
Hérika Martínez Prado

Lejos de sus madres que tie-
nen que trabajar, 26 niñas y 
adolescentes de la Casa Ho-
gar de Amor y Superación 
necesitan del apoyo de todos 
los juarenses para pasar una 
cálida Navidad.

“Yo quiero un traje para el 
frío y para mis hermanas pan-
talones y blusas”, pidió Luna, 
de 9 años, como regalo de Na-
vidad para ella y sus cuatro her-
manas de 15, 12, 11 y 7 años.

Su sueño se podrá vol-

ver realidad por medio de la 
campaña Todos Unidos por 
un Norte sin Frío, en la que 
se busca recolectar más de 7 
mil piezas de abrigo para los 

niños y abuelitos más vulne-
rables de Ciudad Juárez, an-
tes del 29 de noviembre.

Ver:  ‘Puede…’ / 2a

Muestra sondeo de
NORTE ligeramente más 

altas las opiniones en 
contra, tras fallo históri-

co de la Suprema Corte
norte

Como a todo el país, el tema de la 
legalización de la mariguana man-
tiene divididos a los juarenses, 
aunque ligeramente en contra, de 
acuerdo con un sondeo realizado 
por NORTE.

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) aprobó el pasado 
miércoles el uso del enervante con 
fines recreativos a favor de cuatro 
personas que promovieron un am-
paro. Aunque limitada por lo pronto 
a los cuatro amparados, la decisión 
abre la puerta a la eventual despena-
lización generalizada de su uso.

El sondeo de NORTE arrojó 
que el 54 por ciento de los entre-
vistados se oponen a la legaliza-
ción; al 11 por ciento el tema le 
resulta irrelevante.

El 47 por ciento de los encues-
tados cree que el consumo de ma-
riguana daña la seguridad de la ciu-
dad, mientras que el 53 por ciento 
consideró que no. Por lo menos 39 
de los entrevistados afirmaron te-
ner algún conocido o familiar que 
consume mariguana.

Durante la semana, la Suprema 
Corte resolvió el caso que ha des-

atado la poémica. Cuatro personas 
que crearon la Sociedad Mexicana 
de Autoconsumo Responsable y 
Tolerante (Smart) pidieron a la 
Comisión Federal contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris) autorización 
para sembrar, producir y consumir 
mariguana sin fines de lucro.

Ante la negativa de la comisión, 
y tras una lucha legal en tribuna-

les, lograron llevar una solicitud 
de amparo ante la Suprema Corte, 
que finalmente les dio la razón.

La decisión se convirtió en el 
principal tema de conversación, no 

solo en México, sino en varias par-
tes del mundo.

> esPecial 6a <

Se oponen juarenses a
que legalicen mariguana

Tema de conversación

» El consumo de mariguana
 está despenalizado en México  

desde 2009

» Es legal cargar hasta 5 gramos

» La pena por producirla,
 traficarla o suministrarla es
 de 10 a 25 años de prisión

algunos daTos
sobre la decisión

de la scJn

» 1. Solo las 4 personas amparadas 
podrán consumir, sembrar, poseer 
y transportar la cannabis con fines 
recreativos

» 2. No podrán consumirla frente a 
otras personas sin su consentimiento, 
ni frente a menores de edad

» 3. Para que se convierta en derecho 
para todos los mexicanos, se debe 
lograr jurisprudencia:

 
	 •	A	través de cuatro amparos más
 •	Por	‘contradicción	de	tesis’:
 si en otro tribunal se llega a una 

resolución contraria, la Corte deberá 
atraer y decidir cómo evaluar los casos 
a futuro en todos los tribunales

Fuente: CNNExpansión

» 60%
 de los presos del país cometie-

ron ‘delitos contra la salud’
» De ellos,

 58%
 está encarcelado por tráfico
 del enervante la droga

PArA	APuntAr…

Pega a esfuerzos de empresas, alerta CCE / 6a

Destaca ayuda a escuelas
Fundación Pedro Zaragoza

salVador esParza

La Fundación Pedro Zaragoza 
A.C. ratificó su compromiso 
para contribuir en el desarrollo 
educativo de cientos de niños, 
quienes son beneficiados con 
la dotación de servicios de luz y 
drenaje, además de agua filtra-
da por ósmosis inversa.

Tiene como uno de sus 
propósitos fundamentales 
brindar bienestar a grupos 
vulnerables asentados en 
colonias de la periferia, y 

contribuye a dotar de herra-
mientas básicas que permi-
tan un adecuado crecimiento 
integral de las familias, dijo 
la directora de la fundación, 
Verónica Jiménez.

Ver:  ‘aPoyó…’ / 2a

La agrupación nació con 
el propósito de brindar 

bienestar a grupos vulne-
rables: directora

‘Yo quiEro un
trajE Para El frío…’

Luna y otras 25 menores de Casa Hogar de Amor
y Superación necesitan el apoyo de fronterizos

esPeciales dominicales

ChiCharito,
imPArAbLe
extiende su racha: anota

el mexicano por sexto
partido consecutivo

cancha / 1c

LA	heridA
sigue	AbiertA

Dudas, chivos expiatorios
y sentencias incumplidas hacen que

aún duela el Campo Algodonero
Hérika Martínez Prado / 3B

Obra de un herrero, exóticas 
figuras metálicas contrastan
con el barro de la periferia…
Mauricio rodríguez / 4B

bravos
busque	en	cAnchA	Los
detALLes	deL	juego 

Las niñas del albergue.

El interior del plantel Pedro Zaragoza, apoyado por la fundación.

Robots
cuidAn	LA	ciudAd

Frente	A	Frente		COnSejerOS eLeCtOrALeS, en LA mirA /	3A

El ministro Arturo Zaldívar, autor de 
la polémica resolución de la Corte.
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mariguana: y sin 
embargo se mueve

•  El PAN juarense y su cronología de desastre
•  Casi 20 desaparecidos en mes

y medio… y la Fiscalía muda

domingo

8
de noviembre

de 2015



Salvador ESparza /
dE la portada

Explicó que en 2005 fue cons-
truido un jardín de niños para 
80 menores, así como una 
primaria con 11 salones para 
brindar educación a 360 niños 
y niñas.

También se dotó de insta-
laciones sanitarias, aire acondi-
cionado, calefacción y abaste-
cimiento de agua potable, con 
una inversión de un millón 
949 mil pesos, al plantel Pedro 
Zaragoza Vizcarra, aun cuando 
se trata de una escuela pública 
registrada oficialmente ante la 

SEP, agregó.
La escuela primaria carecía 

de servicios básicos como el 
de agua potable y drenaje, por 
lo que por medio de gestiones 
de la fundación fue ejercido un 
recurso adicional por 10 millo-
nes 501 mil pesos para dotar 
de los servicios de alcantari-
llado y red de agua requeridos 
en favor de los pequeños estu-
diantes, explicó.

“La población infantil de 
la ciudad es una de las priori-
dades de la Fundación Pedro 
Zaragoza A.C., por ello de ma-
nera continua se llevan a cabo 
actividades para desarrollar 

habilidades y competencias 
en los menores, no solamente 
de esta escuela, sino de otras 
ubicadas en zonas prioritarias”, 

comentó Jiménez.
“Asimismo, se apoya con 

alimentos, material didáctico, 
actividades físicas y lúdico–

formativas, sin olvidar el sumi-
nistro de gas para calefacciones 
y calentones durante la tempo-
rada de invierno”, dijo la direc-
tora de la organización.

Hace más de 70 años, Pe-
dro Zaragoza Vizcarra, pre-

ocupado por el desarrollo 
de los grupos vulnerables de 
Ciudad Juárez, autorizó como 
empresario la entrega diaria 
de donativos en especie como 
leche, queso y carne a institu-
ciones de beneficencia como 
albergues, asilos de ancianos y 
centros de rehabilitación, y a lo 
largo de los años se ha extendi-
do esta causa.

Fue así como el 15 de di-
ciembre de 2005 fue consti-
tuida la fundación, respaldada 
por un trabajo competente y 
una estructura que atendiera 
las necesidades de alimenta-
ción, salud, educación, entre 
otras, de grupos vulnerables 
de la localidad, generando 
una mejor calidad de vida en 
las comunidades.

Hérika MartínEz prado /
dE la portada

Por primer año, Norte sin Frío se 
unió a la campaña permanente Ha-
gamos Causa, por lo que además 
de ropa de abrigo se busca reunir la 
mayor cantidad de alimentos no pe-
recederos y artículos de higiene para 
apoyar a los niños y adultos mayores 
más necesitados de la ciudad.

En la Casa Hogar de Amor y 
Superación viven 26 niñas y adoles-
centes de 3 a 17 años, algunas bajo 
la custodia de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y otras mientras 
su mamá trabaja.

En el caso de Luna y sus herma-
nas, vuelven a casa los fines de sema-
na, y luego regresan al lugar donde 
son cuidadas todo el año para que 
puedan estudiar, vestir, comer y te-
ner un desarrollo adecuado.

Ashly Verónica, de 13 años, es 
otra de las adolescentes que perma-
nece en el albergue donde viven 16 
niñas de primaria, siete de secunda-
ria y tres de preparatoria.

Y aunque la ropa pequeña va 
quedando para las más chicas, las 
adolescentes sufren por chamarras, 
pantalones, zapatos y toda la ropa 
que las pueda abrigar.

Por ello, por quinto año con-

secutivo, NORTE y un grupo de 
empresas con causa buscan sumar 
corazones para llevar la mayor canti-
dad de suéteres, cobijas, sudaderas, 
chamarras, bufandas, pantaloneras, 
orejeras, pantalones, gorros y guan-
tes y calcetines en par y dentro de 
una bolsa, a los más necesitados.

Pero las necesidades del albergue 
son muchas más: desde 30 mil pesos 
para pagar un convenio con la Junta 
Municipal de Agua, hasta artículos 
de higiene personal y limpieza para 
el edificio.

Este año también se pueden 
donar alimentos no perecederos; 
alimentos enlatados, atún, frijoles, 
vegetales mixtos, sopas, aceite, café, 
leche en polvo, comida para bebé, 

avena, cereales, jugos, azúcar y sal 
podrán ser donados dentro de bol-
sas de plástico o cajas de cartón.

Debido a la gran necesidad de 
los más vulnerables de la ciudad y 
por ser con los artículos que menos 
se les apoya, este año se convoca a 
los juarenses también a donar jabón, 
shampoo, papel higiénico, pañales 
desechables para niños y para adul-
tos y toallas sanitarias.

Si usted desea ayudar puede 
llevar sus aportaciones al contene-
dor gigante instalado en Las Misio-
nes, en las oficinas del Club Activo 
20–30, ubicado a un costado del 
auditorio cívico Benito Juárez y en 
Periódico NORTE, a un costado de 
la iglesia de San Lorenzo.
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Temas del Día

PueDe cumPlir sueños
de niños y abuelitos 

En la Casa Hogar de 
Amor y Superación, 
26 menores esperan 
el apoyo de la 
campaña.

Unidos por primer año con Hagamos Causa, 
además de abrigo se busca dar alimentos 

y artículos de higiene a los más necesitados

lleva tus aportaciones a

Las Misiones
Club Activo 20–30
Periódico NORTE

Apoyó fundación a plantel 
con 1.9 mdp en infraestructura

Estudiantes se forman para que la maestra evalúe sus trabajos. Alumnos juegan basquetbol en la cancha de la primaria.

Asimismo, se 
apoya con ali-
mentos, material 

didáctico, actividades 
físicas y lúdico–formativas, 
sin olvidar el suministro 
de gas para calefacciones 
y calentones durante la 
temporada de invierno”

Verónica Jiménez
Directora de Fundación 

Zaragoza

Un depósito de agua potable gratuita que está disponible en la institución.

Escuela pública Pedro Zaragoza Vizcarra  
carecía de servicios básicos como drenaje
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M ientras los Partidos Ac-
ción Nacional y More-
na adelantaron que im-
pugnarán a cinco de los 

siete nombramientos de consejeros 
del Instituto Estatal Electoral por sus 
nexos con el PRI, grupos afines al tri-
color preparan una campaña mediá-
tica para defender a los funcionarios 
recién designados.

Las dirigencias estatales y nacio-
nales de los dos partidos, a los que se 
sumó el PRD en el plano nacional, 
criticaron que la mayoría de los con-
sejeros electorales designados por el 
INE para integrar los Organismos Pú-
blicos Locales Electorales (OPLEs) 
sean personas que tienen afinidad con 
el PRI, han ocupado cargos públicos 
o tienen relación directa con figuras 
políticas del tricolor.

Pese a esos cuestionamientos, 
el viernes 30 de octubre el Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó la 
propuesta de siete consejeros elec-
torales para integrar el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), que 
da forma al Instituto Estatal Electoral 
y tendrán a su cargo la organización y 
operación de las elección estatal del 
próximo año, donde se renovará el 
Poder Ejecutivo, el Legislativo y 67 
presidencias municipales.

En la sesión del Consejo General 
del INE, los representantes del PAN, 
PRD, Morena y Movimiento Ciuda-
dano rechazaron cinco de los siete 
nombres propuestos para integrar 
el órgano electoral de Chihuahua y 
sacaron a relucir sus antecedentes 
partidistas.

La crítica se centró en los nom-
bres de Claudia Arlette Espino hasta 
hace poco colaboradora cercana en 
la casa de enlace de la Senadora, Gra-
ciela Ortiz González y también exa-
sesora de la Coordinación de Comu-
nicación Social del Gobierno estatal, 
durante la etapa en que Juan Ramón 
Flores estuvo al frente de esa área.

María Elena Cárdenas, exfuncio-
naria del Ichitaip, exasesora del Con-
greso del Estado y más recientemen-
te empleada en el Ayuntamiento de 
Chihuahua, e identificada con la co-
rriente política del exgobernador José 
Reyes Baeza, dentro del PRI.

A Julieta Fuentes la ubicaron 
como cercana colaborada del secre-
tario general de Gobierno, Mario 
Trevizo, y a Alonso Bassanetti; se le 
identificó como militante del Partido 
Revolucionario Institucional.

Entre los consejeros destaca el 
nombre del juarense Gilberto Sán-
chez Esparza, quien se desempeñó 
como directivo del Centro Coordi-
nador Empresarial, y Saúl Rodríguez, 
empleado del Tribunal Superior de 
Justicia y quien habría sido impulsado 
por el titular del mismo, José Miguel 
Salcido.

Para la Presidencia del Institu-
to Estatal Electoral fue propuesto y 
aprobado el nombre del Arturo Me-
raz, exvocal del Registro Federal de 
Electores en el Estado.

De nada sirvieron los argumentos 
de la consejera del INE, Pamela San 
Martín, pidiendo revisar el perfil de 
los consejeros propuesto para integrar 
el organismo electoral de Chihuahua, 
que respaldó la posición de los repre-
sentantes de los partidos Acción Na-
cional, PRD, Movimiento Ciudadano 
y Morena, a raíz de la información y 
datos que fluyeron sobre sus trayecto-
rias laborales y políticas ligadas a priis-
mo en Chihuahua.

La consejera San Martín insistió 
en retroceso que puede darse en la 
generación de confianza de la ciuda-
danía sobre los órganos electorales, 
de no rectificarse en el perfil de los 
seleccionados.

Los representante de los partidos 

de oposición ante el Consejo Ge-
neral del INE insistió en el riego de 
tergiversar la ciudadanización de los 
órganos electorales locales, dejando 
el control de la organización de las 
elecciones estatales a personas ligadas 
a un partido político.

Durante la sesión del Consejo 
General del INE, el representante de 
Morena, Horacio Duarte, denunció 
que se privilegió a varios de los aspi-
rantes a consejeros estatales con la fil-
tración del examen de conocimiento 
que les fue aplicado, entre ellos a va-
rios de Chihuahua.

Otro punto de la discusión que 
durante meses tuvieron los represen-
tantes partidistas ante el INE fue la 
posibilidad legal de que miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacio-
nal (SEPN) participen en el proceso 
de selección de los consejeros estata-
les, como es el caso del nuevo presi-
dente del Instituto Estatal Electoral de 
Chihuahua, Arturo Meraz González, 
quien durante décadas trabajó en el 
RFE de la entidad.

La discusión se prolongó con dife-
rentes argumentos en pro y en contra, 
pero no cambió el contenido de la 
propuesta. Arturo Meraz es el nuevo 
presidente del Instituto Estatal Elec-
toral y los consejeros Claudia Arlette 

Espino, María Elena Sánchez Cárde-
nas, Alonso Bassaneti, Julieta Fuentes, 
Saúl Rodríguez. 

Al final la OPLE de Chihuahua 
quedó ratificada con el voto de nueve 
consejeros del INE a favor y dos en 
contra.

El mismo cuadro de Chihuahua 
se repitió en otras entidades del 
país, donde se realizarán elecciones 
el próximo año; en todos los casos, 
PAN, PRD y Morena ya advirtieron 
que acudirán al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación para 
impugnar los nombramientos.

Independientemente del resul-
tado jurídico que obtengan los par-
tidos de oposición en el recurso que 
interpongan ante el Trife, es previsible 
que se mantendrá el conflicto en los 
siguientes meses e irá escalando en la 
medida que avance el proceso electo-
ral y aún será peor si el resultado de 
la contienda constitucional se define 
por estrecho margen de votación en la 
elección de gobernador, municipios o 
distritos electorales.

