de la Conferencia Nacional, los Car-
dinals, y a dos de los Seahawks, su es-
colta. Una derrota no sólo marcaría 
la primera ocasión en que San Fran-
cisco está con foja perdedora desde 
que Jim Harbaugh se hizo cargo del 
equipo en 2011, sino que compro-
metería seriamente su futuro porque 
todavía le restan dos duelos contra 
Sea!le y uno contra Arizona.

Considerados uno de los candi-
datos al Súper Bowl por la Nacio-
nal, los 49ers pasan por momentos 
de turbulencia ya sea por lesiones, 
suspensiones o un presunto dis-
tanciamiento entre Harbaugh y sus 
pupilos.

Según exjugadores como Jerry 
Rice éste crece cada semana y hace 
casi imposible que el entrenador se 
haga cargo de la escuadra en 2015.

SI algo indica el lenguaje corpo-
ral, el del quarterback Colin Kaeper-
nick el miércoles, al responder a pe-
riodistas, indicaba tensión y hastío.

Sus respuestas fueron casi mono-
silábicas: “tenemos que jugar mejor”, 
“practicar te hace jugar relajado”, “no 
discutimos asuntos especí"cos”. 

Parecen indicio de que son cier-
tos los reportes acerca de la mala 

relación entre el equipo y su entrena-
dor, quien llevó del futbol americano 
universitario al profesional su estilo 
enérgico y de férrea disciplina.

Pero no sólo el estilo de Har-
baugh ha sido un problema en esta 
campaña. 

Las lesiones de NaVorro Bow-
man en el último partido de la tem-
porada anterior y de Patrick Willis en 
ésta, así como la ausencia de Aldon 
Smith, han diezmado a una defensa 
que se comparaba con la de Sea!le.

Para colmo, sus estrellas al ataque 
no han producido lo que se espera: 
el wide receiver Michael Crabtree, de 
quien se anticipaba una importante 
mejoría tras perder buena parte de 
la campaña pasada, acumula apenas 
362 yardas por recepciones. 

El veterano Anquan Boldin tiene 
540 y sólo dos touchdowns, mien-
tras que otra de sus cartas fuertes, el 
tight end Vernon Davis, sólo ha atra-
pado 16 pases.

Por tierra Frank Gore ha avan-
zado 472 yardas y parece difícil que 
alcance las 1,000. Tal vez por eso de-
claró el miércoles: “Tenemos que ju-
gar mejor, todos, somos un equipo”.

La gran pregunta es si podrán 
hacerlo contra Saints, que vienen de 

victorias consecutivas ante Carolina 
y Green Bay, esta última por 44-23. 
A diferencia de su oponente, Nueva 
Orleáns está en el liderato en una di-
visión inconsistente y puede empe-
zar a separarse de Panthers, que visi-
ta a Filadel"a el lunes por la noche.

DOLPHINS-LIONS
También hubiera sido raro que al-
guien pensara que el partido entre 
Miami y Detroit tuviera interés algu-
no, pero sucede que Lions encabeza 
la división Norte de la Nacional y 
Dolphins aspira a la postemporada, 
empatado en segundo puesto en el 
Este de la Americana.

Lions tiene una gran ventaja, el 
esperado regreso de Calvin John-
son, quizá el mejor wide receiver 
de la liga. Eso, más el inesperado 
desempeño de Golden Tate, que ha 
recibido pases para 800 yardas en la 
campaña, podrían ayudar a Detroit a 
inclinar la balanza ante una mejorada 
defensiva de Miami.

Al ataque Dolphins también se ha 
bene"ciado de la madurez alcanzada 
por Ryan Tannehill, quien ha sufrido 
menos intercepciones. Su problema 
es que se medirá a defensa de la NFL 
que menos puntos acepta, 15.8 en 
promedio por partido, y que tiene a 
uno de los linemen más poderosos 
de la NFL, Ndamukong Suh.

El domingo, Búfalo recibe a Kan-
sas City, Detroit a Miami, Baltimore 
a Tennessee, los Jets de Nueva York 
a Pi!sburgh, Tampa Bay a Atlan-
ta, Oakland a Denver, Sea!le a los 
Giants de Nueva York, Arizona a San 
Luis y Green Bay a Chicago.

Ese mismo día, en Londres, Da-
llas se mide a Jacksonville.

En el comienzo de la semana 10 
de la NFL, los Browns de Cleveland 
apabullaron el jueves 24-3 a los Ben-
gals de Cincinnati.

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
P. Manning, DEN 309 208 2572 24 5
Roethlisberger, PIT 338 231 2720 22 3
K. Orton, BUF 141 95 1128 9 3
Brady, NI 334 214 2392 22 3
P. Rivers, SND 294 197 2351 20 8
Luck, IND 393 250 3085 26 9
Al. Smith, KAN 246 165 1692 11 4
Tannehill, MIA 281 178 1907 14 6
Flacco, BAL 324 203 2352 16 8
Hoyer, CLE 275 161 2212 10 4

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
A. Foster, HOU 161 822 5.11 43 7
L. Bell, PIT 151 711 4.71 81 1
Forsett, BAL 113 609 5.39 52 3
L. Miller, MIA 106 518 4.89 30 5
Ivory, NYJ 109 497 4.56 71t 5
Bernard, CIN 109 446 4.09 89t 5
J. Charles, KAN 98 435 4.44 36t 5
D. Robinson, JAX 85 423 4.98 41 2
Bradshaw, IND 83 421 5.07 29 2
Kn. Davis, KAN 102 410 4.02 48 4

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 71 996 14.0 54t 8
E. Sanders, DEN 57 785 13.8 48 4
Hilton, IND 56 937 16.7 49 3
Dem. Thomas, DEN 54 894 16.6 86t 6
Edelman, NI 54 556 10.3 44 2
Gronkowski, NI 49 663 13.5 46t 8
And. Johnson, HOU 48 563 11.7 26 1
K. Allen, SND 47 474 10.1 24 1
L. Bell, PIT 47 433 9.2 43 2
Smith Sr., BAL 46 711 15.5 80t 4

ANOTACIONES
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
A. Foster, HOU 10 7 3 0 60
Ju. Thomas, DEN 10 0 10 0 60
Gates, SND 9 0 9 0 54
Bradshaw, IND 8 2 6 0 48
An. Brown, PIT 8 0 8 0 48
Gronkowski, NI 8 0 8 0 48
D. Allen, IND 7 0 7 0 42
J. Charles, KAN 7 5 2 0 42
Dem. Thomas, DEN 6 0 6 0 38
L. Miller, MIA 6 5 1 0 36

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 188 116 1385 11 2
Brees, NOR 329 229 2524 15 8
Cutler, CHI 293 197 2093 17 8
E. Manning, NYG 277 173 1932 16 5
Kaepernick, SNF 257 165 1956 12 5
M. Ryan, ATL 305 198 2306 15 8
R. Wilson, SEA 242 152 1669 11 3
Au. Davis, STL 254 163 1785 11 7

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 225 1133 5.04 51 7
L. McCoy, FIL 161 622 3.86 28 1
A. Morris, WAS 152 605 3.98 29 6
Forte, CHI 130 562 4.32 19 3
A. Ellington, ARI 149 559 3.75 22 2
M. Lynch, SEA 132 549 4.16 32 5
Gore, SNF 116 472 4.07 28 1
McKinnon, MIN 90 446 4.96 55 0
Ingram, NOR 88 431 4.90 28 6
Lacy, GBY 105 428 4.08 29 4

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 50 635 12.7 68t 6
Ma. Bennett, CHI 47 517 11.0 34 5
J. Graham, NOR 46 518 11.3 27 5
Maclin, FIL 45 790 17.6 68t 8
Boldin, SNF 45 540 12.0 37 2
G. Olsen, CAR 45 539 12.0 37t 5

ANOTACIONES
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
Cobb, GBY 9 0 9 0 56
M. Lynch, SEA 8 5 3 0 48
Maclin, FIL 8 0 8 0 48
Asiata, MIN 7 6 1 0 44
D. Murray, DAL 7 7 0 0 42
Forte, CHI 6 3 3 0 38
D. Bryant, DAL 6 0 6 0 36
Ingram, NOR 6 6 0 0 36
A. Morris, WAS 6 6 0 0 36
J. Nelson, GBY 6 0 6 0 36