En junio pasado, la elección de la 
diputación federal por el tercer dis-
trito con cabecera en Ciudad Juárez 
se decidió finalmente por una dife-
rencia mínima de 0.15 por ciento, 
con el cómputo inicial de 117 a favor 

de la candidata de la coalición PRI–
PVEM, María Ávila Serna, y su adver-
saria panista, Xóchitl Contreras, cifra 
que al final de las impugnaciones se 
redujo a 40 votos.

Condiciones similares se repiten 
en municipios pequeños del estado, 
donde es común que la elección de 
alcalde arroje resultados cerrados 
o incluso lleguen al empate, como 
sucedió en Coyame en los pasados 
comicios.

Desde finales del año pasado y 
principios de este, cuando el Insti-
tuto Nacional Electoral asumió la 
integración de los organismos elec-
torales locales, representantes de 
partidos políticos ante el Consejo 
General, entre ellos el senador pa-
nista Javier Corral, advirtieron las 
complicaciones que traería el haber 
dejado en manos del INE esa fun-
ción, que antes de las reformas del 
2013 y 2014 en la materia corres-
pondía a los congresos locales.

En su calidad de representante del 
PAN, en su momento, Corral interpu-
so un recurso ante el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
por la desventaja que eso representa 
para cualquier ciudadano que preten-
da ser consejero y no haya formado 
parte del servicio electoral, lo que eli-
mina el concepto de ciudadanización 
de los órganos electorales locales.

No obtuvo resultado alguno, y las 
primeras OPLEs integradas en la en-
tidades que tuvieron elecciones con-
currentes con las federales en junio 
pasado, se integraron también perfiles 
similares a los que ahora se impugnan 
en Chihuahua.

El martes 3 quedó instalado el 
Consejo del Instituto Estatal Electoral 
sin la presencia de los representantes 
de Acción Nacional, partido que el 
viernes interpuso el recurso de im-
pugnación ante el Consejo General 
del INE y deberá ser resuelto por la 
sala regional del Tribunal Federal 
Electoral, a más tardar a mediados de 
diciembre.

En tanto eso sucede, el Instituto 
Estatal Electoral estará arrancando 
el proceso de integración de las 67 
asambleas municipales y la selección 
de consejeros municipales, que de-
ben estar funcionando para el 15 de 
enero, y la suspicacia de los partidos 
de oposición al PRI es que la misma 
parcialidad hacia el tricolor que ahora 
le achacan a los consejeros estatales 
permee en el ámbito municipal.

F r e n t e  a  F r e n t e

Van partidos Vs consejeros 
electorales; PrI los defIende

Es previsible que se mantenga el conflicto político en los siguientes meses, 
e irá escalando en la medida de que avance el proceso electoral

M i r o s l av a  B r e a c h

Los funcionarios 
electorales durante 
la instalación del 
OPLE, el martes 3 
de noviembre.

Sin el PAn…

1

2

3

4

El martes 3 
quedó instalado el 
Consejo del Instituto 
Estatal Electoral

El acto no contó 
con la presencia de 
los representantes 
de Acción Nacional

El PAN interpuso 
el recurso de impug-
nación ante el Consejo 
General del INE 

El fallo deberá 
estar resuelto por 
la sala regional del 
Tribunal Federal 
Electoral a más 
tardar a mediados 
de diciembre

en el centro de lA críticA

en la sesión del consejo General del Ine, los representantes 
del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano rechazaron cinco de 

los siete nombres propuestos para integrar el órgano electoral de 
Chihuahua y sacaron a relucir sus antecedentes partidistas:

Hasta hace poco colaboradora 
cercana en la casa de enlace de la 
senadora Graciela Ortiz González 
y también exasesora de la Coordi-
nación de Comunicación Social del 
Gobierno estatal

Está ubicada como cercana colaborada 
del secretario general de Gobierno, 
Mario Trevizo, y a Alonso Bassanetti; se 
le identifica como militante del Partido 
Revolucionario Institucional

Se desempeñó como directivo del 
Consejo Coordinador Empresarial

Empleado del Tribunal Superior de Justi-
cia y quien habría sido impulsado por el 
titular del mismo, José Miguel Salcido

Exfuncionaria del Ichitaip, 
exasesora del Congreso del 
Estado y más recientemente 
empleada en el Ayuntamiento 
de Chihuahua, e identificada 
con la corriente política del 
exgobernador José Reyes 
Baeza, dentro del PRI

· claudIa arlette esPIno · JulIeta fuentes 

· GIlberto sánchez esParza

· saúl rodríGuez

· María elena cárdenas
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Opinión

Mariguana: y sin embargo se mueve
Jaime García chávez

Gran revuelo causó la reso-
lución de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de 
Justicia en torno a lo que 

ahora se llama “el uso lúdico” de la 
muy famosa mariguana, hierba cuya 
abstinencia, según sabiduría nacio-
nal, impedía la locomoción de la 
cucaracha. En realidad el tema de la 
legalización de esta y otras drogas 
se ve lejano; es milimétrico el avan-
ce que se da con el amparo que pro-
tegió al manojo de personas que 
se agruparon bajo el nombre de 
Smart. La ya más que centenaria po-
lítica del prohibicionismo en materia 
de drogas legales o no legales, debe 
ser revisada a fondo en un mundo 
que ha alcanzado una complejidad 
enorme, que ya no es ni remota-
mente el de principios del siglo 
XX. Ni siquiera hay un paralelismo 
entre la época de Al Capone y la de 
Pablo Escobar, por solo poner dos 
ejemplos de grandes delincuentes 
que llegaron para quedarse en el 
imaginario de lo que es violencia y el 
lado negro de la sociedad.

El fallo, que protegió el uso re-
creativo, tuvo un alud de respuestas 
que nos sirven de termómetro para 
examinar la sociedad en la que vi-
vimos y, particularmente, la escasa 
valía que tiene el Estado de derecho 
entre funcionarios, líderes religiosos, 
profesionistas de la medicina, en fin, 
entre todos los que se han lanzado al 
ruedo para dar sus opiniones, las más 
de las veces a la ligera. Empezaré por 
recordar que mal se habían emitido 
los votos mayoritarios en la Sala don-
de se substanció y falló el amparo, 
cuando la Presidencia de la Repúbli-
ca ya estaba deslindándose del tema, 
en una franca transgresión a la divi-
sión de poderes y aclarando lo inne-
cesario, en el sentido de que no signi-
ficaba la legalización; aunque, como 
es obvio, por pequeños que sean los 
alcances del fallo protector, algo hay 
de ello, como también sucedió en su 
momento con la celebración de ma-
trimonios igualitarios.

En un legítimo Estado de de-
recho, con división de poderes au-
téntica y genuina, la Presidencia de 
la República no tiene por qué estar 
“aclarando” los alcances de una ins-
titución como la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, como esta 
tampoco puede censurar a los otros 
poderes y su interacción con los mis-
mos se da a partir, precisamente, de 
sentencias, que no de opiniones, y 
mucho menos de aclaraciones ca-
rentes de fundamento. Pareciera que 
el Gobierno de Peña Nieto tiene que 
dar inmediatas explicaciones al sec-
tor más conservador de la sociedad 
mexicana a la manera de aclararles 
de manera privilegiada lo que está 

contenido en una resolución del 
más altísimo nivel que no tiene por 
qué recibir el tratamiento de enmen-
dación de plana. En particular, al 
presidente atlacomulqueño le urgió 
quedar bien, por ejemplo, con la je-
rarquía católica, con los sectores más 
conservadores, cercanos al gobierno 
y los intereses de Washington, que 
respetar el marco institucional que 
existe en México, por una parte; y 
por la otra, vulnerar el papel que 
corresponde a la Suprema Corte de 
Justicia como máxima intérprete de 
la Constitución.

No se auguran buenos días para 
el país, de seguir así, si la Corte no 
tiene el grado de respetabilidad que 
se necesita para que haya un Gobier-
no de leyes en México, porque si a 
cada resolución que se dicte sobre-
viene una revancha, de donde venga, 
eso hará mella al máximo tribunal 
del país y lo va a estar meciendo a 
como corran los vientos, y eso cons-
tituye, a la larga, el germen más per-
nicioso que hay para un Estado de 

derecho que tiene como sustento un 
Estado de raigambre liberal como el 
nuestro, por más deformado que se 
encuentre.

En otra vertiente, quiero co-
mentar que hubo prácticamente un 
tsunami de declaraciones, no de in-
terpretaciones ni de posicionamien-
tos serios a un problema. Y van desde 
los jerarcas religiosos que condenan 
de manera pertinaz todo lo que no 
convenga con sus dogmas, hasta los 
empresarios blanqueadores; otros 
que dan estadísticas sacadas de la 
manga porque no hay ninguna inves-
tigación que las respalde; no faltan 
los que, hablando de organizaciones 
fantasmales (hay uno que se asume 
miembro de un Consejo Nacional 
de Líderes Sociales) que ya culpan 
a los jueces de la destrucción de la 
niñez; también están los que dicen 
que no se consultaron a los expertos 
en drogas; y las infaltables palabras 
de gentes carentes de inteligencia y 
responsabilidad pública, como Javier 
Garfio, que se atreve a catalogar una 

resolución de la Corte como nega-
tiva para la sociedad, cuando él, por 
su función pública, estaría atentando 
contra la división de los poderes; o 
la opinión, siempre oportunista y 
siempre conservadora, de José Mi-
guel Salcido Romero, que también 
censura a la Corte, desentendiéndo-
se de alguna manera de la subordina-
ción en la que se encuentra el poder 
que usurpa como presidente del Ju-
dicial acá en Chihuahua.

No hay autocontención en quie-
nes debiera haberla, y esto lo pro-
picia también el comportamiento 
de los dueños de no pocos medios, 
que más que informar y hacer perio-
dismo de investigación, ajustan sus 
dogmas conservadores, aplicables al 
caso, para propalar ideología como 
los norteamericanos lanzaron bom-
bas sobre Vietnam. En ese marco, 
es conveniente tener en presencia la 
opinión de Pablo Girault, egresado 
del ITAM y directivo de la Funda-
ción Dondé, uno de los postulantes 
que inició este litigio estratégico que 

llevó a la resolución de la Primera 
Sala del máximo tribunal del país 
con la finalidad de “reafirmar el Esta-
do liberal y que le entremos al tema 
en un sentido de salud y no penal”, 
palabras valiosas si las vemos a la luz 
de la propia opinión que le antecedió 
en el sentido: “Si bien yo soy uno de 
los cuatro que tienen permiso para 
el consumo, yo lo hice por mis con-
vicciones como mexicano y por un 
país mejor, pero no tengo ganas, ni 
deseos, ni voy a consumir cannabis”. 
Más claro, ni el agua, pero para los fa-
náticos esto no existe.

Para otro sector de los muchos 
declarantes, estamos en presencia 
de una caja china, de una cortina de 
humo. Pensemos por un momento 
que esto es cierto; de todas maneras 
no pueden prescindir de un hecho 
real y consumado: la Suprema Corte 
de Justicia ha emitido una resolución 
que marca un antes y un después y 
que si algunos la emplean, táctica-
mente como distraccionismo, de to-
das maneras esa resolución ahí está, 
tiene la máxima fuerza y ha puesto 
en el tapete del debate nacional el 
tema del reenfoque y tratamiento de 
las drogas en un país en el que la co-
rrupción que se origine en ellas y la 
violencia y depredación que ha traí-
do consigo, justifica empezar a dar 
un viraje hacia soluciones de otro 
corte y no las que el prohibicionismo 
fijó hace ya más de cien años.

El que esto escribe, al igual que 
Pablo Girault y todos los amparistas, 
no ha consumido drogas nunca ni 
quiere hacerlo ni en el presente ni en 
el futuro. Eso no me hace mejor que 
nadie, pero tampoco me resta el ejer-
cicio de derechos para exigir lo que 
se ve débil y vulnerado en estos días: 
el papel de un Poder Judicial que se 
atreve a jugar su rol y que, no puede 
estar a merced de poderes fácticos 
que tuerzan su voluntad para asequir 
la protección de sus intereses.

Ya es tiempo de que esa heren-
cia liberal que se sustenta en nuestra 
Constitución se convierta en el valla-
dar para cerrarle el paso a quienes se 
quieren encargar de la vida de todos, 
ya para abrirles las puertas del cielo o 
las de una sociedad hipócrita, prejui-
ciosa y fanática, al grito de que todos 
vivimos una minoría de edad, que 
necesitamos tutores y que somos 
incapaces de decidir y reenfocar en 
políticas públicas lo que mejor co-
rresponda a los grandes problemas 
de salud del país, antes que atiborrar 
las cárceles y perseguir a la población 
con la guadaña del derecho represi-
vo, que no penal, en sentido estricto.

Protesta a favor de la legalización de la droga enfrente de la Suprema Corte.

caTÓN

A don Augurio Malsinado lo persigue siempre 
un hado adverso. La otra noche asistió a una 
orgía, y en plena bacanal empezó a gritar de 
pronto: “¡Organización, señores! ¡Organiza-
ción!”. Uno de los presentes suspendió la acti-
vidad erótica que en ese momento lo ocupaba 
y le preguntó, curioso: “¿Por qué pide usted 
organización, amigo?”. Contestó don Augu-

rio, atufado: “¡Porque yo no he podido hacérselo a nadie, y ya van 
cuatro veces que me lo hacen a mí!”. Don Cornulio llegó a su casa 
cuando no se le esperaba, y al entrar en la alcoba halló a su esposa 
tendida en el lecho conyugal sin nada de ropa encima y en estado 
de evidente nerviosismo. Le dijo con recelo: “¿Por qué te encuentro 
así, nuda y corita?”. La señora detestaba los cultismos que solía usar 
su consorte, y preguntó, irritada: “¿Qué significan esas palabrejas, 
‘nuda’ y ‘corita’?”. “¡Encuerada, mujer, encuerada! –se impacientó el 
mitrado–. ¡Qué bien se ve que no conoces el útil libro ‘Ciencia del 
lenguaje y arte del estilo’, de don Martín Alonso! Si lo hubieras o 
hubieses leído sabrías lo que quieren decir esas palabras, y además 
conocerías el significado de otras igualmente necesarias en la vida 
diaria como ‘batología’, ‘epidíctico’, ‘isoplasmia’ y ‘escansión’. Pero no 
trates de evadir con tus preguntas la cuestión de fondo. Responde 
a mi interrogación: ¿por qué te encuentro así en la cama, empilu-
chada, o sea en cueros?”. Replicó la mujer: “Porque no tengo nada 
qué ponerme. La última vez que me compré un vestido fue cuando 
asistimos al estreno de la película ‘El último cuplé’, y de eso ya hace 
tiempo”. “¿Que no tienes nada qué ponerte? –repuso con enojo 
don Cornulio al tiempo que abría el clóset de la mujer y removía 
su abundante ropa–. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Hola, compadre. ¿Y 
esto?”. Sir George Highrump, caballero medieval, se enteró de que 
un fiero dragón había apresado a la princesa Gwangolina y la tenía 
reclusa en su cubil del monte. Acompañado por su fiel escudero 

Scatty fue en busca de la bestia a fin de arrebatarle a la cándida don-
cella. Cuando llegaron a la cueva donde habitaba el monstruo con-
templaron un espectáculo que los dejó azorados: la princesa estaba 
haciendo el amor con el dragón, y al hacerlo mostraba señas inequí-
vocas de goce, pues decía con vehemencia cosas tales como: “¡Más 
aprisa, papacito!” y: “¡Dale duro, prieto de mi vida!”. Al ver aquello y 
escuchar semejantes expresiones el andante caballero se quedó sin 
habla. Rompió el silencio su escudero, que le dijo: “Enfrentemos 
la realidad, sir George: llegamos demasiado tarde”. Himenia Ca-
mafría, madura señorita soltera, tenía un buen amigo de su misma 
edad, y también célibe, de nombre don Añilio. Todos los jueves lo 
recibía en su casa de 5 a 7 de la tarde, para merendar y jugar unas 
partiditas de brisca, tras de lo cual el senescente caballero se retiraba 
cuando aún había luz a fin de no dar pábulo a la murmuración del 
vecindario. La señorita Himenia, que abrigaba secretas intencio-
nes de casorio, colmaba a su discreto visitante de finas atenciones. 
Horneaba para él sabrosas alpistelas que le servía con una copita de 
rosoli, y procuraba encaminar la conversación a su objetivo. Aludía 
veladamente a la soledad de las almas, y aún osaba decir cosas como 
ésta, insinuativas: “No estoy ya en la primavera de la vida, caro ami-
go, pero en mi cuerpo arden todavía los soles del verano”. Don Añi-
lio no acusaba recibo de esas sugestiones, y hablaba de lo caro que 
estaban las medicinas y de lo que se había tratado en la última sesión 
del Club de Filatelia, del cual era socio fundador. Un día, desespe-
rada ya, la señorita Himenia urdió una estratagema para poner a 
don Añilio en trance que lo comprometiera. Le propuso: “Querido 
amigo: juguemos a las escondidillas. Me esconderé yo primero. Si 
me encuentra podrá usted hacer conmigo lo que quiera. Si no me 
encuentra, estaré atrás de las cortinas de la sala”. Al empezar el ban-
quete de bodas dijo un invitado: “Ahí viene la feliz pareja: la novia y 
su mamá”. Doña Macalota sorprendió a su casquivano marido, don 
Chinguetas, haciéndole el amor a la linda criadita de la casa. Expli-
có el cínico: “Es que por equivocación se tomó una de tus píldoras 
anticonceptivas, y no era cosa de dejar que se desperdiciara”. FIN.

No olvide comprarle vestidos a su mujer Historias de la creación del mundo.
En principio iba a haber tres estaciones solamente: primavera, verano 
e invierno. Pero Eva necesitaba hojas para vestirse, y entonces el Señor 
tuvo que crear el otoño.
***
En principio iba a haber solo caballos. Pero el Señor le encargó el diseño a 
una comisión, y de ahí salieron el dromedario y el camello.
*** 
En principio no iba a haber estrellas en el cielo. Pero el Señor estornudó y.
***
En principio el Señor iba a hacer a la mujer antes que al hombre. Pero 
pensó que si antes hacía un ensayo la mujer le saldría –como efectiva-
mente le salió– mejor. 

¡Hasta mañana!...

La mamá, muy previsora,
haciendo cuentas, prolija,
primero sometió a su hija
a una dieta engordadora

“Cierto jeque árabe 
compró una esposa 

pagando su peso en oro”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Opinión

Don Mirone

Los actores en pugna por el con-
trol del Comité Directivo Muni-
cipal del PAN, el dirigente Jorge 
Espinoza Cortez y el presidente 

estatal Mario Vázquez Robles, de conti-
nuar así su relación convertirán el venide-
ro proceso electoral en otro desastre para 
el partido de Gómez Morín en Juárez. El 
primero, con una capacidad de decisión 
de corto alcance, y el segundo con ávida 
rapacidad, que no le importa dejar en 
cueros al escuálido Comité Municipal.

La cronología es apabullante. Desde 
que Espinoza tomó las riendas del parti-
do, hace un año, el 19 de noviembre, se 
advertían tiempos de cambio para el pa-
nismo local. Pero como no todo cambio 
significa progreso, a estas alturas muchos 
están conscientes de que sí cambiaron, 
pero para mal. 

El día de la toma de protesta a Jorge 
Espinoza faltaron sus contrincantes en 
la elección para la dirigencia municipal: 
Sergio Madero, Edeberto “Pilo” Galin-
do, Andrés Solís y Nico Montelongo, con 
quienes se había peleado para ganar el fa-
vor del presidente estatal.

En este tiempo y desde la campaña, 
pensando que la mano de Mario Vázquez 
estaría presta a ayudarle cuando la nece-
sitara, y con ello impulsar su propósito 
final de llegar a ser candidato del PAN a 
la Alcaldía en el 2016, la ingenuidad del 
novato dirigente lo llevó a renunciar a sus 
percepciones salariales como presidente 
del CDM, que su antecesor se había fija-
do en unos 50 mil pesos mensuales, poco 
más, poco menos.

El mes de diciembre fue de calenta-
miento, el abogado del ramo financiero 
apenas se había acomodado en el puesto, 
sabía de la rapiña del anterior presidente, 
por lo que aguantó vara y se dispuso a ce-
lebrar una austera Navidad. Pero en ene-
ro siguiente, con las arcas vacías, la cuesta 
fue más difícil, sobre todo por el proceso 
electoral que se le venía encima. Para el 
mes siguiente la gota que derramó el vaso 
fue la engañosa medida del Comité Esta-
tal para manipular a su gusto los recursos 
de todos los comités municipales, que de-
bían renunciar –con documento firmado 
y todo– al manejo de sus correspondien-
tes prerrogativas, mediante lo cual supon-
dría un manejo mas efectivo por parte del 
área de finanzas del Comité Estatal y del 
propio Mario Vázquez.

Fueron varios meses en los que Espi-
noza era acosado día y noche por la diri-
gencia estatal de su partido para que fir-
mara el “convenio” de colaboración entre 
el CDE y el comité a su cargo. Hacerse el 
occiso en ese tema le valió una andanada 
de excusas de la Secretaría de Finanzas 
del PAN para no entregarle las prerroga-
tivas que le corresponden al CDM, o de-
positárselas con muchos días o semanas 
de desfase; no se diga los recursos adicio-
nales para asambleas o eventos del parti-
do, aquí la respuesta era definitivamente: 
“no hay”.

Se sabe que Acción Nacional recibe 
unos 47 millones de pesos para su gasto 
ordinario al año, de lo cual destina alre-
dedor de millón y medio para Ciudad 
Juárez, que distribuye en pagos mensua-
les de unos 130 mil pesos para desarro-
llar todas sus actividades, pagar servicio a 
funcionarios del comité, empleados, etc. 
Siendo Juárez la plaza más importante 
por su demografía electoral, práctica-
mente recibe migajas de la dirigencia es-
tatal o, como lo señaló el propio Espinoza 
en alguna declaración, “una limosna”.

Finalmente, a mediados de mayo, a 
tres semanas de la elección de diputados 
federales, el presidente del Comité Muni-
cipal del PAN truena contra el dirigente 
estatal y hace pública la presión a que es 
sometido y lo métodos de sometimiento 
de Mario Vázquez.

En entrevista con NORTE de Ciudad 
Juárez destapa la cloaca y hacer revelado-
ras confesiones:

“Yo quiero que Mario Vázquez saque 
las manos de Ciudad Juárez, queremos 
que cumpla sus compromisos de apoyar 
al Comité Municipal y no que nos con-
dicione el apoyo con base en su conve-
niencia … No se vale que nos tenga so-
cavados y que condicione los dineros que 
vienen etiquetado para el PAN de Juárez”, 
declaró angustiado.

A la vez que anunciaba su renuncia 
si Vázquez lo hacía, firmó un ultimátum 
para que le entregaran en ese momento 
las prerrogativas que le eran retenidas, 
con las siguientes palabras: “Yo renuncio 
mañana si no veo ese apoyo. Si hay ese 
apoyo lo reconsideraré. Ya estuvo bue-
no… yo no voy andar solo como pende-
jo. Ya estuvo bueno”.

El final de la película ya se conoce: la 
derrota en Juárez arrasó hasta con el Dis-
trito 03, que era lo que mantenía la digni-
dad de los azules en pie. 

Después tuvieron que entrar al quite 
los santones del partido, entre ellos Javier 
Corral, Pancho Barrio, Gustavo Madero 

y compañía, para calmar las aguas, pero el 
cristal ya estaba roto, cualquier ventisca 
lo volvería a romper. Y así fue.

Las relaciones ya no mejoraron, por 
el contrario, se tornaron frías y muy áci-
das –el trato es lo estrictamente oficial–, 
Mario Vázquez dejó de acudir a las re-
uniones de los miércoles y no se diga a 
eventos de mayor significado para los 
panistas; el 25 de octubre pasado, en la 
Asamblea Municipal, el presidente esta-
tal del panismo ignoró el evento donde 
se sabía de un levantamiento de las bases 
que se manifestarían ese día en contra 
de las imposiciones del dirigente para 
poner como candidata a la Alcaldía a su 
pareja sentimental, Daniela Álvarez, pero 
además de los candidatos a los 10 distri-
tos locales que ahora estarán en juego, la 
planilla de regidores, síndico, ¡todo! Y así 
sucedió. Pero el remedio fue peor que la 
enfermedad: envió como su representan-
te al antipático Nachito Galicia, a quien 
se le ocurrió enfrentar a los panistas orga-
nizados por Fernando Donjuán. 

Desde entonces, Vázquez no es invi-
tado a las reuniones, informes, eventos 
precampañeros; el rompimiento es total. 
Aun después del encuentro cafetero que 
sostuvieron los dirigentes estatal y muni-
cipal, del jueves pasado, luego de que el 
martes anterior amenazara Espinoza con 
salir a los medios a señalar nuevamente 
los excesos de Mario Vázquez.

Conforme a la lógica, entraña el si-
guiente cuestionamiento: ¿por qué sería 
diferente el resultado del proceso electoral 
que se avecina si las cosas entre uno y otro 
dirigente están igual o peor?; o, ¿es posible 
pensar en la victoria cuando “la unidad” se 
queda solo en el discurso, y en los hechos 
prevalecen los golpes bajos y la guerra de 
declaraciones? A ello deberán de dar res-
puesta los propios líderes panistas envuel-
tos en esta batalla, cuyo enemigo es su pro-
pio ego que actúa con base en sus intereses. 
Mientras las bases esperan un aliento de 
cordura en sus líderes que los lleve a pensar 
de nuevo en la brega de eternidad que tan-
to pregonaron los fundadores del partido 
pero que ahora sus representantes insisten 
con terminar.

 
La veintena

de desaparecidos 

Los desaparecidos siguen siendo un es-
tigma para Chihuahua y un problema 
que evidencia la frágil paz del estado, con 

zonas completas donde la presencia del 
crimen organizado permanece intocada.

Por semanas, la Fiscalía General del 
Estado mantuvo en reserva la desapari-
ción de siete trabajadores de una empre-
sa de comunicaciones, cuando instalaban 
antenas de radio en el corredor de Galea-
na y Buenaventura, en la zona noroeste 
del estado.

Durante años en esa región se han 
sucedido hechos violentos propiciados 
por los grupos criminales que ahí ope-
ran y permanentemente se disputan el 
control del territorio, por las rutas para 
el trasiego de enervantes y otras acti-
vidades ilícitas, como el tráfico de in-
documentados, el contrabando de ma-
quinaria agrícola y la introducción de 
vehículos extranjeros.

En junio de 2009, cuando ya el am-
biente político empezaba a caldearse 
por la sucesión gubernamental del año 
siguiente, fueron asesinados los dirigen-
tes mormones Benjamín LeBarón y Luis 
Widman, en lo que se señaló como una 
venganza de células criminales ligadas a 
La Línea, el brazo armado del Cártel de 
Juárez, después de las movilizaciones en-
cabezadas por la comunidad de origen 
extranjero, tras el secuestro de uno de sus 
miembros.

La presión que ejercieron los colo-
nos mormones contra los delincuentes 
que los tenían asolados con secuestros 
y extorsiones llevó a las autoridades po-
liciacas y militares a desmantelar a un 
grupo armado que tenía su reducto en el 
poblado de Nicolás Bravo, lo que derivó 
después en el homicidio de los activistas 
LeBarón y su cuñado Widman.

Pero eso solo fue la punta del iceberg 
de un complejo problema de inseguridad 
en la región que se logró sofocar en los úl-
timos años pero continúa vivo y actuante.

En la misma zona de la colonia Le-
Barón, en el municipio de Galeana, en 
octubre del 2009 un comando levantó 
a tres agentes de la Policía Federal Pre-
ventiva, comandados por el agente José 
Alfredo Silly Peña, cuando se traslada-
ban a Ciudad Juárez después de pernoc-
tar en uno de los poblados; los cuerpos 
aparecieron semanas después en una 
mina abandonada.

A ese episodio de violencia siguió un 
vasto operativo policiaco–militar en la 
región, en medio del cual se registró la 
desaparición de tres miembros de la fa-
milia Alvarado, a finales de diciembre del 

2009, en el poblado de Benito Juárez, que 
habían denunciado la presencia de cabe-
cillas de las células criminales dentro del 
poblado.

Desde entonces no se ha vuelto a sa-
ber del paradero de Nitzia Paola Alvara-
do Espinoza y sus primos Rocío Alvara-
do Reyes y José Ángel Alvarado Huerta, 
presuntamente detenidos por un grupo 
de 10 militares.

El miércoles estuvo en Chihuahua el 
subsecretario de Derechos Humanos de 
la Segob, Roberto Campa Cifrián, para 
atender los planteamientos de activistas, 
entre ellos el problema de desaparición 
forzosa, de los que se tienen registrados 
poco más de mil 500 casos en la entidad, 
350 de ellos en Cuauhtémoc.

A esa cifra se agrega la reciente des-
aparición de lo siete trabajadores de la 
compañía de comunicaciones que tenían 
la tarea de instalar antenas de radioco-
municación, fondeadas con recursos del 
Plan Mérida, que servirían para puentear 
enlaces entre las distintas corporaciones 
policiacas.

Los familiares de los trabajadores 
Carlos Antonio Perales Carrera, Dáma-
so Luna Cevallos –de 17 años–, Elisardo 
González Gardea, José Refugio Gardea, 
Miguel Reyes Martínez y Ramón García 
Betances, se entrevistaron con Campa 
Cifrián, como lo hicieron las familias de 
otras víctimas de desaparición.

Lo que particularmente llama la aten-
ción de este último caso es que se trate 
de trabajadores especializados en la ins-
talación de antenas de comunicación, 
un fenómeno que se replica en otras en-
tidades del norte del país, donde se han 
detectado redes de comunicación radial y 
telefonía celular, con su propia estructura 
de torres repetidoras de señales encripta-
das, y Chihuahua no es ajeno a eso, está 
demostrado.

Está otro caso latente de desapari-
ción masiva, el de los hermanos Anto-
nio, Eduardo y Nicolás Orozco Terán, 
de 29, 27 y 24 años, respectivamente; 
los primos Jesús Vargas Orozco, de 21, 
y Luis Ángel Orozco Mares, de 15 años. 
Así como Joel Chaparro Bujanda, de 27; 
Guerrero Norberto Rodríguez Molina, 
de 15; Salvador Ramos Valerio, de 17; y 
Antonio Núñez, de 16 años, ocurrido en 
septiembre pasado. Familiares de los her-
manos han interpuesto denuncias, pero 
no han tenido respuesta alguna sobre las 
investigaciones. 

•  El PAN juarense y su cronología de desastre
•  Casi 20 desaparecidos en mes y medio… y la Fiscalía muda

P u g n a  b l a n q u i a z u l

Jorge Espinoza Cortez, dirigente municipal.

Mario Vázquez Robles, presidente estatal.
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Especial

Este fallo solo favorecerá a los solicitantes: 
las cuatro personas que promovieron el 
amparo. Ellos son Josefina Ricaño Nava, 
Armando Santacruz González, Juan Francisco 
Torres Landa y José Pablo Girault Ruiz.

La posibilidad de cambiar la Ley General de 
Salud es un planteamiento aún prematuro, 
pero es probable que de ahora en adelante 
más colectivos sigan la ruta legal que tomó 
la Sociedad Mexicana de Autoconsumo 
Responsable y Tolerante para buscar que 
un juez les conceda un amparo contra las 
disposiciones de la ley de salud del mismo 
tipo, y la justicia empiece a protegerlos

Si estos fallos a favor se dan en reiteradas 
ocasiones -al menos cinco amparos más- 
para los grupos de quejosos; se lograría que 
en todo el país se instaure una jurispruden-
cia, mecanismo por el que en todo el país los 
jueces tendrían que acatar la sentencia

Jurisprudencia quiere decir que esa sentencia 
es obligatoria para todos los jueces de todo el 
país, sin duda alguna. Pero antes se tendría 
que promover que la Ley General de Salud 
quedaría declarada inconstitucional, y enton-
ces tarde o temprano tendrían que adecuarla

La decisión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación no está relacionada con leyes 
penales, ya que no está en juego si consu-
mirla es un delito o no, y solo se habla de 
si es necesario contar con un permiso de la 
Cofepris para autocultivarla y consumirla sin 
comercializar

1

2

3

4

5

Si continúan los recursos se lograría que 
en todo el país se instaure un mecanismo 

por el que en todo el país los jueces 
tendrían que acatar la sentencia 

FUENTE: El FinancieroFUENTE: El Financiero

Diego Villa / FaVia lucero

E
l 54 por ciento de los juarenses entrevistados están en 
contra de la legalización de la mariguana, mientras que 
al 11 por ciento le resulta irrelevante el tema, según un 
sondeo realizado por NORTE a 70 ciudadanos en distin-
tos puntos de la ciudad.

El sondeo fue realizado en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 
la Plaza de Armas.

El amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) a cuatro personas que forman parte de la Sociedad 
Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), 
para que puedan sembrar, cosechar, preparar, poseer y transpor-
tar la mariguana, se volvió esta semana el principal tema de con-
versación.

Del total de ciudadanos entrevistados, 39 afirmaron tener algún 
conocido o familiar que consuma cannabis, de los cuales el 72 por 
ciento no ha visto que la droga afecte la salud de los usuarios.

La cuestión por la cual se mostraron más divididos es sobre si 
creen que el consumo de mariguana dañe la seguridad de la ciudad: 
el 47 por ciento dijo que sí, mientras que el 53 por ciento que no.

46 personas dijeron que no han sido afectados por alguien 
que consume la droga, mientras que 24 mencionaron que sí, 
entre quejas por el fuerte olor y los asaltos.

Sergio Sarmiento en Jaque Mate, publicado en Reforma, 
menciona que debido a la legalización de mariguana en varios 
estados de la Unión Americana, el tráfico ilegal de la droga ha 
disminuido. Esto “sugiere que la legalización sí es un camino 
adecuado para disminuir el tráfico y seguramente la violencia de 
la guerra”. Sin embargo, el 57 por ciento de los entrevistados se 
dijeron convencidos de que el crimen no disminuiría si se legali-
zara la cannabis.