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianápolis 4061 1024 3037
Pittsburgh 3722 1072 2650
Baltimore 3336 1090 2246
N. Ingland 3303 911 2392
Denver 3261 753 2508
Houston 3120 1233 1887
San Diego 3004 736 2268
Miami 2926 1098 1828
N.Y. Jets 2919 1259 1660
Cincinnati 2893 971 1922
Cleveland 2818 890 1928
Jacksonville 2818 910 1908
Kansas City 2704 1095 1609
Buffalo 2615 791 1824
Tennessee 2568 809 1759
Oakland 2309 524 1785

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianápolis 451.2 113.8 337.4
Pittsburgh 413.6 119.1 294.4
Denver 407.6 94.1 313.5
Baltimore 370.7 121.1 249.6
N. Inglaterra 367.0 101.2 265.8
Miami 365.8 137.3 228.5
Cincinnati 361.6 121.4 240.3
Cleveland 352.3 111.3 241.0
Houston 346.7 137.0 209.7
Kansas City 338.0 136.9 201.1
San Diego 333.8 81.8 252.0
Buffalo 326.9 98.9 228.0
N.Y. Jets 324.3 139.9 184.4
Tennessee 321.0 101.1 219.9
Jacksonville 313.1 101.1 212.0
Oakland 288.6 65.5 223.1

DEFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Miami 2437 828 1609
Kansas City 2524 929 1595
Denver 2605 573 2032
Buffalo 2608 738 1870
N.Y. Jets 2875 796 2079
Oakland 2881 1060 1821
Tennessee 3006 1078 1928
San Diego 3081 1019 2062
Cleveland 3134 1117 2017
Baltimore 3147 778 2369
Cincinnati 3159 1117 2042
Pittsburgh 3195 925 2270
New England 3196 1080 2116
Indianapolis 3255 883 2372
Jacksonville 3482 1111 2371
Houston 3520 1056 2464

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Miami 304.6 103.5 201.1
Kansas City 315.5 116.1 199.4
N.Y. Jets 319.4 88.4 231.0
Denver 325.6 71.6 254.0
Buffalo 326.0 92.3 233.8
San Diego 342.3 113.2 229.1
Baltimore 349.7 86.4 263.2
Pittsburgh 355.0 102.8 252.2
N. Inglaterra 355.1 120.0 235.1
Oakland 360.1 132.5 227.6
Indianápolis 361.7 98.1 263.6
Tennessee 375.8 134.8 241.0
Jacksonville 386.9 123.4 263.4
Houston 391.1 117.3 273.8
Cleveland 391.8 139.6 252.1
Cincinnati 394.9 139.6 255.3

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
Washington 3482 941 2541
Dallas 3476 1381 2095
Filadelfia 3274 996 2278
Atlanta 3005 765 2240
Carolina 2891 852 2039
Minnesota 2848 1074 1774
Chicago 2829 820 2009
Seattle 2778 1188 1590
Green Bay 2769 780 1989
N.Y. Gigantes 2767 884 1883
San Francisco 2765 956 1809
Detroit 2710 637 2073
Arizona 2643 724 1919
San Luis 2548 807 1741
Tampa Bay 2431 718 1713

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleáns 436.5 129.5 307.0
Filadelfia 409.3 124.5 284.8
Washington 386.9 104.6 282.3
Dallas 386.2 153.4 232.8
Atlanta 375.6 95.6 280.0
Chicago 353.6 102.5 251.1
Seattle 347.3 148.5 198.8
Green Bay 346.1 97.5 248.6
N.Y. Gigantes 345.9 110.5 235.4
San Francisco 345.6 119.5 226.1
Detroit 338.8 79.6 259.1
Arizona 330.4 90.5 239.9
Carolina 321.2 94.7 226.6
San Luis 318.5 100.9 217.6
Minnesota 316.4 119.3 197.1
Tampa Bay 303.9 89.8 214.1

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Detroit 2323 592 1731
San Francisco 2335 685 1650
Seattle 2439 664 1775
San Luis 2892 1090 1802
Arizona 2931 637 2294
Minnesota 2937 1015 1922
N. Orleáns 2964 817 2147
Chicago 2979 881 2098
Filadelfia 2985 935 2050
Washington 3000 994 2006
Green Bay 3034 1228 1806
N.Y. Gigantes 3134 952 2182
Dallas 3155 1019 2136
Tampa Bay 3199 917 2282
Atlanta 3270 1024 2246
Carolina 3403 1187 2216

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Detroit 290.4 74.0 216.4
San Francisco 291.9 85.6 206.3
Seattle 304.9 83.0 221.9
Minnesota 326.3 112.8 213.6
Washington 333.3 110.4 222.9
Dallas 350.6 113.2 237.3
San Luis 361.5 136.3 225.3
Arizona 366.4 79.6 286.8
N. Orleáns 370.5 102.1 268.4
Chicago 372.4 110.1 262.3
Filadelfia 373.1 116.9 256.3
Carolina 378.1 131.9 246.2
Green Bay 379.3 153.5 225.8
N.Y. Gigantes 391.8 119.0 272.8
Tampa Bay 399.9 114.6 285.3
Atlanta 408.8 128.0 280.8

A VENCER
 O MORIR

Santos y 49ers sostienen juego crucial para mantener 
aspiraciones de llegar a los Playo!s

San Francisco en N. Orleáns 11:00 a.m.
Kansas City en Buffalo 11:00 a.m.
Miami en Detroit 11:00 a.m.
Tennessee en Baltimore 11:00 a.m.
Pittsburgh en N.Y. Jets 11:00 a.m.
Atlanta en Tampa Bay 11:00 a.m.
Dallas  en Jacksonville 11:00 a.m.
Denver en Oakland 2:05 p.m.
N.Y. Gigantes en Seattle 2:25 p.m.
San Luis en Arizona 2:25 p.m.
Chicago en Green Bay 6:30 p.m.
LUNES 10 DE NOV
Carolina en Filadelfia 6:30 p.m.
Descansan: Houston, Indianápolis, 
Minnesota, N. Inglaterra, San Diego, 
Washington

JUEGOS PARA HOY
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Sao Paulo.- Nico Rosberg superó a 
su compañero de Mercedes y rival 
por el título Lewis Hamilton para 
llevarse ayer la pole para el Gran Pre-
mio de Brasil de Fórmula Uno.

Rosberg fue el más veloz, con 
una vuelta de 1 minuto, 10,023 se-
gundos, apenas 33 milésimas me-
jor que Hamilton. El favorito local 
Felipe Massa fue tercero y su com-
pañero de Williams Val!eri Bo!as 
"nalizó cuarto.

Rosberg también superó a Ha-
milton en las tres sesiones de prácti-
cas del "n de semana, cuando los pi-
lotos batallaron para acostumbrarse 
a la remozada super"cie de la pista 
del circuito de Interlagos.

Una victoria en Brasil, la penúl-
tima válida de la temporada, es fun-
damental para Rosberg si aspira a 
tener una posibilidad real de ganar 
su primer título. El alemán marcha 
24 puntos debajo de Hamilton con 
75 por disputar.

El campeonato no puede ser deci-
dido en Interlagos, ya que la carrera de 
Abu Dabi conferirá el doble de puntos.

Fue la décima pole de Rosberg 
en 18 carreras esta temporada.

“Hasta ahora, todo ha salido 
bien. Es la posición ideal (para el do-
mingo), pero tengo que tener la ini-
ciativa en la carrera, a diferencia de 
Austin, por ejemplo”, dijo Rosberg.

Rosberg también largó por de-
lante de Hamilton en el Gran Pre-
mio de Estados Unidos, disputado 
el pasado "n de semana en la capital 
del estado de Texas. Pero no pudo 
con el empujo de su compañero 

inglés, cediendo más terreno en la 
lucha por el título.

“Voy a necesitar algo de ayuda de 
mi compañero para ser campeón”, 
dijo Rosberg.

Hamilton, quien llegó a Brasil 
entonado por cinco triunfos segui-
dos, se quedó con las ganas de su 
octava pole de la temporada. Perdió 
tiempo al asegurar su rueda delante-

ra derecha en su última vuelta, que-
dando sin oportunidad para rebasar 
a su compañero.