Sondeo 

por la legalización
de la mariguana 

divididosdivididos

Del total de ciudadanos entrevistados,
39 afirmaron tener algún conocido

o familiar que consuma cannabis, de
los cuales el 72% no ha visto que la droga 

afecte la salud de los usuarios

La cuestión por la cual se mostraron
más divididos es sobre si creen que su

consumo dañe la seguridad de la ciudad: el 
47% dijo que sí, mientras que el 53% que no 
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Podría convertirse
en una jurisPrudencia 

nacional

aDriana esquiVel

Chihuahua.- La posible le-
galización de la mariguana 
afectaría considerablemente 
el esfuerzo que ha realizado 
la iniciativa privada en pro-
gramas de rehabilitación y 
atención a sus empleados que 
tienen alguna adicción, opi-
nó el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Francisco Santini.

Lo anterior luego de que el 
miércoles se concediera un am-
paro a cuatro personas para el 
uso lúdico, siembra y consumo 
personal de la mariguana, sin 
incluir el comercio, suministro 
y distribución, dividió las opi-
niones de especialistas, legisla-
dores y al sector salud.

Mencionó que la resolu-
ción deja un panorama pe-
ligroso principalmente para 
los menores de edad, quienes 
podrán tener acceso a la droga 
como sucede con el tabaco y 
el alcohol pese a la regulariza-
ción que existe. 

Desde el punto de vista 
empresarial, reconoció que 
cada vez son más las empresas 
que invierten en programas 
preventivos entre sus emplea-
dos y de apoyo para aquellos 

que han caído en vicios, que 
afectan el desempeño y la pro-
ductividad de las personas. 

Dijo que en la capital exis-

ten por lo menos cinco em-
presas grandes que canalizan 
a centro de rehabilitación a 
los empleados para ayudarlos 

a dejar sus adicciones en vez 
de despedirlos y generar un 
problema social mayor.

Ahora que la resolución 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación abrió el 
debata para la legalización 
del cannabis, el empresario 
calificó como lamentable que 
en el país se tomen en cuenta 
las exigencias de minorías sin 
importar la opinión e impacto 
que traerá para las mayorías

“Nosotros lo vemos to-
talmente lamentable y pe-
ligroso. Un hecho que está 
cambiando nuestra forma 
de actuar en México es que 
la exigencia de una minoría 
se convierte en una ley que 
afecta a las mayorías y no es-
tamos de acuerdo”, dijo. 

‘Pega a esfuerzos de empresas vs adicciones’

Un hecho que está cam-
biando nuestra forma 
de actuar en México es 
que la exigencia de una 
minoría se convierte en 
una ley que afecta a las 
mayorías y no estamos 
de acuerdo”

Francisco santini
Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial

Dos simpatizantes de la resolución fuman afuera de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Resolución daña progra-
mas del sector privado 

para apoyar y rehabilitar 
a trabajadores exadictos, 

advierte titular del CCE
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Lanzan polémico
video vs Trump

Tomada de excélsior

Washington.- El aspirante a la 
candidatura presidencial del Par-
tido Republicano Donald Trump 
desestimó el video de un grupo 
de acción política que responde 
con insultos a las posturas antiin-
migrantes del magnate del sector 
inmobiliario.

El video de dos minutos, presen-
tado por el grupo Deport Racism, 
muestra a niños hispanos señalando 
que cuando los republicanos gritan 
a los migrantes “fuera de mi país” 
usan “palabras ofensivas”, por lo que 
responden a Trump con insultos en 
inglés y español.

“Cualquiera que haga un 
anuncio como ese es estúpido 
para ser honesto”, sostuvo el em-
presario en entrevista con Fox 
Business Network.

Trump calificó como una “ver-
güenza” que los menores utilizaran 
ese tipo de lenguaje y afirmó que 
el mensaje ya ha probado ser con-
traproducente: “Estoy ganando el 
voto hispano”, dijo.

“Cuando tú dices que los inmi-
grantes mexicanos son violadores, 
asesinos y narcotraficantes es un 
código racista para palabras como 
(...) espaldas mojadas y frijoleros”, 
señala en el mensaje un menor que 
se identifica como Ricardo.

El infante le reclama además al 
precandidato republicano, quien 
lidera la intención del voto de su 
partido, que atacara a los hispanos 
por hablar “mexicano”.

“Es español, idiota”, manifiesta 
una menor que se presenta como 
Rosa, antecediendo otra retahíla 
de palabras ofensivas en español.

Desde su presentación en la red 
social YouTube, el pasado miérco-
les, el video ha tenido más de 515 
mil vistas.

Deport Racism ofreció ade-
más en su página web cinco mil 
dólares al espectador que grite en 
vivo “Trump es racista” durante la 
emisión del programa “Saturday 
Night Live”, que el multimillonario 
empresario presentaró ayer sábado 
en la cadena NBC.

El grupo se presenta como una 
organización dedicada a combatir 
el racismo contra los latinos en la 
elección presidencial de 2016.

Escena en la que un niño muestra 
una seña obscena.

Histórico apretón de manos entre China y Taiwán
aP

Singapur.- Los jefes de gobierno de 
Taiwán y China se estrecharon la 
mano ayer sábado en un encuentro 
histórico con motivo del primer 
contacto de alto nivel entre los anti-
guos rivales de la Guerra Fría desde 
que se dividieron en medio de una 
guerra civil hace 66 años.

El presidente chino, Xi Jinping, 
y el taiwanés, Ma Ying-jeou, se en-
contraron en terreno neutral en la 
ciudad estado de Singapur, en el 
sureste asiático. Ambos caminaron 
hasta encontrarse en un salón del 
hotel, con un fondo amarillo liso 
flanqueado por palmeras.

Los dos ofrecieron amplias son-

risas al estrechar la mano durante 
más de un minuto, vueltos ligera-
mente de lado para adaptarse al 
grupo de fotógrafos de prensa que 
había en el salón. No había banderas 
nacionales presentes, algo necesario 

porque China no reconoce la sobe-
ranía de Taiwán o la legitimidad de 
su Gobierno.

En breves declaraciones ante la 
prensa antes de una reunión a puer-
ta cerrada, Xi aludió al viejo sueño 
chino de unificarse con Taiwán al 
decir “somos una familia” y “nadie 
puede separarnos”.

Por su parte, Ma dijo: “Ambas 
partes deben respetar los valores y 

forma de vida del otro”.
Cuando se separaron en 1949, 

los dos bandos aspiraban a absorber 
al otro y la China gobernada por el 
Partido Comunista sigue reclaman-
do que Taiwán se unifique, aunque 
muchos ciudadanos de la democrá-
tica Taiwán prefieren mantener el 
estatus independiente que la isla ha 
defendido durante seis décadas.

Los críticos de Ma en Taiwán 
temen que la reunión con Xi allane 
el camino para que Beijing imponga 
su control sobre la isla.

Los dos líderes esperan sellar su 
legado como las figuras que ayuda-
ron a cerrar décadas de división y 
desconfianza hasta alcanzar un final 
aceptable para ambas partes. 

Los presidentes Ma Ying-jeou y Xi Jinping.

Los dirigentes de dos naciones 
que antes eran una realizan el 
primer contacto desde que se 

dividieron hace 66 años

El chagas es un padecimien-
to potencialmente mortal 

y que es difícil de curar; 
alertan que puede 

expandirse por el país

Tomada de sin embargo

Ciudad de México.- El Centro 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
alertó que los gobiernos de Esta-
dos Unidos y México deben de 
unirse para luchar contra la en-
fermedad del mal del Chagas, la 
tercera infección parasitaria más 
común en el mundo, y de la que 
buena parte de sus víctimas mue-
ren sin saber que portaban esta 
enfermedad crónica, endémica 
en América Latina y de la que no 
existe vacuna.

El Chagas mata en silencio y 
está asociada a otras patologías. 
Además es una enfermedad ig-
norada y olvidada, porque sus 
síntomas pasan desapercibidos 
hasta que sus efectos resultan irre-
versibles. El CDC es una agencia 
del Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos estadounidense, 
cuya responsabilidad a nivel na-
cional radica en el desarrollo y la 
aplicación de la prevención y con-
trol de enfermedades.

De acuerdo con la informa-
ción difundida a través de Na-
ture World News, el Chagas es 
una enfermedad inflamatoria e 
infecciosa y afecta a alrededor de 
7.5 millones de personas a nivel 
mundial, especialmente a los ni-
ños y tiene mayor prevalencia en 
las regiones rurales más pobres de 

América Latina.
Se considera que la enferme-

dad de Chagas es endémica de 
América, distribuyéndose desde 
México hasta Sudamérica, aun-
que existen vectores y reservorios 
incluso en el sur de los Estados 
Unidos, y en la actualidad se con-
sidera una enfermedad, aunque 
esporádica, con casos identifica-
dos en Canadá y EU. Se estima 
que de las personas infectadas por 
la enfermedad, mueren unas 50 
mil cada año.

De acuerdo con la CDC, el 
Chagas resulta de un parásito en 
las heces del insecto Trypano-
soma cruzi. También se le llama 
“vinchuca”, debido a sus tenden-

cias hematófagas. 

Fronteras en Peligro
El nuevo informe citado por el 
CDC indica que el Chagas es en 
gran medida un “fenómeno de 
cruce de fronteras”, por lo que los 
Estados Unidos y México debe-
rían unirse en la implementación 
de programas para la investiga-
ción de la enfermedad y la finan-
ciación para desarrollar vacunas y 
tratamientos.

Los medicamentos disponi-
bles para el tratamiento de la en-
fermedad de Chagas son anticua-
dos: el Nifurtimox, desarrollado 
en 1960 por Bayer y otro medi-
camento es el Benzinidazol, desa-

rrollado en 1974 por Roche.
El documento “Enfermedad 

de Chagas: compartir la carga 
y las soluciones en los Estados 
Unidos y México”, realizado por 
el  el Instituto Baker de la Univer-
sidad Rice de Política Pública y  
co-escrito por Kirstin Matthews 
y Jennifer Herricks, señala que 
“tradicionalmente, se creía que la 
enfermedad de Chagas afligía so-
lamente a los pobres en las zonas 
rurales de América Latina, sin em-
bargo, la migración de los huma-
nos infectados, animales e insec-
tos ha traído el parásito causante 
de la enfermedad a otras partes 
del mundo, incluidos los Estados 
Unidos y México”.

Alerta EU a México por la
‘enfermedad de la migración’

50 mil
Muertes al año

se producen
en el mundo

¿Qué es Chagas? 

» Es una enfermedad que se transmi-
te por medio de insectos. Es común 
en Centro y Sudamérica. 

» Debido a la inmigración, la enfer-
medad también afecta a personas 
en los Estados Unidos y potencial-
mente a México

FaCtores de riesgo
síntomas en

PaCientes CróniCos
» Vivir en una choza donde los
 redúvidos habitan en las paredes
» Vivir en Centro y Sudamérica
» La pobreza
» Recibir una transfusión sanguínea 

de una persona que porta el parási-
to, aunque no tenga la enfermedad 
de Chagas activa

• Estreñimiento
• Problemas digestivos
• Insuficiencia cardiaca
• Dolor abdominal
• Ritmo cardiaco trepidante o palpitante
• Dificultades para tragar
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Se eScucha ruido
en caja negra
de avión ruSo

Egipto.- Un ruido se escucha en el último 
segundo de la grabación en cabina del 
avión ruso que se estrelló la semana 
pasada la península del Sinaí, en Egipto, 
matando a las 224 personas que iban a 
bordo, informó ayer sábado el líder del 
equipo de investigación. Sin embargo, 
también dijo que es demasiado pronto 
para decir qué causó la caída del avión, 
el cual al parecer se quebró a gran 
altura. (aP)

Resuelve INE
que PT pierda

el registro; 
impugnarán

AgenciA RefoRmA

México.- El Partido del Trabajo 
(PT) impugnará la pérdida de 
su registro, resolución tomada 
el pasado viernes por el Conse-
jo General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

“El Partido del Trabajo pre-
sentará este martes 10 de no-
viembre un recurso de impug-
nación ante la Sala Superior del 
Tepjf para que la elección de 
Aguascalientes sea vinculato-
ria a la votación total emitida 
en las elecciones federales del 
pasado 7 de junio”, informó ese 
instituto político a través de un 
comunicado.

El reclamo del PT es que 
se tome en consideración, 
para determinar la votación 
válida emitida, la elección ex-
traordinaria en un distrito de 
Aguascalientes, que fue anula-
da tras las votaciones en junio 
y se celebrará el próximo 6 de 
diciembre.

“La ley señala con claridad 
que para definir la permanen-
cia o no de un partido político 
se debe considerar la votación 
obtenida en los 300 distritos 
electorales y  no 299”, alegó.

A través de un comunicado, 
el partido recordó que el pasa-
do 23 de octubre el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf) resolvió 
dejar sin efectos la declaratoria 
de pérdida de registro.

Además, ordenó al INE 
emitir una nueva declaratoria 
sobre el registro sólo con la 
actualización del conteo de 
la votación válida correspon-
diente al PT.

En el comunicado, ese par-
tido destacó que durante la 
sesión del Instituto, recibió el 
respaldo de los representantes 
del PAN, PRD, Movimiento 
Ciudadano, Nueva Alianza, 
Partido Humanista y Morena.

TomAdA de el PAís

Washington.- Barack Oba-
ma ha rechazado construir el 
megaoleoducto KeystoneXL 
proyectado para trasladar pe-
tróleo desde la frontera con 
Canadá hasta el Golfo de 
México, dando una importan-
te victoria a los defensores del 
medioambiente. 

“Keystone no sirve a los 
intereses de Estados Unidos”, 
declaró Obama. El presidente 
aseguró que tras una revisión 
“exhaustiva” por parte del De-
partamento de Estado, Kerry 
le había comunicado que no 
puede respaldarlo.

El proyecto, al que ya había 
renunciado la Casa Blanca, es-
taba pendiente de recibir la úl-
tima recomendación por parte 
del Departamento de Estado 
y ha sido objeto de continuas 
campañas de organizaciones 

ecologistas en su contra. 
El presidente Obama ya 

había manifestado anterior-
mente que solo daría luz verde 
a su construcción si contaba 
con las garantías suficientes de 
que no contribuiría al cambio 
climático.

“Si queremos prevenir los 

peores efectos del cambio 
climático antes de que sea de-
masiado tarde, el momento 
de actuar es ahora”, dijo Oba-
ma, que enmarcó su decisión 
dentro de la serie de medidas 
impulsadas por su Adminis-
tración para la protección del 
medioambiente. 

Rechaza Obama creación
del oleoducto Keystone

TomAdA de el PAís

Bolivia.- En febrero de 2016, 
Bolivia celebrará un referen-
do para decidir si reforma su 
Constitución y permite que 
su presidente, Evo Morales, 
se postule al cargo en 2019 
por cuarta vez consecutiva. La 
campaña por el “sí” y 
el “no” comenzó con 
la reciente promulga-
ción de la ley de con-
vocatoria a la consul-
ta. Varias encuestas 
han encontrado que 
la mayoría de los 
electores es contra-
ria a la reelección de 
Morales, quien ya se 
ha convertido en el 
presidente con el mandato más 
largo de la historia del país.

Según una encuesta del 
diario paceño Página Siete, el 
52 por ciento de la población 

se opone a la reforma consti-
tucional, mientras que el 42 
por ciento la apoya, y un 5 por 
ciento está indeciso. Otra en-
cuesta, encargada por la oposi-
ción, otorga también un 10 por 
ciento de desventaja a Morales; 
pero la encuestadora Ipsos, 
que suele anunciar resultados 

más favorables al 
Gobierno, concluyó 
que el “sí” le gana al 
“no”, por un 49 por 
ciento frente a un 39 
por ciento, aunque 
con un 11 por cien-
to de indecisos. Los 
datos son imprecisos 
porque las preguntas 
no pueden ser direc-
tas, a fin de eludir las 

restricciones que pone la ley 
electoral a las consultas de in-
tención de voto.

La oposición, unida en su 
llamado al “no”, trata de diso-

ciar la posible continuidad de 
las políticas y logros del país de 
la permanencia de Morales

El oficialismo comenzó su 
campaña con la consigna de 
que votar por el “sí” permitirá 
que “sea el pueblo” el que deci-
da. “Si todo está bien, entonces 
Evo está bien”, dijo el presiden-
te, refiriéndose a la economía, 
que este año crecerá alrededor 
del 5 por ciento. “Digamos sí a 
la continuidad del modelo eco-
nómico que le dio soberanía a 
los bolivianos”, exclamó el vi-
cepresidente Álvaro García Li-
nera en la entrega de una obra 
pública.

Bolivianos se oponen
a reelección de Evo

El 52 por ciento 
está en contra 
de la reforma 
que permite 

cuarta reelec-
ción del manda-

tario: sondeos

El líder del país sudamericano.

Molino en una localidad de Nebraska, donde estaba proyectada la 
trayectoria del ducto. 

Pactan corrientes 
votación unánime por 

el ahora presidente 
de su partido

TomAdA de lA JoRnAdA

México.- Agustín Basave y 
Beatriz Mojica rindieron pro-
testa ayer como presidente na-
cional y secretaria general del 
PRD, ante el consejo nacional 
del partido.

Tras un proceso de vo-
tación nominal de los in-
tegrantes de esta instancia 
perredista la fórmula obtuvo 
295 votos de 304 que partici-
paron en el proceso.

Fernando Belaunzarán y 
Celso Pulido obtuvieron tres 
votos y Onel Ortíz y Lilina 

García, cero.
Horas antes, los dirigen-

tes de las corrientes perre-
distas habían acordado que 
Agustín Basave y Beatriz 
Mojica ocuparan esos car-
gos, en sustitución de Carlos 

Navarrete y Héctor Bautista, 
respectivamente.

El acuerdo se alcanzó pre-
vio a la instalación del consejo 
nacional del partido, cuyo ple-
no se dividirá en dos sesiones. 
Este sábado, para votar el nom-

bramiento de Basave y Mojica 
y, dentro de 15 días, para la 
renovación de carteras del Co-
mité Ejecutivo Nacional.

Pese al acuerdo alcanzado, 
la mesa directiva del consejo 
respetará si hay otros perredis-

tas que pretendan la dirigencia 
nacional, por lo cual tras insta-
larse el consejo abrió un regis-
tro para la fórmula.

Después de que se instaló 
el Pleno del consejo la Presi-
dencia de la mesa directiva se 
abrió un periodo de una hora 
para que se registraran fór-
mulas para la dirigencia na-
cional. Hubo tres la de Agus-
tín Basave - Beatriz Mojica, 
Fernando Belauzarán - Celso 
Pulido, y Onel Ortíz Frago-
zo - Liliana García. Cada uno 
tiene 15 minutos para expo-
nerse su proyecto.

En entrevista, Agustín 
Basave sostuvo que en caso 
de ser designado, priorizará 
las alianzas con la izquierda, 
aunque en algunos casos irán 
con el PAN para los comicios 
de 2016.

es Basave el líder
nacional del Prd

El ganador de la contienda junto a su compañera de fórmula, Beatriz Mojica. 

Cómo se votó
Agustín BAsAve

295 votos
FernAndo 

BelAunzArán

3 votos
onel ortiz

0 votos
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Panorama

AP

Oklahoma.- Las luces in-
termitentes penetraban la 
noche y las grandes letras 
blancas no dejaban duda 
alguna: era un vehículo poli-
cial. La mujer obligada a pa-
rar era una cincuentona que 
trabajaba en una guardería 
y que se dirigía a su casa tras 
jugar al dominó con amigas. 
Pensó que no tenía nada que 
ocultar, de modo que obe-
deció todas las órdenes que 
le dio el agente, que la acusó 
de manejo imprudente.

Posteriormente le dijo 
a un juez que fue obligada a 
recostarse sobre el auto poli-
cial para ser palpada y que el 
agente la obligó a levantar su 
vestido y a bajarse los panties 
para asegurarse de que no 
ocultaba nada. Contó que el 
agente le ordenó sentarse en 
la patrulla mientras él, muy 
cerca, con su arma a la vista, 
se bajaba el cierre de los pan-
talones y ella le imploraba 
que no lo hiciese.

“Apúrate”, le dijo el agen-
te, identificado en los infor-
mes policiales solo como 
J.L., mientras la obligaba a 
realizar sexo oral. “No tengo 
toda la noche”.

La acusación es estreme-
cedora y refleja algo que se 
repite en todo el país.

Una investigación de un 
año llevada a cabo por la As-
sociated Press reveló que hay 
unos mil agentes que perdie-
ron sus licencias en un perío-
do de seis años por casos de 
violación, sodomía y otros 
delitos sexuales, así como 
por posesión de pornografía 
infantil, contratar prostitu-
tas o mantener relaciones 
sexuales estando en servicio.

La investigación de la 
AP es la más profunda jamás 
hecha de ese tipo de delitos 
por parte de la Policía y pro-
bablemente no refleje el pro-
blema en toda su magnitud 
ya que es imposible recabar 
información de todos los 
estados. 

California y Nueva York, 
por ejemplo, no tienen sis-
temas que permitan revocar 
las licencias de los agentes 
con problemas de conducta. 
Y entre los estados que sumi-
nistran esa información, hay 
algunos que no reportaron 
casos de agentes que fueron 
dados de baja por delitos 
sexuales a pesar de que se 
comprobó que hubo casos 

de ese tipo mediante infor-
mes periodísticos y docu-
mentos legales.

“Sucede probablemente 
en todas las dependencias 
policiales del país”, afirmó 
la jefa del departamento de 
policía de Sarasota, Florida, 
Bernadette DiPino. “Se ha-
cen muy pocas denuncias y 
la gente teme que si hace una 
denuncia, va a tener a toda la 
Policía detrás suyo”.

La AP revisó los archivos 
de todos los estados con la 
información de los procesos 
de revocación de licencias de 
los agentes. Nueve estados y 
el Distrito de Columbia de-

sistieron de suministrar esa 
información o dijeron que 
no tienen ese tipo de estadís-
ticas. Se analizó así la infor-
mación de 41 estados.

La AP comprobó que 
unos 550 agentes perdieron 
sus licencias entre el 2009 y 
el 2014 por delitos sexuales, 
incluidos violaciones, ma-
noseos e intimidaciones en 
las que se exige a una per-
sona que realice algún acto 
sexual para evitar ser deteni-
da. Otros 440 agentes fue-
ron dados de baja por cosas 
como posesión de porno-
grafía infantil, voyeurismo o 
relaciones sexuales consen-

suales pero prohibidas.
Aproximadamente una 

tercera parte de los agentes 
cuyas licencias resultaron re-
vocadas fueron acusados de 
incidentes que involucraron 
a menores. Casi todas las víc-
timas eran mujeres, muchas 
de ellas de los sectores más 
vulnerables de la sociedad: 
pobres, adictas y jóvenes. 
Otras tenían antecedentes 
policiales, lo que es aprove-
chado a veces por los agentes 
para obligarlas a hacer cosas. 
Hubo casos en los que víc-
timas de algún delito que 
buscaban ayuda terminaron 
siendo víctimas de hombres 
en uniforme.

Los empleados públi-
cos involucrados en estos 
episodios fueron policías, 
guardias de prisiones y en 
escuelas. 

Expertos dicen que 
la mayoría de las víctimas 
de agresiones sexuales no 
hacen denuncias y que la 
reticencia aumenta si el vic-
timario es un policía. Diane 
Wetendorf, quien comenzó 
un grupo de apoyo para víc-
timas de policías en Chicago, 
recuerda las historias que le 
contaron personas que sí hi-
cieron denuncias: Las casas 
de algunas de ellas comen-
zaron a ser vigiladas o sus 
hijos fueron hostigados por 
la Policía. Muchos agentes 
se negaron a tomar medidas 
contra colegas acusados.

El pasado lunes comen-
zó en Oklahoma el juicio del 
exagente Daniel Holtzclaw, 
acusado de violación, agre-
sión física o explotación de 
mujeres.

Los investigadores reca-
baron información de epi-
sodios ocurridos a lo largo 
de seis meses, comenzado 
el 20 de diciembre del 2013, 
cuando una mujer fue dete-
nida y hospitalizada estando 
drogada. Se encontraba con 
una bata de hospital, espo-
sada a una cama, cuando 
Holtzclaw la obligó a reali-
zarle sexo oral, según dijo, in-
sinuándole que si cooperaba 
no la formularía cargos.

“Pensé que nadie me 
creería”, expresó la mujer 
en una vista previa al juicio. 
“Pensé que todos los policías 
se ayudaban entre ellos y me 
asusté”. El abogado de uno 
de los oficiales cuestionó la 
credibilidad de la mujer que 
lo denunción, ya que ha teni-
do problemas de drogas.

Cientos de agentes en EU han perdido su licencia tras acusaciones 
por delitos sexuales, revela investigación periodística

Otra de pOlicías 

550 agentes 
perdieron su licencia entre el

2009 y 2014 
por delitos sexuales como

• Violación
• Manoseo

• Intimidación sexual

La investigación

440 elementos 
también perdieron su permiso 

por otros delitos como
• Posesión de 

pornografía infantil
• Voyeurismo

• Relaciones sexuales 
en horario de trabajo

33%  de las acusaciones incluyen a menores de edad

eL perfiL de Las víctimas

¿Qué hago, llamo a la Policía?... 
Él era policía”

Víctima de 17 años 

Mujeres de los sectores más vulnerables de la sociedad: 
pobres, adictas, jóvenes y/o con antecedentes policiales

Una mujer y su hijo se internan en una tienda de conveniencia en West Sacramento, California. En esta calle el agente Sergio Alvarez atacaba a las ciudadanas. 

Una de las víctimas del oficial de Oklahoma Daniel Holtzclaw, 
acusado de asalto. 
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Aduanal provoca volcadura
de mujer… para interrogarla

Así terminó el vehículo de la afectada.

MIRaDORes eN el caMINO Real

Costaron 5 mdp y ahora son
‘campos de tiro al blanco’

A oCho Años de su ConstruCCión en el perifériCo, sAqueos y desCuido ofiCiAl los mAntienen en ruinAs

Supersemáforos 
continúan causando 
accidentes y retrasos 

Se roban portones 
completos de fincas 
de la Panamericana

en lAs mismAs

el desCAro

»2B «

»5B «

Miguel Vargas

Un agente de Comercio Ex-
terior (Oces) de la Aduana 
Fronteriza asignado al puente 
Córdova–Américas (Libre) 
provocó la volcadura de un 
vehículo particular y lesiones 
a su conductora, porque apa-

rentemente no se detuvo para 
revisión.

Los hechos ocurrieron 
minutos después de las 9:00 

de la noche del viernes, cuan-
do la conductora identificada 
como Karla Burgos Meza, de 
25 años, ingresó al país proce-

dente de El Paso, por el men-
cionado puente internacional.

Ver:  ‘quedó...’ / 2B

La joven de 25 años, quien está grave, venía de EP 
y al parecer huyó de una revisión en el puente Córdova  –Américas

Mauricio rodríguez

En su momento fueron anun-
ciados como atractivos para 
generar turismo local y de 
otras latitudes, con ellos se 
buscaba mostrar de manera 
panorámica la zona fronte-
riza, sin embargo, hoy en día 
los miradores del Camino 
Real lucen sucios, abandona-
dos y sin indicios de que en el 
corto plazo puedan ser reto-
mados como espacios públi-
cos seguros, ya que muestran 
signos de haber sido usados 
como campos de tiro. 

Durante un recorrido 
realizado por NORTE de 
Ciudad Juárez se pudo ob-
servar la situación que pre-
valece en dichos espacios, 
donde los saqueos, daños y 
descuido son la constante, y 
en el que incluso algunas de 
sus paredes muestran orifi-
cios al parecer provocados 
por impactos de proyectil de 
arma de fuego.

A simple vista, observa-
do desde lejos al ascender, el 
mirador de la Montaña pa-
reciera ser una réplica con-
temporánea de ruinas de la 
civilización griega. 

Ver:  ‘Vista...’ / 2B

en el mirador de la Montaña, construido en 2007, se destinaron poco más de un millón de pesos

el monto incluyó la pavimentación del camino, bancas, sombras, miradores voladores

los primeros meses los miradores gozaban de las visitas de familias completas durante los fines de 
semana

la zona se encontraba resguardada por varias unidades de Seguridad Pública

Para recordar

Parte de los estragos en el lugar, donde se aprecian los orificios en una de las paredes, huecos en las instalaciones y las celdas solares apedreadas.

CArlos trAnsformA 
el plástiCo en Arte

Sentencian a 5 años de cárcel al que mató a su rival de amores
proCeso ABreviAdo »5B «

FaVia lucero

“El plástico ya está en nuestra 
cultura. Es algo desechable o 
duradero, de acuerdo con lo 
que quieras hacer con él”, co-
mentó Carlos Murillo, quien 
se dedica a realizar proyectos 
ecológicos con materiales reci-
clables como el plástico. 

Murillo crea tapetes de di-
ferentes formas, tamaños y co-
lores con las taparroscas de las 
botellas ya desechadas. Pueden 
ser tantos los diseños que hasta 
en algunos se aprecian las silue-
tas de personajes históricos. Su 
proyecto comenzó en el 2015, 
pero desde 10 años Murillo se 
ha dedicado al reciclaje. 

Son varios pasos los que 
conlleva la creación de la ar-
tesanía. El primero es la reco-
lección de tapitas, la cual toma 
tiempo pues se deben juntar 
miles y de varios colores para 
poder tener más libertad al mo-
mento de elaborarlos, mencio-
nó Murillo. “Se piensa que la re-
colección de basura es una cosa 
de pobres, pero todos podemos 
ayudar a realizar esto”, añadió. 

Ver:  ‘Ve...’ / 2B

Crea tapetes de 
distintas formas, 

tamaños y colores 
con taparroscas; sus 

diseños incluyen hasta 
siluetas de personajes 

históricos

El plástico ya 
está en nuestra 
cultura. Es algo 

desechable o duradero, de 
acuerdo a lo que quieras 
hacer con él”

Carlos Murillo
Realizador de proyectos 

ecológicos

»2B «

Noviembre podría 
pintarse de blanco

Urgen tener cuidado con instalación de calentones

salVador esparza garcía

Las primeras nevadas de la 
temporada en la región de 
Juárez–El Paso podrían regis-
trarse durante el transcurso 
del presente mes de noviem-
bre, dio a conocer la agencia 
federal del Clima de los Esta-
dos Unidos (Climate.gov).

Según el re-
porte, las posibi-
lidades de la pre-
sencia de nevadas 
son de un 50 por 
ciento, casi un mes 
antes de que ini-
cie oficialmente el 
invierno el 21 de 
diciembre.

Según el por-
tal, existen impor-
tantes probabili-
dades de primeras nevadas 
en la zona fronteriza, con 
una probable acumulación 
de al menos 0.1 pulgadas de 
nieve.

Climate.gov emitió un 
pronóstico sobre las prime-
ras nevadas a lo largo del 
territorio estadounidense, 
y de acuerdo con sus datos, 
para el área de Juárez-El 
Paso hay un 50 por ciento 

de posibilidades, entre el 1 
de noviembre y el día 30 del 
mismo mes.

Asimismo, para el pro-
nóstico se tomaron en consi-
deración patrones históricos 
del comportamiento del cli-
ma entre 1981 y 2010.

Por otro lado, reciente-
mente el Servicio Meteoro-

lógico de la UACJ 
anticipó que pese 
a que apenas fue 
superado el 50 
por ciento del pro-
medio anual de 
lluvias esperadas 
para la frontera; la 
humedad que hay 
en la ciudad antici-
pa que la próxima 
temporada inver-
nal sea llena de 

humedad y de nevadas.
El fenómeno de El Niño 

ha impactado por segun-
do año consecutivo en el 
norte del país, pero particu-
larmente en comunidades 
como Chihuahua, Casas 
Grandes, Cuauhtémoc, 
Madera, Parral, Jiménez, 
Camargo y Delicias donde 
fueron reportadas lluvias 
significativas este año.

Este mes hay 
un 50% de 

posibilidad de 
nevadas en la 

región Juárez–El 
Paso, según la 

agencia federal 
del clima de EU
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Local

Mauricio rodríguez /
Viene de la 1B

Sin embargo, conforme el 
visitante va acercándose, se 
puede dar cuenta de que más 
que parecer el vestigio de una 
civilización avanzada, se que-
da un ejemplo claro del lado 
salvaje del hombre.

Desde el mirador de la 
Montaña, ubicado a la altura 
de la calle Navojoa, el paisaje 
de la ciudad es inmejorable, 
el cierzo de otoño mantiene 
limpio el cielo y claramente 
pueden observarse las ciuda-
des de Juárez y El Paso.

La limpieza del espacio 
celeste contrasta con el del 
mirador, donde el grafiti, la 
basura, botellas de cerveza y 
olores a orín y excrementos 
impregnan la zona.

En ese lugar, construido 
en el 2007, las autoridades 
municipales en turno invir-
tieron tan solo en ese espa-
cio poco más de un millón 
de pesos y allí se incluía la 
pavimentación del camino, 
bancas, sombras, miradores 
voladores.

Durante los primeros 
meses después de ser inau-
gurados los miradores goza-
ban de las visitas de familias 
completas durante los fines 
de semana, ya que la zona se 
encontraba resguardada por 
varias unidades de seguridad 
pública.

Sin embargo, la zona se 
convirtió por demás insegura 
entre el 2007 y 2012, cuan-
do la seguridad fue práctica-
mente nula en la zona y era 

Miguel Vargas /
Viene de la 1B

Un agente aduanal la guió 
para una segunda revisión 
a una garita especial, lugar 
donde discutió con la joven 
por alguna razón, lo que con-
llevó para que la conductora 
entrara de nuevo a su auto, 
un Neón blanco con placas 
de Texas, y emprendiera la 
marcha.

El oficial, identificado 
como Israel Choperena Gar-
cía, subió enseguida a un vehí-
culo del SAT, una camioneta 
Ram, y comenzó a perseguir-

la, dándole alcance casi inme-
diatamente, aún dentro de los 
patios fiscales.

El agente impactó la parte 
posterior del auto particular 
para que la conductora de-
tuviera su marcha, pero esta 
aceleró tomando la avenida 
Benjamín Franklin, alcanzan-
do una velocidad significativa.