Sebastian Ve!el, el campeón 
vigente de Red Bull y que ganó en 
Interlagos el año pasado, tuvo pro-
blemas mecánicos al inicio y apenas 
sobrevivió la primera sesión cla-
si"catoria, pero aún así consiguió 
garantizarse el sexto puesto de la 
largada de hoy, uno por delante de 
Jenson Bu!on, de McLaren.

El español Fernando Alonso 
arrancará octavo con Ferrari, dos 
puestos delante de su compañero 
Kimi Raikkonen. Daniel Ricciardo, 
de Red Bull, "nalizó noveno para la 
largada.

AGENCIA REFORMA

Sao Paulo.-  Para llegar a los puntos, 
Sergio Pérez deberá regalar una de 
sus acostumbradas remontadas, 
ahora en Brasil.

El piloto mexicano de Force In-
dia arrancará en la última posición 
del Gran Premio de Brasil, que se 
corre en el circuito de Interlagos.

Pérez, quien no rodó el viernes 
en las prácticas luego de un acci-
dente de Daniel Juncadella, quien 
giró con su auto en la primera prác-
tica, dedicó la tercera práctica para 
alistar el auto para la carrera, pues 

además tenía una penalización 
pendiente de siete puestos, lo que 
de cualquier modo lo mandaría al 
"nal de la parrilla.

AGENCIA REFORMA

Sao Paulo.- En el momento opor-
tuno, Esteban Gutiérrez, quien por 
ahora no tiene asiento para el año 
próximo, sacó muy buenas vueltas 
al C33 y arañó la posibilidad de 
meterse a la Q3, al "nalizar en el 
puesto 11 de la parrilla para el GP 
de Brasil.

Esta es la mejor posición de 
arranque para el mexicano, cuyo 
puesto 12 en Malasia, había sido el 
más alto.

La pole position fue para el ale-
mán Nico Rosberg, quien superó 
por apenas unas cuantas milésimas a 
su coequipero Lewis Hamilton, con 
quien pelea por el título de pilotos.

Para Esteban Gutiérrez, quien 
apenas esta semana se enteró que 
no correría para Sauber la próxima 
temporada, su desempeño signi"-
ca una gran recompensa al esfuer-
zo de casi todo el año y que no se 
ha visto re#ejado en puntos, ya sea 
por errores ó por el pobre desem-
peño del auto del equipo suizo.

Sergio Pérez.

Esteban Gutiérrez.

Parte ‘Checo’ 
en último

Logra ‘Guti’ su mejor 
calificación

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Pedalistas alemanes 
y neozelandeses se intoxicaron por 
comida que ingirieron la noche del 
viernes en su hotel, por lo que no 
pudieron competir este sábado en 
la segunda jornada de la Copa Mun-
dial de ciclismo de pista Guadalajara 
2014.

Entre estos ciclistas se destaca la 
germana Kristina Vogel, la campeo-
na olímpica y mundial de la veloci-
dad 2000 metros, quien por los ma-

lestares no arrancó hoy en la ronda 
eliminatoria de esta prueba y así lo 
informó en su per"l de Facebook.

“Intoxicación alimentaria! Gra-
cias Unión Ciclista Internacional @
UCI_cycling por recomendarnos el 
Hotel Mision Carlton Guadalajara!!! 
Un cordial saludo para el cocinero de 
anoche. Varios corredores de dife-
rentes países te aman. NO!!?, escri-
bió Vogel en la red social.

Al cuestionarle a Detlef Uibel, 
entrenador en jefe de Alemania, so-
bre el estado de salud la monarca 

olímpica, indicó que amaneció con 
dolores intestinales por lo que no se 
presentó a competir esta mañana.

“Kristina no está bien, tenía mu-
cho dolor en el estómago, ella y otros 
tres ciclistas de nuestro equipo, y supe 
que también varios (corredores) de 
Nueva Zelanda”, declaró Uibel.

El comité organizador de esta 
primera etapa de Copa del Mundo 
explicó que cada país es responsa-
ble de los alimentos que ingieren, 
ya que ellos sólo les proporcionan 
el hospedaje.

Se intoxican ciclistas de Copa Mundial

Kristina Vogel, una de las afectadas.

DOMINA ROSBERG EN BRASIL

Gana el piloto alemán 
la pole position de la 
penúltima carrera del 

2014 de la Fórmula Uno

Nico Rosberg ganó su décima posición de honor en la temporada.

EL UNIVERSAL

México.- Claudia Romani, modelo de 
32 años de edad, ha sacado el título de 
árbitro y quiere pitar encuentros de la 
Serie A, la máxima categoría del futbol 
italiano. 

La licencia obtenida por la joven italia-
na le permite dirigir en todas las divisiones 
hasta la Serie B, el equivalente a la Segunda 
española, pero su objetivo es dar un salto 
más y desembarcar en Primera. 

“Es grati"cante saber que en un juego 
exclusivo de hombres una mujer mande 
en la cancha... creo que la democracia 
está incluso en los deportes de alto rendi-
miento”, comentó la modelo. 

Aptitudes no le faltan, aunque, como 
se comenta en el país del “calcio”, posi-
blemente le sobren atributos. Así, existe 
cierto temor de que acabe provocando 
un “terremoto” si al "nal se sale con la 
suya. 

“Mucha gente ha pecado en decir que 
una mujer no tiene el nivel de los mejores 
árbitros, pero les demostraré que esta-
mos capacitadas para enfrentar a todos 
y no habrá obstáculo alguno que impida 
esta decisión”, comentó Claudia que en 
breve iniciará actividades dentro de la 
liga italiana de futbol que está en su máxi-
mo nivel en cuanto a colegiados.

La italiana Claudia 
Romani obtuvo su título 

como árbitro y quiere 
estar en encuentros 

de la Serie A
 



DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE DE 2014

HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

4 Y 5 D

INTERIORES

Arte en
movimiento

Arte en
movimiento

MARISOL RODRÍGUEZ

En  cada  danza   representada  desde  hace  62  años,   el  Ballet  
Folklórico  de  México  de  Amalia  Hernández  mantiene  vivo  y  enal-
tece  el  espíritu  de  las  tradiciones  mexicanas.

El  próximo  12  de  noviembre  este  embajador  cultural  llegará  
a  Ciudad  Juárez  con  el  espectáculo  “Navidades  en  México”.

Presentado  por  Amigos  de  la  Fundación  Mascareñas,  su  
talento  pisará  el  escenario  del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte  a  las  
19:00  horas.

En  entrevista  a  NORTE,  Salvador  López,  director  general  del  
ballet,  comentó  que  es  de  gran  importancia  estar  en  provincia.

“La  gente  siente  como  suyo  el  ballet,  hay  una  conexión  
importante,  es  fundamental  que  la  gente  reconozca  al  ballet  
como  una  de  las  instituciones  de  danza  más  importantes  del  
mundo”,  expresó.

Agregó  que  es  un  espectáculo  que  no  sale  mucho  de  la  
Ciudad  de  México,  donde  desde  hace  seis  años  se  presenta  en  el  
Castillo  de  Chapultepec.

Por  lo  que  esta  será  una  oportunidad  única  de  presenciarlo,  
“para  nosotros  era  muy  importante  ir  a  Ciudad  Juárez  porque  
parte  de  nuestra  familia  nació  allá”,  comentó.

Uno  de  los  principales  objetivos  de  este  concepto  es  res-
catar  y  promover  las  tradicionales  de  la  época  navideña.

Por  lo  que,  está  compuesto  por  momentos  bíblicos,  
danzas  folclóricas  y  la  letanía  de  las  posadas.

El  contenido  y  coreografías  son  resultado  de  una  inves-
tigación  de  campo  realizada  por  la  propia  Amalia  Hernández.

Esta  incluyó  entrevistas  con  miembros  de  comunidades,  
archivos  de  danzas  autóctonas  e  información  sobre  el  vestua-

rio  que  utilizan  en  esta  celebración.
López  comentó  que  tiene  una  duración  aproximada  de  una  

hora  y  20  minutos,  dividida  en  tres  segmentos.