Se conoció que el aduanal 
le volvió a dar alcance a la al-
tura de El Chamizal y habría 

golpeado una vez más el ve-
hículo con la camioneta a alta 
velocidad, provocando que 
saliera del camino, chocara 
contra un árbol y volcara.

Paramédicos atestiguaron 
que la joven mujer quedó sin 
sentido dentro del vehículo 
y en medio de un charco de 
sangre, ya que se golpeó la ca-
beza fuertemente. Fue llevada 
en estado grave al Hospital de 
la Familia.

Los testigos dijeron que 
la camioneta oficial del SAT, 
con el número económico 
0416, golpeó el auto Neón y 
la hizo volcar, pero el agente 
dijo que la conductora perdió 
el control al tomar una veloci-
dad excesiva.

El oficial dijo también en 
su versión que la joven se en-
fadó porque le pidió las llaves 
de su vehículo, cuando inten-
tó revisar el auto particular 

dentro de los patios fiscales. 
No se encontró después nin-
gún contrabando, se informó.

El departamento de Trán-
sito dio a conocer que consig-
nó los hechos a la Fiscalía para 
que sea el Ministerio Público 
quien se hiciera cargo del 
asunto. 

El agente de aduana que-
dó como presunto responsa-
ble del accidente que fue con-
siderado choque–volcadura 
por alcance.

Médicos del hospital Fe-
map dijeron a NORTE que el 
estado de salud de Karla Bur-
gos Meza era grave.

Siguen fallas 
en los nuevos

semáforos
Miguel Vargas

El departamento de Control 
de Tráfico de Tránsito no ha 
corregido las fallas en algunos 
de los semáforos nuevos ins-
talados a mediados del mes 
de octubre, por lo que conti-
núan provocando accidentes 
y retrasos en los tiempos de 
traslado de los automovilistas, 
según denuncias recibidas en 
NORTE.

En el crucero de Tomás 
Fernández y Antonio J. Ber-
múdez, donde se presentaron 
tres choques a causa del mal 
funcionamiento del semá-
foro en apenas cinco días de 
su instalación, el riesgo sigue 
latente.

Los usuarios que viajan de 
sur a norte por la J. Bermúdez 
tienen que esperar el cambio 
de luz en flecha verde para 
tomar hacia la avenida Tomás 
Fernández, aunque el indica-
dor del semáforo permita cir-
cular derecho hacia el norte.

El problema en ese lugar 
es que hay muy poco aco-
tamiento para los vehículos 
que ingresan hacia la Tomás 
Fernández dando vuelta a la 
izquierda, por lo que se pasan 
la luz en roja y no esperan que 
cambie la flecha permitida, se-
gún se observó.

Urgen tener 
cuidado con 
instalación 

de calentones
ricardo cortez

El director de Protección Civil, 
Efrén Matamoros, llamó a la 
población a extremar precau-
ciones al momento de instalar 
calentones en la temporada in-
vernal, para así evitar decesos 
por monóxido de carbono.

Matamoros invitó a los 
usuarios de calentones que, 
antes de instalarlos en sus ho-
gares, los lleven a las diferen-
tes estaciones de bomberos 
para que sean revisados de 
manera gratuita para verificar 
que se encuentren en buenas 
condiciones.

“Es importante que las per-
sonas que por ningún motivo, 
si hacen uso de este tipo de 
aparatos, se queden dormidos, 
hay que apagarlos antes de 
acostarse, pero también es im-
portante darle mantenimiento 
a estos aparatos si van a hacer 
uso de ellos, que los revise un 
técnico”, exhortó.

Asimismo, indicó que los 
calentones encendidos deben 
tener un espacio de entre 10 a 
12 centímetros para que haya 
reposición de oxígeno.

FaVia lucero /
Viene de la 1B

Lo siguiente es imaginar el di-
seño para después plasmarlo 
e ir amarrando tapa con tapa. 
Murillo comenzó uniéndo-
las con hojas de tamal pero 
continuó experimentando 
con más materiales. Utilizó 
alambres plastificados, pio-
la, pero comprobó que con 
corbatas se apresuraba el 
proceso. “Son caras, pero es 
mucho más rápido”, afirmó. 
El orificio por el cual atravie-
san los cintillos plásticos es 
hecho por un clavo caliente. 

En el primer tapete Muri-
llo necesitó 441 taparroscas. 
Declaró estar consciente de 
que los tapetes tienen sus 
pros y sus contras, pues se 
debe consumir el producto 
para la manufactura de las 
obras plásticas, y considerar 
el hecho de que “estas tapitas 
tardan mínimo 100 años en 
degradarse dependiendo los 
químicos que tengan. Traen 
además químicos nocivos 
para la salud que causan cán-

cer”, indicó. 
Apreciado por Murillo 

como “una artesanía posmo-
derna”, confesó que aún no 
sabe cómo cobrarlos, pues el 
cliente “no está comprando 
basura, sino algo que ayuda 
a la ecología y que tiene un 
valor intelectual y artístico; 
por eso yo mejor negocio el 

precio con el cliente”.
Casi todos los domingos 

Murillo asiste al Bazar Cul-
tural del Monumento para 

mostrar sus invenciones y 
concientizar a las personas 
sobre la importancia de cui-
dar el medioambiente.

Camino Real

Vista es inmejorable, pero 
los miradores deplorables

común el hallazgo de cuer-
pos sin vida en el periférico.

Aunado a lo anterior, las 
autoridades siguientes nun-
ca cumplieron las prome-
sas de dotar dichos lugares 
de cafeterías y sanitarios, 
a cambio, hoy en día es la 
basura lo que puede obser-
varse y percibirse el hedor a 
orín y excremento. 

Las paredes de las zonas 
destinadas a bancas y mesas 
se encuentran grafiteadas y 
con orificios en lo que pudo 
haber sido utilizado como 
campo de tiro.

La zona principal del mi-
rador contaba con lámparas 
de luz solar, sin embargo, 
todas se encuentran daña-

das, partes de ellas han sido 
arrancadas e incluso pueden 
observarse postes tirados en 
la vía de ascenso.

En la zona del Camino 
Real hay otros dos miradores, 
el Hidalgo y La Rosa de los 
Vientos, que se encuentran 
en igual estado de deterioro 
y en los que según archivos 
periodísticos la inversión de 
esas obras fue de 5 millones 
de pesos.

Pese a la contrariedad que 
refleja, estos sitios mantie-
nen de su lado la cercanía a la 
belleza de la sierra de Juárez, 
donde la tranquilidad que da 
el contacto con la naturaleza 
saca por unos minutos de la 
rutina de la ciudad.

Autoridades locales nunca cumplieron las promesas de dotar dichos lugares de cafeterías y sanitarios; 
hoy en día es la basura lo que puede observarse y percibirse el hedor a orín y excremento

Quedó mujer en un charco de sangre
Elemento aduanal asegura que la joven se enfadó porque le pidió las llaves 

del auto para una revisión más a detalle, luego sobrevino la huida

Ve sus creaciones como
‘artesanía posmoderna’

Carlos Murillo habla sobre sus inventos en la Zona Centro.
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El cliente no está comprando basura, sino 
algo que ayuda a la ecología y que tiene un 
valor intelectual y artístico”

Carlos Murillo
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Aspecto de la zona vandalizada.
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Especial

Hérika Martínez Prado

Después de 14 años, el 
caso del Campo Algo-
donero sigue doliendo a 
los juarenses, con dudas 

sobre la identidad de sus víctimas, la 
fabricación de “chivos expiatorios” 
y una sentencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos 
que el Gobierno mexicano aún no 
cumple en su totalidad.

El 6 y 7 de noviembre de 2001, 
a un costado de los plantíos de al-
godón ubicados frente a las oficinas 
de la Asociación de Maquiladoras, 
entre el paseo de la Victoria y la ave-
nida Ejército Nacional, se descubrió 
un cementerio clandestino en el que 
se encontraron los cuerpos de ocho 
mujeres con visibles huellas de tortu-
ra, mutilación y agresión sexual.

“Ha sido un infierno… El dolor 
sigue, las heridas siguen, las heridas 
no cierran y con cada desaparición 
de cada jovencita lo vuelve uno a 
vivir, vive el dolor”, dijo Irma Mon-
real, madre de Esmeralda Herrera 
Monreal de 14 años, una de las jóve-
nes encontradas sin vida en el lugar.

¿QUIÉNES SON 
LAS VÍCTIMAS?
De acuerdo con la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE), 
las mujeres encontradas junto a los 
plantíos de algodón eran Guadalu-
pe Luna de la Rosa, Claudia Ivette 
González, Mayra Juliana Reyes Solís, 
Esmeralda Herrera Monreal, Veró-
nica Martínez Hernández, María de 
los Ángeles Acosta Ramírez, Laura 
Berenice Ramos Monárrez y Bárbara 
Aracely Martínez Hernández.

Pero al no coincidir las pruebas 
de ADN se optó por identificarlas 
por un número de expediente.

“Después de 14 años, los cuer-
pos de las víctimas no han sido 
identificados plenamente. Ninguna 
de las personas que han sido consig-
nadas es culpable, y obviamente las 
autoridades aprendieron bien a no 
hacer su trabajo”, señaló el criminó-
logo Óscar Máynez Grijalva, quien 
entonces laboraba como titular del 
área de Servicios Periciales.

“La Fiscalía –General del Esta-
do– ocultó un año los restos de Ve-
rónica Martínez para que no se les 
cayera el caso”, destacó luego de que 
la columna vertebral de la joven fue 
encontrada en la Escuela de Medi-
cina y se descubriera que había sido 
localizada en 2002 en otro predio 
de la ciudad.

En la actualidad, Guadalupe y 
Bárbara Aracely continúan desapa-
recidas, mientras que a la lista del 
Campo Algodonero se le agregaron 
los nombres de María Rocina Galicia 
y Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz.

Pero una octava mujer continúa 
sin ser identificada por las autorida-
des. La identificación fue compli-
cada por el estado de los cuerpos, 
porque se carecía de registros odon-
tológicos y dactilares con que cote-
jar las dentaduras y solo se pudieron 
rescatar en dos de los casos. 

Tampoco se contaba con foto-
grafías de calidad de las supuestas 
víctimas, señaló el 21 de abril de 
2009 ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos.
“Mi participación concluyó en 

un momento en que me ordenaron 
que no continuara con una diligen-
cia que llevaba a cabo, oficialmente 
el domingo 10 de noviembre en la 
mañana, pues el caso ya estaba ce-
rrado”, dijo Máynez Grijalva.

Ya se tenía presos a los responsa-
bles y ya se había identificado a las 
víctimas, añadió.

El primer hallazgo de tres vícti-
mas ocurrió el martes 6 de noviem-
bre y el miércoles cinco cuerpos 
más fueron encontrados.

“Los nombres de las víctimas 
los tomaron de una lista de jóvenes 
desaparecidas”, apuntó en el mismo 

documento.

NUEVE DETENIDOS; SEIS 
DECLARADOS INOCENTES
Sin orden de aprehensión, el jueves 
8 el mismo noviembre fue detenido 
Víctor García Uribe, El Cerillo, y 
mientras que su esposa lo buscaba 
las autoridades negaban tenerlo de-
tenido.

Posteriormente se detuvo a Gus-
tavo González, alias La Foca, ambos 
choferes de transporte público.

La Foca murió en prisión en cir-
cunstancias no aclaradas y El Ceri-
llo fue liberado posteriormente. En 
ambos casos se acreditó la tortura 
de la que fueron objeto.

“Desgraciadamente la tortura es 
el recurso de las autoridades y no se 
detiene con leyes, con comisiones 
ni con campañas; se detiene casti-
gando a los torturadores” apuntó 
ayer Máynez, a 14 años del hallazgo 
de los ocho cuerpos.

Veinticinco funcionarios de lo 
que fue la subprocuraduría y dos 
jueces penales han sido denuncia-
dos por negligencia en las indaga-
torias, por parte de los familiares de 
las víctimas.

Han sido detenidos nueve pre-
suntos culpables, de los cuales seis 
han sido declaradas inocentes.

Edgar Álvarez Cruz y Francisco 
Granados se encuentran actualmen-
te detenidos, pero su encarcelamien-
to no tienen una relación directa con 
los crímenes de las mujeres.

Eduardo Chávez Marín, un ter-
cer involucrado, fue detenido el pri-
mero de diciembre de 2011, como 
presunto responsable de la muerte 
de Esmeralda.

Él se encontraba prófugo de la 
justicia desde el año 2006 por lo que 
era buscado tanto en México como 
en Estados Unidos, hasta que fue de-
tenido en Tijuana, Baja California.

LA SENTENCIA 
En el caso del Campo Algodonero 
ni siquiera se ha reconocido el pro-
blema real y se niegan a reconocer 
que son casos de homicidios seria-
les, señaló Máynez Grijalva.

Una serie de omisiones, negli-
gencias y arbitrariedades cometidas 
en el caso fueron documentados 
por la Corte IDH en los casos de 
Esmeralda, Claudia Ivette y Laura 
Berenice, quien emitió una senten-
cia al Gobierno mexicano.

El 10 de diciembre de 2009 la 
Corte IDH señaló que México no 
es culpable de asesinar a las vícti-
mas, pero sí de no garantizarles la 
vida, integridad y libertad.

También se le señaló culpable por 
la impunidad y discriminación contra 
las víctimas y sus familiares, así como 
de violar su derechos y su integridad. 

‘Ha sido un infierno… 
El dolor siguE’

RecueRdan la localización en el campo algodoneRo de los cueRpos de ocho jóvenes, luego de 14 años

Protesta y pinta de barda en la Fiscalía de mujeres.

Después de 
14 años, los 
cuerpos de 

las víctimas no han sido 
identificados plena-
mente. Ninguna de las 
personas que han sido 
consignadas es culpable, 
y obviamente las autori-
dades aprendieron bien 
a no hacer su trabajo”

Oscar Máynez Grijalva
Criminólogo

Familiares de desaparecidas colocan mantas y 
un altar a las jóvenes, además de partir un pastel.

Lugar donde se descubrió el cementerio clandestino.

Una mujer coloca una ofrenda.

las heridas no 
cierran y con 
cada desapa-

rición de cada jovencita 
lo vuelve uno a vivir, vive 
el dolor”

Irma Monreal
Madre de Esmeralda 

Herrera
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Especial

mauricio rodríguez

En una de las par-
tes más altas de la 
calle Tulancingo, 
en la colonia Ma-

riano Escobedo, tres robots 
al filo de un barranco se 
mantienen con la posición 
firme, como observando el 
acontecer de que ocurre en 
la mancha urbana.

Tras de ellos, un peque-
ño letrero llama la aten-
ción, es un saludo que se 
le hace a los terrícolas en 
el que se les anuncia que se 
encuentran en este planeta 
y son pacíficos.

“Venimos en paz, habi-
tantes de la Tierra, hom-
bres de fe”, se lee en el pe-
queño plástico.

La imagen, que parece 
sacada de la saga fílmica 
estadounidense “Transfor-
mers”, contrasta con la ac-
cidentada arquitectura del 
barrio, donde las lomas y 
terrenos baldíos prevalecen.

No se trata de seres pro-
venientes de otro planeta 
que vengan a invadir el 
mundo, sino de la creación 
de Jesús Manuel Valles Iri-
goyen, de 54 años, quien 
saluda sonriendo y extien-
de su mano, grande y callo-
sa, de manera cordial.

Dentro de la herrería 
que se encuentra en ese 
sector popular del ponien-
te de la ciudad, desde hace 
poco más de 15 años, la 
falta de trabajo en su oficio 
de herrero llevó a Valles 
Irigoyen a sacar su espíritu 
creativo.

A la fecha ha logrado 
hacer ya varias esculturas 
robóticas e incluso otros in-
ventos de uso práctico que 
invariablemente llaman la 
atención de los vecinos y vi-
sitantes del vecindario.

La rareza de las piezas 
que construye Jesús Ma-
nuel radica en que se tra-
ta de personajes que son 
elaborados con material 
que recicla de televisiones, 
aparatos de sonido, latas de 
aluminio, tornillos, tuercas, 
botes, y un sin fin de artícu-
los que va recolectando.

Para armar un robot de 
mediana dimensión, de 
entre 30 y 50 centímetros, 
puede llevarse hasta tres 
días, sin embargo, todo 
depende del momento de 
inspiración y el tiempo dis-
ponible en el taller.

“Los hago cuando ten-
go tiempo libre, voy ar-
mándolos con cosas que 
compro en los mercados 
de segundas o que me en-
cuentro, poco a poco”, dijo.

En el interior del taller 
de herrería, al fondo, se 
encuentra su primera crea-
ción, un robot calentón 
que es el personaje más re-
conocido en el barrio.

Aunque no tiene nom-
bre, el personaje es bien 
querido y requerido por los 
vecinos, ya que cuando se 
hacen fiestas e incluso velo-
rios durante la temporada 
de otoño e invierno es soli-
citado para que mitigue las 
inclemencias del tiempo.

Apenas a unos metros 
de allí se encuentra una re-
volvedora para utilizarse en 
la construcción, también 
producto de su ingenio.

Para este artefacto, Je-
sús Manuel adecuó una 
especie de carreta metálica 
en la que colocó un tanque 
de diesel y en su parte baja 
colocó un diferencial de 
un automóvil y una cadena 
de motocicleta, la cual está 
conectada con una palan-
ca que se mueve haciendo 

girar la mezcladora de ce-
mento.