Salvador López, director general
del Ballet Folklórico de México de 

Amalia Hernández, habla a NORTE 
sobre el espectáculo que disfrutarán 

los fronterizos el próximo 12
de noviembre

QUÉ:  Espectáculo  “Navidades
en  México”  con  el  Ballet  Folklórico
de  México  de  Amalia  Hernández

CUÁNDO:  Miércoles  12  de  noviembre
DÓNDE:  Teatro  Víctor  Hugo  Rascón  

Banda  del  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORA:  7:00  p.m.

ADMISIÓN:  400,  600  y  800  pesos
*  Mayor  información  al  612-31-75

y  612-40-75

QUÉ:  Exhibición  fotográfica  de  la  séptima  
edición  anual  del  Worldwide  Photo  Walk
CUÁNDO:  Jueves  13  de  noviembre
DÓNDE:  Consulado  General  de  México
en  El  Paso  (910  E.  San  Antonio  Ave.)
HORA:  7:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA.

Comparten imágenes fronterizas

¿Cómo elegir la carrera universitaria adecuada? 

MARISOL RODRÍGUEZ

La  arquitectura,  paisajes,  el  arte  y  rostros  
de  los  paseños  quedaron  atrapados  en  la  
lente  de  fotógrafos  profesionales  y  afi-
cionados,  el  pasado  mes  de  octubre  en  
el  séptimo  Worldwide  Photo  Walk.

Resultado  de  este  movimiento  glo-
bal  social,  el  próximo  13  de  noviembre  
se  inaugura  una  exhibición  fotográfica  
en  el  Consulado  General  de  México  en  El  
Paso.

La  cita  es  a  las  19:00  horas,  donde  
podrá  conocer  las  imágenes  tomadas  
por  un  grupo  de  25  fotógrafos:

Adriana   Esparza,   Agust   Díaz,  
Alejandro  Sánchez,  Alondra   Izaguirre,  
Diana  Carrillo,  Enrique  Gutiérrez,  Fabiola  
Cantú,  Francisco  Ramírez,  Germán  Ávila,  
Guadalupe   Nájera,   Héctor   Mercado,  
Heidi  Phillips,  Hugo  Brito

Así  como,  John  Adams,  John  Hall,  
Jonathan  Muñoz,  Joseline  Núñez,  Joyce  
Whiteside,   Lorena   Jurado,   Luis  
Dorantes,  Marcos  Carlin,  María  Carbajal,  
Nohemí   Loya,   Pam  Savage   y   Sergio  
Bárcenas.

Este  fue  el  cuarta  año  que  El  Paso  
participó   en   este  movimiento,   donde  
más  de  100  asistentes  se  dieron  a   la  
tarea  de  capturar  un  momento  de  la  vida  
diaria  a  través  de  sus  ojos.

En   sus   siete   años   de   historia   el  
Worldwide  Photo  Walk  ha  logrado  reunir  
a  fotógrafos  de  todos  los  ámbitos  en  un  
día  para  socializar  y  aprender,  mientras  
exploran   el  maravilloso  mundo  de   la  
fotografía.

El  año  pasado  se  realizaron  más  de  
mil  300  paseos  en  países  como  Filipinas,  
Irán,   India,   Gran   Bretaña   y   Estados  
Unidos.

El resultado del séptimo 
Worldwide Photo Walk 
será exhibido el próximo 

13 de noviembre en el 
Consulado General de 

México en El Paso

Más de
15 danzas

son las que disfrutará
el público, representadas 

por un grupo
de alrededor de

80 integrantes,
entre bailarines, coro

y música en vivo
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Una latina en
DC Comics:

Angélica Celaya
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‘Interestelar’,
un viaje  de 

otra dimensión
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EL UNIVERSAL

México.- “Hoy por hoy soy la 
única mujer latina protagonizan-
do una serie de DC Comics”, 
dice orgullosa Angélica Celaya, 
quien dará vida a Zed en la serie 
de televisión “Constantine”.

La actriz de ascendencia 
mexicana protagoniza el pro-
grama y es la única mujer en el 
reparto. “Soy la única y es el 
personaje sensible, que ade-
más, es latino, sin estereoti-
pos”, comentó. 

Para la actriz fue muy 
importante crear una versión 
moderna de este personaje de 
cómic que lleva más de 30 
años en las historietas y cuyo 
valor más importante es su 
corte latino. “Hice a Zed con 
esta actitud un tanto de barrio, 
como decidimos nosotros”, 
explica vía telefónica.

Con participaciones espe-
ciales en otras series de televi-
sión, Celaya forma parte del 
boom de latinos en la pantalla 
chica estadounidense. 

En 2003, comenzó su 
carrera en las telenovelas con 
su participación en “Ladrón de 
corazones” (Telemundo). “De 
pronto comencé a hacer apari-
ciciones especiales en series 
estadounidenses y eso me dio 
la oportunidad de aprender 
muchas cosas”. 

La originaria de Arizona ya 
ha tenido apariciones en series 
como Dallas y Burn Notice, ade-
más de que combina sus proyec-
tos en inglés y en español, con 
“El señor de los cielos”. 

De padres sonorenses, la 
actriz habla inglés, español e ita-
liano. Con nueve telenovelas, 
tres películas y tres series de tele-
visión, Celaya ha conseguido 
llamar la atención por no ser la 

típica latina con estereotipos. 
Nombres como Karla 

Souza, Alfonso Herrera, Demian 
Bichir y Kate del Castillo, entre 
otros, han encontrado un lugar 
en los programas anglosajones. 

“La relevancia de esto es que 
es la mujer latina que no tiene 
estereotipos, sombrero charro o 
las maracas en la mano, estamos 
hablando de una mujer con aga-
llas”, dijo. 

EL ANTIHÉROE 
La nueva versión del cómic titu-
lado “Hellblazer” y que Keanu 
Reeves protagonizara en 2005, 
estará más apegado al original. 

“Los fans podrán notar lo 
fieles que tratamos de ser en 
esta serie y aunque algunos sí 
se sacan de onda, porque no es 
Keanu, sabemos que les gusta-
rá lo que estamos haciendo”, 
agregó. 

La primera aparición del 
cómic fue en 1988, su creador es 
Alan Moore (“Watchmen”,  
“V de Vendetta”, “From Hell”) y 
para la versión producida por 

NBC, que se estrena este viernes 
en México a través de Space a las 
22:00 horas, se eligió como pro-
tagonista al actor Matt Ryan. 

Ryan dará vida a John 
Constantine, un cazador de 
demonios con gran conoci-
miento de las artes oscuras, 
quien no puede dejar atrás su 
pasado y tiene que volver a 
luchar contra ellos. 

“Yo soy católica y sí le tengo 
miedo a los demonios y todo 
eso, pero después de ver todo 
esto con los efectos especiales, 
me dan más miedo los vivos”, 
comentó Celaya. 

En su viaje contará con la 
ayuda de Manny (Harold 
Perrineau); Zed (Celaya), una 
médium y ex amante que se con-
vierte en su brújula, y Chas 
Chandler (Charles Halford), un 
viejo amigo y compañero incon-
dicional, todos ellos con habili-
dades oscuras. 

Al principio Lucy Griffiths 
sería la protagonista interpre-
tando a Liv, sin embargo, salió 
del proyecto.
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Realizan 
‘Vive 

Volkswagen 
2014’

MARISOL RODRÍGUEZ

Si quiere vivir la emoción de manejar un 
auto Volkswagen, no se pierda hoy el 
evento “Vive Volkswagen 2014”.

En su primera edición tiene como 
sede el estacionamiento de Río Grande 
Mall, en un horario de las 11:00 a las 
18:00 horas.

Organizado por Euro Vehículos de 
Ciudad Juárez, distribuidor 
autorizado de la marca, es 
una gran oportunidad 
para encontrar ese auto 
con el que siempre ha 
soñado.

Y lo mejor de todo es 
que puede probarlo y de 
paso ¡estrenarlo!

En “Vive Volkswagen” 
encontrará modelos 2014 
y 2015 de toda la gama, 
como el Gol, Passat, Gol 
Sedán, Tigua, Toureg, Vento, Golf, Beetle, 
Clásico hasta los nuevos Gol y Jetta.

Alfredo Pérez, gerente de ventas de 
Euro Vehículos, comentó que esta es la 
primera vez que se realiza el evento en 
Ciudad Juárez pero ya es tradición de la 
marca celebrarlo en todo el país.