Al llevar a cabo sus in-
ventos, Valles dice que no 
tiene un momento espe-
cífico de inspiración, sino 
que se trata de simples 
ideas que le llegan y no las 
deja hasta que concluye lo 
que tiene en mente.

“Yo no sé cómo, pero 
me la paso aquí en el taller 
a veces sin hacer nada y co-
mienzo a crear este tipo de 
cosas”, comentó.

De entre los artículos 
que ha creado, Jesús Ma-
nuel recuerda el robot que 
le fue solicitado por perso-
nas provenientes de Esta-
dos Unidos, del cual su ca-
racterística principal es que 
era un aparato para reciclar 
basura.

“Se le abría la cabeza y 
era como un embudo don-
de se le movía a un botón, y 
ya en el interior se le incluía 
un proceso mecánico y ya 
por los pies salía la basura 

pero como en forma de pa-
cas, compactada la basura, 
pues. Yo creo que es una 
idea que ya más delante 
van a usar en Estados Uni-
dos”, recordó.

Entre los planes de Va-
lles Irigoyen, quien tam-
bién crea dragones y di-
nosaurios exóticos, está la 
construcción de dos robots 
de grandes dimensiones, 
uno de botellas de plástico 
y otro más de discos com-
pactos y DVDs.

Es tal la pasión que le 
despierta el gusto por crear 
que a Jesús Manuel no le 
interesa vender a precios 
altos sus creaciones, pese 
a que en más de una oca-
sión le han invitado a que 
realice una exhibición de 
sus trabajos en los centros 
comunitarios cercanos.

“Yo los vendo, claro, a la 
gente que viene del otro lado 
que a veces pasa por aquí 
y los ve ya ve cómo son los 
gabachos, ellos les encantan 

estas cosas”, comentó.
Los precios de los robots 

van de los 300 a 700 pesos, 
aunque dependiendo de las 
dimensiones de la obra es 
como se van ajustando los 
presupuestos, comentó.

“Ahorita quiero hacer 
un tiranosaurio rex, yo 
creo que pronto la gente 
va a poder verlo, mientras 
tanto también seguimos 
trabajando en lo nuestro, 
hacemos trabajos de todo 
tipo de herrería”, concluyó.

‘vigilan’ la ciudad 
La faLta de trabajo LLevó a jesús ManueL, de oficio herrero, a sacar su espíritu creativo 

y crear robots con MateriaLes recicLabLes que se erigen en Lo aLto de La coLonia Mariano escobedo

Transformers

Los hago cuando 
tengo tiempo 
libre, voy armán-
dolos con cosas 
que compro en 
los mercados de 
segundas o que 
me encuentro, 
poco a poco”

Yo los vendo, 
claro, a la gente 
que viene del otro 
lado que a veces 
pasa por aquí y 
los ve ya ve cómo 
son los gabachos, 
ellos les encantan 
estas cosas”

Ahorita quiero 
hacer un tirano-
saurio rex, yo creo 
que pronto la 
gente va a poder 
verlo, mien-
tras seguimos 
trabajando en lo 
nuestro”
Jesús Manuel 
Valles 
IrIgoyen

Obras, 
exóticas 

figuras metálicas 
contrastan con 

el barro de la 
periferia…

así lO dice

Algunas de las creaciones que exhibe en el patio de su casa.
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

Una banda que roba porto-
nes de negocios y casas fue 
detectada esta semana por 
residentes y comerciantes de 
El Jarudo.

En la presente semana cua-
tro fueron las fincas afectadas 
en esa zona, cercana al Parque 
Central, por este equipo de la-
drones que se presume van y 
venden por kilo dichas puertas 
de herrería.

Los comerciantes que con-
tactaron a NORTE dijeron 
que una de las puertas roba-
das pertenecía al lienzo charro 
Francisco Baca Gallardo, ubi-
cado en la avenida Tecnológi-
co y Baca Gallardo.

Lo más raro es que no hay 
testigos de haber visto a estos 
pillos ni reportes de la autori-
dad en este sentido, dijo uno 
de los afectados.

“Tienen que traer equipo 
especial, varia gente y vehícu-
los de carga, ya que en mi caso 

el portón del negocio medía 
más de seis metros de largo por 
dos metros de alto, y los herre-
ros se tardaron más de tres ho-
ras en instalarlo”, dijo.

Otro portón fue robado 
esta semana de un negocio 
de fiestas infantiles sin operar 
que se encuentra sobre la ca-
lle Francisco Baca Gallardo, 
a cien metros de la Tecnoló-
gico, y apenas a unos 200 me-
tros de distancia del primer 
portón robado en el lienzo 
charro.

También esa puerta medía 
seis metros de largo, pero no se 
sabe en qué momento fue ro-
bada, ya que los dueños hacen 
revisión a diario a su inmueble, 
según confirmaron a NORTE.

El testimonio indicó que 
los vecinos de la colonia El 
Jarudo le confesaron que esta 
misma semana se habían des-
aparecido los barandales de al 
menos dos viviendas desocu-
padas en esa zona.

Otro comerciante afecta-

do es el dueño de un yonke al 
que también le robaron unas 
puertas de acceso a un terre-
no que tiene enseguida de 

una gasolinera ubicada sobre 
la avenida Tecnológico, entre 
Francisco Baca Gallardo y 
Cesáreo Santos.

Los afectados aseguraron 
que sí existe vigilancia de la Po-
licía municipal y estatal en esa 
zona, por lo que presumen que 

los ladrones son astutos y ha-
cen las veces de trabajadores, y 
que los robos pudieran come-
terse a plena luz del día.

Roban portones y barandales
en fincas de zona de El Jarudo

Se presume que los venden al kilo; en esta 
semana cuatro propiedades fueron afectadas 

CARLoS HUERtA

Un ex policía municipal fue 
sentenciado a cuatro años de 
prisión por su participación 
en el crimen de un hombre el 
pasado mes de septiembre.

El agente Oscar Díaz de la 
Fuente admitió su responsabi-
lidad en un juicio abreviado y el 
juez de Garantía le impuso esta 
pena mínima de prisión como 
cómplice auxiliador del delito 
de homicidio en perjuicio de 
René Ontiveros Gómez.

Díaz de la Fuente y otros 
policías municipales forman 
parte de grupos de la delin-
cuencia organizada que tiene 
infiltrada a la Policía munici-
pal, de acuerdo con su confe-
sión ante la Fiscalía General 
del Estado.

Un capo de la droga a 
quien se dirigen a como El 
Güero o El Señor controla 
el trasiego de drogas en los 
sectores de Satélite, Waterfill, 
Zaragoza y el Valle de Juárez, 
además de tener bajo cuota 
a varios policías municipales 
a los que les paga 2 mil pesos 
por semana.

El pasado 25 de septiem-
bre, los policías municipales 
Oscar Díaz de la Fuente y Je-
sús Manuel Archuleta Guillén 
fueron arrestados por propios 
compañeros de la Policía mu-
nicipal en poder de varios cua-
dros de mariguana; también 
arrestaron al civil Uriel Rafael 
Dávila Soto.

Con esta detención se lo-
gró establecer que Oscar Díaz 
de la Fuente y Jesús Manuel 
Archuleta trabajan para El 
Güero en la transportación de 
drogas, sirven como “halco-

nes” y brindan seguridad en 
los ajustes de cuentas.

Díaz de la Fuente reveló 
que el 23 de agosto, aún sien-
do agente de la Policía mu-
nicipal, le habló su patrón El 
Güero o El Señor para que se 
acercara a “trabajar” en la ave-
nida Waterfill.

Ahí se mantuvo dando se-
guridad como “halcón” hasta 
que escuchó unas detonacio-
nes y pudo observar que ahí 
se encontraba su compañero 
Jesús Manuel Archuleta.

Dijo que él se quedó en el 
Bip–Bip y luego le habló El 
Señor y le ordenó que se reti-
rara a su casa.

El agente Díaz de la Fuen-
te señaló que después se en-
trevistó con El Güero y este le 
refirió que acudieron al taller 
a matar al hermano del dueño, 
de nombre Félix Ríos Salazar.

Sentencian a 4 años
de prisión a expolicía

CARLoS HUERtA

El hombre de Villa Ahu-
mada que mató a su rival 
en amores fue sentencia-
do a 5 años de prisión en 
un procedimiento abre-
viado.

El juez de Garantía 
Ramón Porras Córdova 
le impuso esta pena míni-
ma de prisión a Francisco 
Pizarro Michel al admi-
tir su responsabilidad de 
haber asesinado a Oscar 
Contreras.

Según la resolución 
del juez de Garantía, el 
sentenciado Pizarro Mi-
chel es penalmente res-
ponsable del delito de 
homicidio en riña con 
carácter de provocador.

Ayer mismo los fami-
liares de Pizarro Michel 
realizaron el pago de 359 
mil 600 pesos como re-
paración del daño en be-
neficio de los deudos de 
Oscar Contreras.

Al estar finiquitada la 
reparación del daño y te-
ner el derecho a la libertad 
preparatoria, la defensa 
solicitó se pusiera libre a 
Pizarro Michel, pero le fue 
negada por el juez Porras 
Córdova en virtud de que 
los estudios de persona-
lidad del sentenciado no 
fueron los adecuados.

Además, los estudios 
sicológicos arrojaron 
que es conveniente que 
Pizarro Michel siga con 
la terapias practicadas in-
tramuros.

Las autoridades die-
ron a conocer que Pizarro 

Michel estuvo trabajando 
en los pozos petroleros 
de Odesa, Texas, por dos 
años y que enviaba dine-
ro a su mujer.

El lunes 2 de marzo del 
presente año llegó de sor-
presa a Villa Ahumada y 
encontró a su mujer en una 
situación comprometedora 
con Oscar Contreras.

Pizarro Michel dijo 
que en su casa había ropa 
de Oscar Contreras y en-
contró el teléfono celular 
de su esposa donde había 
mensajes amorosos que 
se enviaban entre ambos.

La mujer de Pizarro 
confesó que desde que su 
marido se fue a Odesa se 
encontraba con su aman-
te Oscar Contreras.

Pizarro Michel encon-
tró a Contreras en la calle 
y lo enfrentó y luego le dis-
paró en varias ocasiones, 
provocándole la muerte.

CARLoS HUERtA

Un Tribunal Oral condenó 
al líder de extorsionadores 
Édgar Daniel Escobedo Co-
rral, alias La Cuina, y dos de 
sus cómplices por cobrarle 
la cuota a la directora de un 
plantel escolar.

Los jueces orales tam-
bién absolvieron a otros 
dos cómplices identificados 
como Graciela Torres To-
rres, alias La Novia, y a Je-
sús Adrián Flores Portillo, 
alias El Pelón, de quienes el 
Ministerio Público no pudo 
acreditar su responsabilidad 
en estos hechos.

Los jueces orales Aída 
Vázquez Arreola, Arnulfo 
Arellanes Hernández y Luis 
Calderón emitieron un fallo 
condenatorio en contra de 
La Cuina; Gabriel Eduardo 
Botello Ávila, alias El Bote-
llo, y Germán David Estrada 
Máynez, alias El Niño.

Durante la audiencia 
de debate de juicio oral, la 
administradora del plantel 
escolar bilingüe testificó y 
reconoció a su exempleado 
Escobedo Corral.

Escobedo Corral dijo 
ser empleado de la vícti-
ma, ya que primero trabajó 
como intendente y cuando 
fue arrestado era guardia de 
seguridad.

Confesó que en compa-
ñía de su novia Graciela To-
rres Torres, Gabriel Eduardo 
Botello Ávila y Jesús Adrián 
Flores Portillo planearon 
extorsionar a su patrón y las 
ganancias las repartían en 
partes iguales.

A principios del mes de 
diciembre del 2011 estos 
extorsionadores le enviaron 
varios mensajes al director 
de la escuela exigiéndole la 
cantidad de 30 mil pesos de 
cuota mensuales.

El director del plantel 
dijo a las autoridades que los 
extorsionadores lo amena-
zaron con hacerle daño a su 
familia y ocasionales destro-
zos a la escuela, por lo que 
decidió pagar la cuota.

El director se comunicó 
al número telefónico seña-
lado por los extorsionadores 
y acordaron que los pagos se 
harían la segunda semana de 
cada mes.

El director del plantel 
envió el primer pago con su 
empleado Escobedo Corral, 
y cuando faltaban dos días 
para hacer el segundo pago 
decidió denunciar los he-
chos ante las autoridades.

El 10 de enero, los extor-
sionadores hablaron con el 
director de la escuela y le di-
jeron que el segundo pago lo 
enviara nuevamente con su 
empleado Édgar Daniel.

Escobedo Corral llegó a 
la plaza comercial El Paseo y 
caminó hacia la parte poste-
rior del edificio y entregó el 
dinero a Jesús Adrián Flores 
Portillo, Graciela Torres To-
rres y Gabriel Eduardo Bote-
llo Ávila, a quienes saludó de 
una manera sospechosa.

Estos tres extorsionado-
res fueron arrestados en el 
cruce de las calles Monte-
mayor y Del Huizache de la 
colonia El Roble.

Posteriormente fue 
arrestado Germán David Es-
trada Máynez.

Condenan a líder de 
extorsionadores y 

a 2 de sus cómplices

Oscar Díaz de la Fuente. Francisco Pizarro.

Familiares del acusado 
realizaron el pago de 

359 mil 600 pesos como 
reparación del daño a 

los deudos del fallecido

El exagente  y otros polimu-
niciaples forman parte de 
grupos de la delincuencia 

organizada que tiene infil-
trada a la Policía municipal, 

de acuerdo con su confec-
ción ante la Fiscalía

Explota tanquE dE gas En viviEnda 
sola y calEntón incEndia otra casa

Una explosión de un tanque de gas destruyó una troca y parte 
de una casa en la colonia Mariano Escobedo. El siniestro ocurrió 
en la casa ubicada en el cruce las calles Ignacio Alatorre y 
General Terán. La vivienda estada sola y vecinos reportaron la 
explosión, los bomberos acudieron con cuatro máquinas extin-
toras (nortE)

Se registró un incendio en una vivienda en el cruce de las 
calles Luis Ibarra y Ponciano Arriaga, en la Revolución Mexi-
cana, sin que hubiera personas lesionadas. El hogar era ha-
bitado por una joven pareja y su bebé, que mencionaron que 
dejaron encendido un calentón eléctrico, el cual pudo haber 
generado una sobrecarga y luego el incendio (nortE)

ANTES Y DESPUÉS

CulpablES

abSuEltoS

Édgar Escobedo Corral.

Graciela Torres Torres.

Gabriel Botello Ávila.

Jesús Flores Portillo.

Germán Estrada Máynez.

Negocio de fiestas infantiles

El lienzo charro Baca Gallardo 

Le dan 5 años de cárcel por 
matar a su rival en amores
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Leverkusen.- Esa película ya se 
vio...

Javier Hernández sigue encen-
dido en el Bayer Leverkusen y ayer 
marcó su décimo gol en los últimos 
14 partidos, contando diferentes 
torneos, pero de nueva cuenta su 
equipo perdió.

Su archirrival, el Colonia, se im-
puso 2-1 en casa del Leverkusen, 
en un duelo considerado clásico.

El Colonia había tomado la 

ventaja con gol del Maroh al minu-
to 16, pero el Chicharito anotó el 
del empate al 32’, tras adelantarse 
a un defensa y conectar de cabeza 
ante el arquero rival.

Fue el sexto partido en fila en 
que el Chicharito anota con el 
Leverkusen, convirtiéndose en el 

hombre gol de su equipo.
Apenas iban 7 minutos del 

complemento cuando Papado-
poulos fue expulsado y dejó al 
Leverkusen a merced del Colonia, 
que no desaprovechó.

Tras insistir varias ocasiones, fue 
al 71’ que Maroh volvió a anotar tras 
un remate de cabeza y definió el par-
tido ante el desconsuelo de los fans 
del equipo de la aspirina.

El Leverkusen se quedó en 17 
puntos y ya lo supera el Colonia, 
que llegó a 18 en la Bundesliga.
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Anota por sexto
partido en forma

consecutiva

El mexicano celebra su tanto.
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Cruz Azul 1 Toluca 2
Monterrey	 2	 América	 1
Pachuca	 3	 León	 2
Atlas	 2	 Chiapas	 3
Dorados	 0	 Guadalajara	 1(71)

Resultados

Matías Vuoso se lamenta.

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

Con una actuación para el olvido y 
fría como la noche de ayer, los In-
dios de Juárez volvieron a tropezar 
en la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional tras perder 95 a 60 con 
los Santos de San Luis en el sexto 
partido de la temporada.

Imprecisos y desconcentrados 
los Indios salieron en el primer 
cuarto, pues recibieron 26 puntos y 
solo anotaron siete, la cifra más baja 
en un periodo para ellos en lo que 
va de la campaña.

En los primeros diez minutos de 
juego los fronterizos solo acertaron 
dos tiros de campo de 15 que inten-
taron; desde la línea de tres puntos 
únicamente encestaron uno de diez 
disparos. Alejandro Garay anotó 
cinco de los siete puntos que su 
equipo obtuvo al final del periodo.