Adicional a las pruebas de manejo, agre-

gó que también se puede pedir información, 
autorizaciones y créditos especiales.

“Tenemos pilotos profesionales que 
van a hacer pruebas de manejo en el auto 
de su elección, ahí le van a demostrar la 
seguridad y el confort que se siente al 
manejar la marca”, expresó.

Para quienes se interesen en tramitar 
un crédito, mencionó que habrá autoriza-
ciones automáticas, independientemente 

de la financiera.
“Tenemos planes accesi-

bles que van desde un 10 
por ciento de enganche 
hasta 60 meses, dependien-
do del carro”, comentó.

Y agregó que si todo 
está bien en los requisitos 
la autorización se puede 
hacer hasta en 15 minutos 
o menos.

“Es un evento total-
mente innovado, los invi-

to para que pasen a manejar toda la 
gama de autos o que los vengan a cono-
cer”, finalizó.

Confort, diseño, dinámica y tecnolo-
gía, son tan sólo algunas de las caracterís-
ticas que distinguen a la marca, visite el 
“Vive Volkswagen” y compruébelo usted 
mismo.

El evento, organizado por Euro Vehículos 
de Ciudad Juárez, es una gran oportunidad 
para encontrar hoy domingo ese auto con 

el que siempre ha soñado

Una latina en DC Comics
Angélica Celaya, 
de ascendencia 
mexicana, prota-
goniza la serie 
‘Constantine’, 
donde interpreta a 
una mujer con 
carácter

QUÉ:  Evento  
“Vive  Volkswagen”

CUÁNDO:  9  de  noviembre
DÓNDE:  Estacionamiento  

de  Río  Grande  Mall
HORARIO:  11:00  a.m.  

a  6:00  p.m.

ENTRADA  GRATUITA

DE LA PORTADA

El  primero  de  ellos  es  la  peregrinación  de  la  Virgen  de  
Guadalupe,  la  liturgia,  el  nacimiento  y  adoración  del  
niño  Jesús  con  villancicos  del  siglo  XVIII.

En  el  segundo  los  reyes  magos  llevan  sus  ofren-
das   al   niño  Dios   y   se  presentan   la   “Danza  de   la  
Pluma”,   de   Oaxaca;   “Danza   de   los   viejitos”   de  
Michoacán  y  “El  pescador”  de  Veracruz,  ente  otras.

“El  tercer  bloque  es  la  letanía  de  las  posadas,  las  
piñatas  con  danzas  de  Jalisco  y  grandes  sorpresas  
para  el  público”,  mencionó.

Más  de  15  danzas  son   las  que  disfrutará   el  
público,  representadas  por  un  grupo  de  alrededor  
de  80  integrantes,  entre  bailarines,  coro  y  música  
en  vivo.

López  comentó  que  preparar  este  espectáculo  fue  
complicado  y  un  camino  largo  que  les  llevó  cerca  de  
cuatro  años.

“Al  principio  dimos  algunas  funciones  de  manera  
informal  para  pobrar  las  danzas  y  cómo  podíamos  
integrar  el  ritmo  del  espectáculo”,  comentó.

Y  es  que,  trabajar  con  un  coro  y  músicos  en  vivo,  
dijo  “es  bastante  complicado  para  lograr  integrar  un  
espectáculo  con  la  calidad  que  pretendemos”.

“También  hemos  logrado  un  sentido  no  sólo  artísti-
co  sino  de  rescate  de  tradiciones,  es  algo  que  ha  ido  cre-
ciendo  y  hoy  nos  permite  llevar  novedades”,  agregó.

En  lo  personal,  comentó  que  estar  al  frente  del  
ballet  es  una  enorme  responsabilidad,  “es  un  emba-
jador  de  nuestro  país  que  ha  recorrido  el  mundo,  es  
la  enorme  responsabilidad  de  representar  a  un  país  
con  su  cultura  como  lo  es  México”.

Si  quiere  disfrutar  de  un  espectáculo  de  calidad  
mundial   con   la   tradición   del   Ballet   Folklórico   de  
México  de  Amalia  Hernández,  no  se  pierda  “Navidades  
en  México”.

PRESENTAN LO MEJOR DE MÉXICO

Bailarín del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández.
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1. GUSTOS Y HABILIDADES 
Recuerda que vas a elegir la profesión a 
la que te dedicarás toda tu vida. Enton-
ces, debe ser algo que te apasione. ¿En 
qué crees que tienes talento?, ¿qué tan 
hábil te consideras para ciertas tareas?, 
¿el talento que tienes se relaciona con 
lo que quieres hacer?

2. INFORMACIÓN 
Busca todo lo que puedas sobre las ca-
rreras que te llamen la atención. Si pue-
des, acude a los lugares donde trabajan 
estos profesionistas y pregúntales sobre 
su carrera y sus estudios. 

Por ejemplo, si quieres dedicarte 
al periodismo, acude a algún periódi-
co o casa editorial para que alguien te 
explique cómo se ejerce su profesión 
en el mundo real. Conoce las mate-
rias que se imparten en esa carrera 
y considera qué tanta disposición 
tienes de cursarlas. Por ejemplo, si 

te gusta la computación y odias los 
números, debes saber que durante 
toda tu formación académica (y toda 
tu profesión) vas a convivir con ellos. 
¿Estás dispuesto?

3. DECISIÓN PERSONAL 
Nadie más que tú puede elegir tu carre-
ra, y las personas a tu alrededor deben 
respetar lo que tú elijas. Por supuesto, 
compara opiniones y escucha lo que 
tengan que decirte, pero la última deci-
sión es tuya. No tomes ejem-

plos de familiares o amigos que ejer-
cieron la misma carrera que tú quieres 
y les fue mal (o muy bien). Cada caso 
es distinto.

4. MERCADO DE TRABAJO
Infórmate sobre el campo laboral dis-
ponible para los profesionistas egresa-
dos de las carreras que te interesan. 

Es un dato de vital importancia 
para que conozcas el nivel de compe-
tencia y las oportunidades que exis-

ten para el árez de tu interés.

5. SUELDO
Nunca sobra saber más o menos cuánto 
gana un profesionista según su carrera. 
Claro, una cosa es elegir una profesión 
por el dinero que se cobra y otra es ele-
gir una carrera porque te gusta. Debes 
hacer un balance entre la remuneración 
y tus gustos. Dale a cada aspecto el peso 
que tú consideres.

6. TIEMPO
 Hay carreras que son muy demandan-
tes y/o duran prácticamente toda la 
vida (los médicos, por ejemplo) o que 
implican años y años de estudio antes 
de especializarse. Hay otras que im-
plican seguir estudiando en siguientes 
grados, como maestrías o incluso un 
doctorado, lo cual suele implicar tiem-
po y dinero. ¿Te visualizas llegando a 
este punto?

¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría 
estudiar?

OFERTA ACADÉMICA

¿Cómo elegir la carrera 
universitaria adecuada? 

AGENCIAS

¿No sabes qué carrera estudiar? La cantidad de opciones es realmente vasta y resulta 
de utilidad informarte sobre todas las profesiones que te interesen. Existen carreras 
que muchos ni siquiera imaginan que existen. Tal vez una de ellas sea la adecuada 
para ti.

Antes de tomar una decisión, toma en cuenta estos consejos:

El gusto, la información 
y la remuneración 
son factores que 

muchas personas toman 
en cuenta al momento 
de elegir una profesión

Nadie más que tú 
puede elegir tu carrera, 

y las personas 
cercanas deben 
respetar lo que 

ELIJAS
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VERTICAL

1. Que agrupa un gran 
número de cosas. 
5. De Molosia. 
8. Dádiva. 
9. Enfermedad de úlceras 
faciales. 
11. Treinta días. 
13. Repetición de un 
sonido reflejado en un 
cuerpo duro. 
16. Composición musical 
escrita para una sola voz. 
18. Isla del mar Egeo. 
20. Criba grande para 
aventar el trigo. 
22. Lista, catálogo. 
23. Calamidades. 

25. Interjección. 
26. Preposición. 
27. Conjunto de 
cualidades de una 
persona o cosa. 
29. Moverse de un lugar 
a otro. 
30. Manjar que envió 
Dios a los israelitas. 
31. Instrumento músico 
de viento. 
32. Del verbo ser. 
34. Castigo. 
36. Prefijo. 
37. Hijo de Noé. 
39. Reunión nocturna 
donde se baila y toca 
música. 

40. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 
41. En el calendario 
romano, el día 15 de 
marzo. 
43. Chacó. 
44. Arbol grande de las 
Antillas. 
45. Arguenas de cuero 
para llevar frutas. 
47. De esta manera. 
48. Artículo. 
50. Gusano en las llagas 
de los animales. 
51. Cabrito recién
 nacido. 
52. De color de oro. 

2. Representación de 
una cosa en la mente. 
3. Pronombre personal. 
4. Aumentativo. 
5. Onomatopeya que 
imita el mugido del 
toro. 
6. Aumentativo. 
7. Barniz de China. 
10. Exhortación, 
amonestación. 
11. Gran número. 
12. Prefijo. 
14. Metal precioso. 
15. Ventana de forma 
redonda. 
17. Licor. 
18. Molusco cefalópodo. 
19. Que es parecida a la 
seda (PI). 

21. Preposición inse-
parable. 
23. Entre los romanos, 
almas de los muertos. 
24. Erudito. 
27. Perro. 
28. Número. 
33. Adipsia. 
35. Dios del amor 
griego. 
36. Pájaro. 
38. En grado sumo. 
40. Río de Siberia. 
42. Aislado.
44. Exponer al fuego un 
manjar. 
46. Poema narrativo 
provenzal.
47. Anillo. 
49. Preposición. 
50. Abreviatura de 
usted. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-
 

- ¡DEGENERADO!  
- Nadie quiere ver mi nuevo MP3...

del dedo. 
 

- Un ladrillo.

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

PRISIONER
RELEASED
EXCHANGE
JESUS
CROWDS

PASSOVER
JEWISH
CUSTOM
SIMILARITIES
REBEL

LEADER
ROMANS
MYSTERY
BARABBAS
SCRIPTURE

PROPHECY
FOLLOWERS
REVOLT
NAME
PILATE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

Tus  singularidades  resultarán  
muy  atractivas  para  alguien  
que   te   importa  mucho.  No  
intentes   ser   otra   persona.  
Muéstrate  tal  cuál  eres.  
TAURO

Un  viejo  compañero  de  cole-
gio  se  pondrá  en  contacto  
contigo.   Podrás   recordar  
buenos   momentos   que  
tenías   olvidados   en   tu  
memoria.  
GÉMINIS

Deberás   dar   un   vuelco   a  
algunos  aspectos  importan-
tes  en  tu  vida.  Aprovecha  la  
bonanza  de  los  astros  para  
cambiar  aquello  que  no   te  
está  funcionando.  
CÁNCER

Tienes  un  gran  talento  y  sóli-
dos   conocimientos   en   tu  
área  de  trabajo,  lo  cual  facili-
tará  la  obtención  de  resulta-
dos  exitosos  en  algún  pro-
yecto  o  tarea  importante.  
LEO

No   te  desilusiones  por   las  
noticias   que   recibas.   Hay  
aspectos  de  la  realidad  que  
no  puedes  manejar  y  debes  
aceptarlo.  
VIRGO

No   sigas   asfixiándote   con  
obligaciones   absurdas.  
Tienes   todo   el   derecho   a  
modificar   en   tu   vida   todo  
aquello  que  te  hace  mal.  
LIBRA

No  dejes  que  tu  impaciencia  

por   obtener   algún   bien   te  
haga  hacer  una  mala  compra  
o  un  negocio  poco  favorable  
para  tus  intereses.  
ESCORPIÓN

Podrías  adquirir  una  crecien-
te  popularidad  o  prestigio  allí  
donde  desarrollas  tus  tareas,  
lo  cual  favorecerá  la  posibili-
dad   de   que   te   tengan   en  
cuenta  para  futuros  proyec-
tos  importantes.
SAGITARIO

Tu  estado  mental  es  el  mejor  
para  enfrentar  nuevos  cami-
nos  en  tu  profesión  o  activi-
dad.  Te  sientes  entusiasta  y  
seguro  de  tus  capacidades.  
Por  otra  parte,  la  estabilidad  
de  tu  economía  te  proporcio-
na  serenidad.
CAPRICORNIO

No  te  resignes  a  una  situa-
ción  que  no  te  convence.  Tú  
puedes  mejorar   lo   que   te  
sucede  con  toda  la  fuerza  de  
tus  convicciones.  
ACUARIO

Vas  a  tener  una  etapa  muy  
estable  en  tu  trabajo  y  en  tus  
finanzas,  lo  cual  te  permitirá  
concretar   algunos   de   tus  
objetivos.
PISCIS

Recibirás  la  visita  de  alguien  
que   partió   hace   ya   algún  
tiempo.  No  dejes  que  te  con-
funda  con  comentarios  insi-
diosos.  Acepta  todo  lo  que  la  
vida  te  enseñó  durante  este  
tiempo  y  no  te  dejes  engañar.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Staff  Diseño

EL PASO

JUÁREZ

CINEMARK WEST
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:00 10:45 12:35 2:25 3:25 5:10 
6:05 7:55 8:50 9:45 10:30
Big Hero 6 (PG) 11:40 1:30 4:15 7:00
Interstellar XD (PG13) 11:00 3:00 7:10 11:10
Interstellar (PG13) 9:55 12:40 1:55 4:35 5:55 8:35 9:55
Nightcrawler (R) 10:05 1:10 4:30 7:45 10:45
Ouija (PG13) 9:05 11:45 2:30 5:15 8:00 10:40
The Book of life REAL D 3D (PG) 9:45 3:20 9:25
The Book of life (PG) 12:25 6:30
Fury (R) 9:00 12:30 4:00 7:25 10:50
Gone Girl (R) 10:10 7:20 10:55  
St. Vincent (PG13) 9:25 12:55 3:45 6:40 9:40
John Wick (R) 10:30 1:15 4:40 7:35 10:35
Before I Go to Sleep (R) 9:00 pm
Alexander  and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad 
Day (PG) 10:15 1:05 3:40 6:20
One Flex over The Cuckoo’s Nest (R) 2:00 pm

CINEMARK BISTRO 
Big Hero 6REAL D 3D (PG) 1:50 7:30
Big Hero 6(PG) 11:00 4:40 10:20
Interstellar (PG13) 10:30 11:30 2:20 3:20 6:10 7:10 9:50 
10:50
Nightcrawler (R) 10:50 1:40 4:50 7:50 10:40
The Book of life REAL D 3D (PG) 1:30 6:50
The Book of life (PG) 10:40 4:10 9:30
Fury (R) 12:00 3:15 6:30 9:45

CINEMARK CIELO VISTA 
Big Hero 6XD REAL D 3D (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:00 4:00 10:00
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Before I Go to Sleep (R) 10:25 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) 10:35 4:35 10:35
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Pride (NR) 10:20 4:20 10:20
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 10:05 4:05 
10:05
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 7:35
One Flex over The Cuckoo’s Nest (R) 2:00 pm
The Blue Room (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10

The Good Lie (PG13) 1:20 pm 7:20 

CINEMARK 20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:00 11:00 12:10 1:20 2:20 3:40 
4:40 5:50 7:00 8:00 9:20 10:20 
Big Hero 6 (PG) 9:30 10:30 11:30 12:50 1:50 3:00 4:10 5:10 
6:30 7:30 8:40 9:50 10:50
Interstellar XD (PG13) 11:15 3:15 7:10 11:00
Interstellar (PG13) 10:15 12:00 12:40 1:35 2:30 3:55 4:30 
5:25 6:15 7:50 8:30 9:10 10:00
Nightcrawler (R) 10:40 1:40 4:45 7:45 10:45
Ouija (PG13) 10:50 1:45 4:50 7:40 10:30 
 The Book of Life Real D 3D (PG) 9:45 12:30 3:20 6:00 
The Book of Life (PG) 11:05 2:00 4:40 7:20 10:05
Fury (R ) 11:50 3:30 6:50 10:10 
Gone Girl (R ) 10:55 6:40 pm
John Wick (R) 11:20 2:10 5:00 7:55 10:35
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:45 1:35 4:05 6:25 8:45
The Best of Me (PG13) 11:10 am
Dracula Untold (PG13) 12:15 2:55 5:35 8:15 10:55
Annabelle (R) 4:55 7:35 10:15
The Equalizer  (R) 2:50 10:40
The Maze Runner (PG13) 8:35 pm
One Flex over The Cuckoo’s Nest (R) 2:00 pm

PREMIERE CINEMAS
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) 10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A) 11:45 3:20 7:00 10:40
Interstellar D-BOX (N/A) 10:45 2:20 6:00 9:40
Interstellar (N/R) 10:00 10:45 12:25 1:30 2:20 4:00 5:00 
6:00 7:45 8:30 9:40 11:15
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 10:15 12:35 2:55 5:15 7:35 10:05
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
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45

CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 11:20 1:40 4:00 6:15 
8:30 10:55
 Interestelar (Doblada) (B) 11:00 12:10 2:15 3:30 5:50 7:00 
9:30 10:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:40 :35 5:30 8:55

>MISIONES
Interestelar (Doblada) (B) 11:35 12:40 2:45 3:50 6:00 7:05 
9:10 10:20
Interestelar (Subtitulada) (B) 1:15 2:05 4:25 5:20 7:40 
8:35 10:55 
Interestelar IMAX (Doblada) (B) 3:25 p.m. 
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 12:15 6:35 9:45 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 11:35 1:50 4:00 6:15 
8:30 10:45
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15) 11:20 1:15 3:10 5:05 
7:00 8:55 10:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:45 12:30 1:30 
2:20 3:20 4:10 5:05 6:00 6:55 7:50 9:40 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 4:40 6:50 9:00
El Juez (Subtitulada) (B) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Annabelle (Doblada) (B) 11:05 1:10 3:15 5:20 7:25 8:45 
9:30 10:50 
Annabelle (Subtitulada) (B) 6:10 8:15 10:20
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 12:05 12:35 2:05 2:35 
4:00 5:55 7:55 9:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 10:35 1:25 4:15 
7:05 9:00 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:10 12:55 
2:40 4:25 
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 5:35
 7:55 10:15 

>SENDERO
Interestelar (Doblada) (B) 11:00 2:20 5:40 9:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 12:40 4:00 7:20 10:40
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 12:30 2:50 5:10 7:30 9:40
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15) 11:10 1:00 3:00 
5:00 7:00 9:00 11:00
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 2:15 6:30 9:50 10:50
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:40 12:00 2:00 
4:05 4:40 6:00 8:00 9:30 
El Juez (Subtitulada) (B) 12:50 5:30 10:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 
10:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:50 1:50 4:00 5:50 7:50
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 1:40 6:40
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 12:00 
4:30 8:50 10:00 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:40 8:30

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Interestelar (Doblada) (B) 1:30 5:00 5:20 8:20 8:55
Interestelar (Subtitulada) (B) 1:00 4:30 7:50 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 11:35 2:05 4:45 7:10 9:40 

Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15) 11:40 1:55 4:10 
6:20 8:45
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 11:510 2:20 4:55 
7:25 9:55
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 11:20 1:35 5:55 8:10
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:05 11:30 12:50 
1:20 2:50 3:15 4:50 6:50 8:50 
El Juez (Subtitulada) (B) 6:00 9:10
Annabelle (Doblada) (B) 11:10 12:10 1:35 2:25 3:40 4:40 
5:50 8:00 10:10
Annabelle (Subtitulada) (B) 6:55 9:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:00 11:25 1:10 1:40 3:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:55 3:00 6:05 
9:05
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 3:45 6:10 
8:35
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:00 5:15 8:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:00 p.m.
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 3:50 
10:20 

>SAN LORENZO
Interestelar (Doblada) (B) 1:10 4:25 5:25 7:40 8:45 
Terror en Neverlake (Subtitulada) (B15) 4:30 6:30 8:30
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 1:50 4:15 6:25 8:40 
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 4:20 6:40 9:10 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 5:30 p.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 1:00 2:30 3:00 
5:00 7:00 9:00
Annabelle (Doblada) (B) 1:10 2:00 3:10 4:00 5:20 6:00 
7:20 9:20 
Annabelle (Subtitulada) (B) 8:00 10:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:20 5:40 8:50 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 1:20 2:20 3:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 1:30 
3:30 7:30 9:30

>PLAZA EL CAMINO 
Interestelar (Subtitulada) (B) 11:00 2:30 5:15 6:00 8:30 
9:20
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 12:50 3:15 5:30 7:40 10:00
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 2:00 5:05 7:30 10:10 
Empezar Otra Vez (Subtitulada) (B) 1:35 5:45 9:50 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:20 1:05 3:00 
4:50 6:40 8:40 
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:40 1:45 3:50 5:55 8:05 
10:15
Annabelle (Doblada) (B) 12:40 2:55 5:00 7:05 9:10 
El Juez (Subtitulada) (B) 1:15 4:00 6:45 9:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:45 3:40 6:30 
9:40
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:10 1:10 3:10
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:15 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 3:45 
7:55

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.

EL UNIVERSAL

México.- Las aventuras de 
Star Wars en el cine bajo el 
mando de Disney sigue cau-
sando controversia aún 
entre la gente que ha traba-
jado en alguna fase creativa 
del mundo espacial. 

M i e n t r a s  C h r i s 
Parsons, quien actuó como 
el droide K 3PO en “El 
imperio contraataca” pre-
fería que los personajes no 
hubieran pasado a manos 
de Disney; Ken Lashley, 
colaborador en el arte que 

acompaña figuras colec-
cionables de la saga, piensa 
lo contrario. 

Ambos son invitados 
especiales de La Mole 
Comic Con Internacional 
que comenzó el pasado 
viernes y concluye hoy 
domingo en el WTC de la 
Ciudad de México. 

“Me hubiera gustado 
que la licencia se quedara 
con Lucas Films, no fue 
así, pero al final del día 
serán los fans los que ten-
gan la palabra final de la 
nueva película”, expresa 
Parsons, quien ocasional-
mente también fue doble 
de C3PO en presentacio-

nes especiales. 
Lashley comenta que 

con nuevas manos en los 
controles, habrá una explo-
sión de talento creativo, lo 
cual antes no era permitido. 

“Antes, para proponer 
cualquier empaque o cosa 
de Star Wars había que 
pasar por varios filtros y 
ahora Disney quiere pro-
bar cosas nuevas; Lucas 
Films era super cerrado y 
ahora están logrando pasar 
nuevas propuestas”, expre-
sa el también ilustrador de 
DC. 

AGENCIA

Los Ángeles.- Para comprobar que a 
una buena película no se le puede 
negar ser vista, “Toy Story 4” está 
oficialmente aprobada. Y contará 
con su director original, John 
Lasseter, al mando.

Esta noticia llega justo a tiem-
po para alegrar a los fanáticos de 
Pixar, después de que estaban 
resignados a que ya se había cerra-
do el libro de esta historia luego de 
sacar su tercera película en 2010.

La película se estrenará el 16 
de junio de 2017. Aunque no sabe-
mos todavía en que se va a basar esta 
nueva historia, podemos garantizar 
desde ya, que será todo un éxito.

¿Por qué decimos esto? 
Bueno, no es ningún secreto que 
cada “Toy Story” que ha salido ha 
sido mejor que la anterior y aun-
que esto no suele pasar con todas 
las secuencias, de hecho casi siem-
pre sucede lo contrario, está ani-
mación de juguetes nunca nos ha 
defraudado. 

EL UNIVERSAL

México.- El director y pro-
ductor cinematográfico 
mex icano,  Gui l lermo 
Arriaga, dijo que hoy 
México lo que más requie-
re es escuchar. 

Tras participar en el 
evento “La Ciudad de las 
Ideas 2014”, señaló que la 
clase política debe darse 
cuenta que ya no puede 
haber corr upción e 
impunidad. 

Arriaga mencionó que 
el cine es un trabajo de 
seducción. 

Dijo que el talento no 
hace que alguien logre hacer 

las cosas, sino el rigor, la dis-
ciplina y la confianza. 

“Alumnos con talento 
tuve unos tres, muy pocos 
de los tres mil que he tenido, 
en donde aquel que tiene 
rigor vale más que el que 
tiene talento”, expresó.

AGENCIA REFORMA

México.-  Miguel “El Piojo” 
Herrera es famoso debido a 
su papel de director técnico 
de la Selección Mexicana de 
Futbol, pero Marcelo 
Córdoba se dio a la tarea de 
retratar la historia detrás de 
este apasionado del balom-
pié en un documental. 

“Es un tipo increíble, 
amiguero, de familia, que es 
lo que quisimos retratar: su 
círculo íntimo, las cosas que 
la gente no ve, sus enojos, 
sus chistes, su humor, que es 
mucho. Creo que eso le va a 
gustar mucho a la gente”.

“Estamos esperando a 
alguien que lo compre. Sé 
que suena un poco raro, 

pero está casi al cien por 
ciento terminado, estamos 
viendo unas ofertas para 
que salga en el mejor marco 
posible”, dijo el actor.

La Guerra de las Galaxias 
los une, Disney los separa

Arriaga



AGENCIA

Nueva York.- Rihanna 
ofrecerá su primer “Baile 
Diamante” el 11 de 
diciembre a beneficio de 
su fundación, la cual pro-
mueve la educación y las 
artes en el mundo.

Rihanna anunció el 
jueves que la gala se reali-
zará en The Vineyard en 
Beverly Hills, California.

La cantante nacida en 
B a r b a d o s  c r e ó  l a 
Fundación Clara Lionel 
en 2012, nombrada así en 
honor a sus abuelos, Clara 
y Lionel Braithwaite.

“No hay nada que me 
enorgullezca más y apenas 
estamos empezando”, dijo 
Rihanna.

El “Baile Diamante” 
recibirá a unos 600 invita-

dos, incluyendo celebrida-
des. Los asistentes serán 
anunciados en una fecha 
posterior. Rihanna dijo 
que este primer baile anual 
será ‘elegante e inspirador’.

AGENCIA

Londres.- Una fuente con-
firmó a E! News que Cara 
DeLevigne y el actor Jack 
O’Connell están saliendo. 
La misma fuente asegura 
que aunque no es nada 
serio, la pareja ya tiene 
saliendo al menos un mes. 

La unión de estos dos 
se estaba comentando 
desde hace tiempo, la coti-
zada modelo de 22 años, 

más o menos lo confirmó 
al publicar una foto en 
Instagram mostrando las 
pequeñas “marcas de 
amor” que deja en el cue-
llo de su compañero, pero 
sin revelar la cara de la víc-
tima de sus mordiscos.

El actor británico, quien 
aún no ha ganado tanta 
fama en el mundo de 
Hollywood, está en el cami-
no correcto con el papel 
que interpretará como 

Louis Zamperini, atleta 
olímpico y veterano de la 
Segunda Guerra Mundial, 

en la próxima película diri-
gida por Angelina Jolie que 
estrenará este diciembre.
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Entregan hoy los 
MTV europeos

AGENCIA REFORMA

México.-  Entretener,  impactar  y,  

sobre  todo,  imponer  moda,  son  

las   principales  metas   de   los  

creativos  de  MTV  cuando  plani-

fican  una  ceremonia  de  premia-

ción  como  la  de  hoy,  los  MTV  

Europe   Music   Awards   2014  

(EMA),  que  tendrán  sede  en  la  

ciudad   de  Glasgow,   Escocia,  

con   estrellas   como   Pharrek  

Williams  y  Ariana  Grande.  

Bruce  Gillmer,  responsable  

de  talento  y  programación  en  

las   premiaciones   del   grupo  

Viacom  comentó,  en  entrevista,  

que  entregas  como  esta  y  los  

VMA  de  Estados  Unidos  se  han  

vuelto  una  referencia  entre   la  

juventud  y  los  medios  debido  a  

las   variadas   propuestas   que  

presentan  cada  año.

“Buscamos   llegar   a   un  

público  diverso,  muy  joven  o  

muy  experimentado,  y  por  tal  

motivo  cruzamos  ideas,  mez-

clamos   contenidos   y   logra-

mos  impacto,  que  es  una  meta  

muy  clara.

“Cada  año  queremos  que  

haya  un  número  que  dé  de  qué  

hablar,  que  exista  la  actuación  

inolvidable,  y,  por  supuesto,  un  

artista  que  está  creciendo  y  que  

sabemos  que  impondrá  moda.  

Cada  quien  se  queda  con  lo  que  

más  le  gustó,  y  el  espectro  de  

opiniones   es   inmenso”,   dijo  

Gillmer.

En  su  experiencia,  de  más  

de  20  años  eligiendo  el  elenco  

de  las  premiaciones,  como  el  de  

ahora  en  Glasgow,  cree  que  la  

audiencia   de   los  MTV   se   ha  

diversificado.

“Teníamos   la   idea  de  que  

era  sólo  un  momento  para  jóve-

nes,  y  no  es  cierto:  hemos  visto  

que  el  público  ha  crecido  y  sigue  

buscando  a  su  estrella,  y  que  los  

nuevos  adolescentes  quieren  lo  

nuevo,  lo  alternativo”.

Así  es  como  han   logrado  

integrar  a  estos  festejos  a  estre-

llas   que   en   su   día   fueron   la  

novedad,  como  Keane,  Foster  

The  People,  Gwen  Stefani  y  The  

Black  Eyed  Peas.  Y  los  astros  

del   momento   en   el   Viejo  

Continente,  y  que  destacarán  en  

el  show,  son  Charli  XCX,  Kiesza  

y  Royal  Blood.  “De  esta  manera  

consigues  un  factor  sorpresa,  

pues  no  sabes  qué  van  a  cantar  

o  cómo  lo  harán”.  Estos  pre-

mios  cumplen  20  años  y  el  elen-

co   también   incluye  a  Enrique  

Iglesias,   Calvin   Harris   y   Ed  

Sheeran,  además  de  Nicki  Minaj  

como  conductora.

“Tienen  que  verla,  su  estilo  

es  único,  no  deja  que  se  le  esca-

pe  nada,  me  encanta  su  agilidad  

mental  y  esa  forma  de  vestirse.  

Se  ha  vuelto  referencia  para  los  

jóvenes  y  su  número,  sin  temor  

a  equivocarme,  encantará”.

AGENCIA
 
Los Ángeles.- Este pasa-
do miercoles, Us Weekly 
confirmó que la actriz 
estaba embarazada de su 
esposo Justin Timberlake, 
pero la pareja aún no ha 
confirmado la noticia 
públicamente.

La actriz de 32 años 
lució su aún pequeña 
pancita en un traje com-
pletamente negro, mien-
tras paseaba por Century 
City en California.

Camisa bien ajusta-
da, pantalón y chaqueta 
del mismo color y su 
cabello recogido en un 
moño al tope de su cabe-
za, dejando ver sus artes 
de esmeralda que fueron 
el toque perfecto.

Todo este atuendo, 
sin duda la hizo ver 
radiante en su primera 
aparición como futura 
madre.

Aparece Biel
luciendo pancita

Estrellas como Nicki Minaj,
Pharrel Williams y Ariana Grande 
estarán presentes en el escenario
de la ciudad de Glasgow, Escocia

AGENCIA

Londres.- Los duques de 
Cambridge acudieron al 
evento de aniversario de la 
refinería de petróleo de 
Pembroke, Reino Unido 
para luego ser invitados a ser 
espectadores de un juego de 
rugby en la provincia de 
Cardiff, Gales. 

En esta nueva aparición 
pública de Kate Middleton a 
sus cuatro meses de embara-
zo ella parecía contenta de 
acompañar a su esposo a sus 
compromisos, luego de pasar 
algunos meses en casa por 
malestares agudos por su 

condición.
Y pese al grosor de su 

abrigo, su pancita de embara-
zo fue un poco más notable 
que las veces anteriores, 
durante eventos de gala en 
los que lució atuendos sexys 
pero muy elegantes y en los 
que apenas se percibía que 
estaba embarazada. 

Hoy combinó su abrigo 
con un clutch del color de 
su blusa y botas y llevó el 
pelo suelto; no obstante, su 
mejor accesorio fue su son-
risa, así como la compañía 
de Guillermo, quien tam-
bién vistió elegante para la 
invitación.

PRESUME MIDDLETON 15 
SEMANAS DE EMBARAZO

Cara Delevingne tiene nueva pareja

Organiza 
Rihanna 
baile con
causa

La modelo con Jack O’Connell.

Nicki Minaj será conductora del evento.
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