Para la segunda parte del juego, 
los juarenses neutralizaron a los po-
tosinos pero las fallas a la ofensiva 
continuaron; James Penny, después 

de cinco triples fallados de manera 
consecutiva, finalmente el sexto lo 
convirtió. Al descanso los Santos se 
fueron arriba 44 a 36.

Al inicio del tercer cuarto pa-
recía que la charla intermedia de 

Ángel “El Pompis” González fun-
cionaba, pues los Indios se pusieron 
a 14 unidades de los Santos, sin em-
bargo, conforme el reloj avanzaba 
los potosinos retomaban el ritmo y 
superaban fácilmente en todos los 

sentidos a su rival.
El espectáculo de Christopher 

Cayole, quien en el juego pasado 
anotó 52 puntos, comenzó en dicho 
periodo, pues para ese entonces ya 
llevaba 24 puntos anotados. Con el 
marcador a su favor 64 a 46, los po-
tosinos se fueron al último cuarto.

En la última parte del encuentro, 
el juego colectivo de San Luis supe-
ró por mucho al desorden de los 
Indios, que no se cansaron de fallar 
en los tiros de campo pues al final 
solo concretaron 21 de 61. Desde 
el perímetro únicamente acertaron 
6 tiros de 30, para perder el encuen-
tro 95 a 60. 
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Recetan paliza a Indios
JuárEz SAn LuiS

6 5 9 0
Indios	 7	 19	 20	 19	 65
Santos	 26	 18	 20	 26	 90

Equipos	 1	 2	 3	 4	 T

El cuadro local no pudo con el ímpetu de los Santos.

Finiquita 
la Máquina
su Fracaso

AgenciA RefoRmA

México.- Cruz Azul quedó 
fuera de la Liguilla del Aper-
tura 2015 al caer hoy 2-1 con 
el Toluca.

No se trata solo de tres ausen-
cias de la fase final, lo que nunca 
había vivido La Máquina en su 
historia, sino también que irreme-
diablemente cumplirá 18 años sin 
título de Liga.

Pero así lo quiso el conjunto 
cementero que ofreció muy poco 
en el primer tiempo, situación que 
aprovecharon con creces los Dia-
blos Rojos para encaminarse a la 
ronda por la corona.

Con goles de Enrique Luis Tri-
verio, al 16’, y de Antonio Ríos, al 
40’, los Escarlatas sanaron sus pe-
nas, pues ligaban dos descalabros, 
en un Estadio Azul que despidió a 
su equipo con una pobre asisten-
cia, alimentada más por hinchas 
del club visitante.

Los Celestes descontaron al 87’ 
con anotación de Jorge Benítez, 
pero fue demasiado tarde.

La baja de Jesús Corona pesó 
como nunca en el Cruz Azul, pues 
Guillermo Allison abrió las puer-
tas al infierno.

Triverio primero aprovechó la 
novatez de Juan Carlos García para 
controlar el balón de pecho y luego 
darse la vuelta para sacar disparo 
que techó al arquero celeste, suma-
mente adelantado.

Más tarde, fue Ríos quien ven-
ció con otro disparo a Allison, quien 
dudó si lanzarse o recorrer primero 
para tratar de desviar el esférico.

En el complemento, la Máquina 
tuvo el balón y llegó, pero apareció 
su otro mal del semestre: la falta de 
contundencia, y Alfredo Talave-
ra, portero escarlata convocado al 
Tri para los duelos de eliminatoria 
mundialista, salió inspirado.

Al 51’, Tala tapó un remate de 
Jorge Benítez, y el contrarremate 
de Matías Vuoso.

Al 56’ Benítez cruzó remate por 
un lado pese a llegar solo y a la salida 
de Talavera, hasta que empujó a se-
gundo poste para acercar a los suyos. 

Los Diablos Rojos coquetearon 
con el tercero en contragolpes, sin 
éxito, mientras que los celestes in-
tentaron ya sin claridad. 

Así, Cruz Azul está fuera del 
Apertura 2015 pues la llegada de 
Tomás Boy fue muy tarde. 

Otro año más sin gloria, otro 
semestre más de sinsabores.
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¡Amos de lA cimA!

Equipos	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 PTS
FC Juárez 14 8 4 2 24 14 28
Lobos BuAP 14 7 5 2 26 13 26
Alebrijes 14 7 4 3 22 17 25
Mineros 14 7 3 4 30 20 24
Murciélagos 14 6 3 5 21 20 21

e l  t o p  5

El brasileño en festejo de una de sus dianas.

4:0
Fc Juárez                      sonora

1-0 leandro carrijo (7’)
2-0 leandro carrijo (25’)
3-0 leandro carrijo (71’)

3-0 leandro carrijo (90’)

otros resultados
oaxaca 0 tapachula 1
necaxa 2 Zacatecas 3
Zacatepec 2 tepic 5
san luis 1 celaya 0

resultado

SAlvAdoR eSpARzA gARcíA

El equipo Bravos de FC Juárez ob-
tuvo anoche un triunfo por goleada 
de 4 goles a 0 ante el sotanero gene-
ral, Cimarrones de Sonora, guiados 
de la mano del bombardero brasi-
leño Leandro Carrijo quien se des-
pachó cuatro tantos, con lo cual los 
de la frontera sumaron tres puntos 
de oro que le permiten consolidarse 
con 28 puntos como único super-
líder general del Torneo Apertura 
2015 de la liga Ascenso MX de fut-
bol profesional mexicano.

En duelo nocturno llevado a 
cabo en el estadio Olímpico Benito 
Juárez ante 8 mil 213 aficionados, el 

conjunto de casa logró capitalizar 
la derrota sufrida por Alebrijes de 
Oaxaca contra Cafetaleros de Tapa-
chula por 0-1 en la misma Jornada 
14, que combinado con el empate 
de Lobos BUAP 0-0 ante Atlante, 
le permite a Bravos situarse en el 
primer lugar general, a solo una jor-
nada de que concluya el rol regular, 
ya clasificados a la Liguilla.

Leandro Carrijo, quien retornó 
a la titularidad con hambre de gol, 

inauguró el marcador apenas al mi-
nuto 7 de iniciado el partido, con 
gol de cabezazo tras pase extraor-
dinario de Édgar Pacheco, quien se 
perfiló por el callejón derecho y casi 
sobre la línea de fondo sacó un pase 
elevado al área chica donde aparece 
el brasileño, quien desde las alturas 
saca un testarazo terminando el ba-
lón en el fondo de la red defendida 
por Armando Navarrete.

Los primeros 15 minutos del 
partido sirvieron para evidenciar las 
limitaciones tácticas e individuales 
del conjunto sonorense, que con 
esta derrota sigue refundido en el 
sótano de la clasificación general 
con apenas 8 puntos obtenidos.

Ante las incipientes llegadas de 
Cimarrones al marco resguardado 

por Iván Vázquez Mellado, Bravos 
siguieron tejiendo su juego y nun-
ca cesó en su intento de buscar su 
segundo gol, hasta que al minuto 
25, Derley Souza por el centro de 
la cancha filtra un balón a favor de 
Carrijo, quien entre dos defensas y 
de primera intención saca un dispa-
ro razante ante la inevitable estirada 
del arquero visitante para el 2-0.

Ya en la parte complementa-
ria, al minuto 72 el hombre gol del 
partido, Leandro Carrijo volvió a 
hacer se las suyas para el 3-0, otra 
vez de cabezazo tras pase de Gael 
Sandoval.

Y finalmente, el cuarto de la no-
che, ya en tiempo de compensación, 
otra vez Carrijo, ahora de penal, lue-
go de Jhoan Rojas comete mano 
dentro del área y de esta forma el 
carioca llega a 10 goles, alcanzando 
el liderato de goleo individual.

Se deStapa Carrijo Con póker y BravoS 
Son lídereS úniCoS en la liga de aSCenSo
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Berlín.- Thomas Mueller anotó un 
gol, participó en los otros tres y Ba-
yern Munich volvió a la senda del 
triunfo ayer al aplastar 4-0 a Colonia 
en la Bundesliga.

Bayern necesitó apenas 11 minu-
tos para abrir el marcador, cuando 
Mueller habilitó a Douglas Costa en 
un contragolpe y el brasileño asistió 
el gol de Arjen Robben. Mueller dio 
los pases para los goles de Costa y 
Robert Lewandowski, y finalmente 

marcó su propio tanto al aprovechar 
un remate del chileno Arturo Vidal 
que se estrelló en el travesaño.

Bayern, que ganó sus 10 prime-
ros partidos de la temporada, sufrió 
su primer traspié en la Bundesliga el 
fin de semana pasado cuando empa-
tó sin goles con Francfort.

En esta ocasión, tuvo 23 re-
mates al arco sólo en el primer 
tiempo contra un Stuttgart que no 
pudo hacer mucho para controlar 
el vendaval.

El equipo de Pep Guardiola 
suma 34 puntos en 12 fechas, un ré-
cord para la Bundesliga.

“Si no ganamos el triplete, la 
temporada es un fracaso”, dijo Guar-
diola. “Sé dónde estoy, es como en 
Barcelona. Tenemos que ganar, ga-
nar y ganar”.

En otros resultados, Wolfsburgo 
perdió 2-0 ante Mainz, Hoffenheim 
y Eintracht Frankfurt empataron sin 
goles, y Darmstadt igualó 1-1 con 
Hamburgo.

Se impone 
el Valencia

AP 

Narcelona.- Dos dobletes de Paco 
Alcácer y Dani Parejo, más otro 
tanto de Shkodran Mustafi, cer-
tificaron la goleada del Valencia 
ayer por 5-1 en cancha del Celta 
de Vigo, aunque el conjunto “ché” 
no pudo alcanzar el sexto lugar de 
la clasificación, todavía propiedad 
del Eibar, por la undécima fecha 
de la liga española.

El sorpresivo conjunto vasco 
venció 3-1 al visitante Getafe, 
por lo que se mantiene en posi-
ción que da boleto a jugar copas 
europeas.

Igualmente le bastaron dos 
goles de Sergi Enrich a los 16 y 
29 minutos, más otro de penal de 
Saúl Berjón (61), para neutralizar 
el tanto visitante de Víctor Ro-
dríguez (22) y cimentar su tercer 
triunfo de local, alcanzando los 19 
puntos en la tabla.

Uno menos suma el Valencia 
del cuestionado técnico Nuno 
Espirito Santo, que puso fin a una 
racha de cuatro derrotas seguidas 
a domicilio, incluyendo la del pa-
sado miércoles ante el Gante belga 
por 1-0 en la Liga de Campeones, 
y figura séptimo.

“Desde el primer minuto juga-
mos con mucha intensidad. Se ha 
visto un Valencia con el orgullo 
dolido. Todos necesitábamos una 
victoria así”, resumió Parejo.

El Celta que entrena el argenti-
no Eduardo Berizzo sigue tercero 
con 21 unidades, por las 24 que 
cuentan el puntero Real Madrid 
y el escolta Barcelona, rivales el 
domingo del Sevilla y el Villarreal, 
respectivamente.

AP

Madrid.- El arquero costarri-
cense Keylor Navas no fue con-
vocado por el Real Madrid para 
el partido de hoy contra el Sevi-
lla, mientras se recupera de una 
lesión, aunque el técnico Rafa 
Benítez contará después de casi 
dos meses con el mediocampista 
colombiano James Rodríguez y 
el galés Gareth Bale.

Navas, el arquero menos go-
leado del campeonato español, 
tiene una sobrecarga muscular y 
el técnico Rafa Benítez señaló que 
prefiere no arriesgarlo, por lo que 
utilizará a Kiko Casilla.

“No se han corrido riesgos. Sa-
bíamos que tenía una sobrecarga, 
sigue existiendo y no queremos 
arriesgar para evitar problemas 
mayores. Confío plenamente en 

Kiko y preferimos no arriesgar”, 
señaló Benítez. La lesión también 
lo marginó de la convocatoria de 
la selección costarricense para las 
dos primeras fechas de las elimina-
torias mundialistas de la Concacaf.

Benítez sí tendrá de vuelta a 
James, quien no juega desde que 
se lesionó el 8 de septiembre 
en un amistoso entre Colombia 
y Perú, además de Bale, quien 
también se lastimó a mediados 
de septiembre en un partido por 
la Liga de Campeones.

El timonel advirtió que debe 
administrar la carga de James, 
cuyo regreso a las canchas demoró 
más de lo previsto por una recaída 
en el proceso de recuperación.

“Me gusta verle con ganas de 
jugar y participar. Como entre-
nador, tengo una responsabili-
dad. Ha estado 55 días lesionado 

y estoy encantado de que tenga 
ganas de jugar”, señaló Benítez. 
“Es importante no solo para dos 
o tres partidos sino para toda la 
temporada”.

Benítez no convocó al delan-
tero Karim Benzema, quien se 
recupera de una lesión y hace dos 
días fue imputado en Francia de 
conspirar para extorsionar a su 
compañero de la selección france-
sa Mathieu Valbuena.

Benítez indicó que la exclusión 
de Benzema es únicamente por 
motivos de salud. El ariete se per-
dió los cinco últimos partidos del 
Madrid.

“Está en la parte final de la re-
cuperación. Decidimos dejarle 
aquí para terminar de recuperarle 
al 100%”, señaló Benítez, quien 
eludió abundar sobre el caso judi-
cial del francés. 

mete Zlatan 
doS goleS y el

PSg aPalea 
AP 

 
París.- Zlatan Ibrahimovic anotó 
dos veces ayer para elevar su cuen-
ta personal a nueve goles en ocho 
juegos de la liga francesa y Paris 
Saint-Germain aplastó por 5-0 al 
Tolosa para colocarse provisional-
mente con 13 puntos de ventaja 
sobre el Lyon en la cima de la tabla.

PSG desperdició el martes una 
gran cantidad de oportunidades en 
su derrota por 1-0 ante Real Ma-
drid por la Liga de Campeones, 
pero le tomó sólo seis minutos 
encontrar las redes cuando el ar-
gentino Angel Di María anotó por 
segundo juego de liga consecutivo.

Ibrahimovic, quien esta tem-
porada se convirtió en el líder 
anotador de todos los tiempos del 
PSG, hizo el segundo después de 
18 minutos.

Lucas anotó a mediados de la 
segunda mitad, Ibrahimovic tuvo 
su segundo tanto del encuentro a 
los 75, y el argentino Ezequiel La-
vezzi, quien había entrado desde la 
banca, remató la goleada.

En otros partidos, Caen superó 
2-1 a Guingamp, Lorient goleó 4-1 
a Troyes, Montpellier derrotó 2-1 a 
Nantes, Ajaccio venció 2-1 a Reims, 
y Lille empató 1-1 con Bastia.

empata milán 
sin goles

AP

Milán.- Con otra notable actuación 
de su juvenil portero Gianluigi 
Donnarumma, el Milan pudo res-
catar ayer un empate de local 0-0 
contra Atalanta y se ubicó provisio-
nalmente en el quinto puesto de la 
liga italiana.

El empate cortó la racha de tres 
victorias consecutivas que los rosso-
neri habían encadenado.

Donnaruma se destacó con un 
par de intervenciones providenciales 
al promediar la hora de partido. El ar-
quero de 16 años tapó primer un ca-
bezazo de Luca Cigarini, quien luego 
desperdició al rebote al disparar por 
encima del travesaño. Seis minutos 
después, Donnarumma tuvo otra 
gran reacción para ahogarle el grito 
de gol a Alberto Grassi.

Milan acarició la victoria a 11 
minutos del final, cuando Cigarini 
despejó en la raya un cabezazo del 
brasileño Luiz Adriano.

También el sábado, Bologna se 
impuso 2-0 Hellas Verona, en un par-
tido entre dos equipos que luchan en 
la parte baja de la tabla de posiciones 
de la Serie A.

Los visitantes se pusieron en 
ventaja a los cinco minutos con un 
gol de Emanuele Giaccherini y Go-
dfred Donsah aumentó la diferen-
cia a los 14.

Bologna sumó su segunda vic-
toria en dos partidos desde que Ro-
berto Donadoni tomó las riendas del 
equipo. El club ha marcado cinco go-
les en esos dos encuentros, la misma 
cantidad que en sus nueve anteriores.

Bologna se alejó momentánea-
mente a dos puntos de la zona de 
descenso, en la que está metido el 
Verona.
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Ibrahimovic aplaude después de anotar.

navas fuera; James vuelve a jugar hoy
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Cristiano Ronaldo estará en la delantera del Madrid.
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Jugadores del Munich en celebración.

Sigue ChelSea 
en piCada
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Londres.- Sin el sancionado 
José Mourinho en la banca, 
Chelsea sufrió ayer su ter-
cera derrota consecutiva al 
caer 1-0 ante Stoke y quedó 
apenas tres puntos por enci-
ma de la zona de descenso 
de la liga Premier.

El revés puso un enorme 
signo de interrogación al 
lado del nombre de Mourin-
ho, el timonel más exitoso 
en la historia del club que 
conquistó holgadamente el 
título de la liga Premier la 
temporada pasada.

Los Blues acumulan 11 
puntos en 12 fechas luego de 
su más reciente descalabro, 
su séptimo del campeonato. 
Luego de pelado primero 
tiempo, Stoke desniveló el 
marcador gracias a un acro-
bático gol de Marko Arnau-
tovic a los 53 minutos.

Chelsea se fue con todo 
por el empate, pero lo más 
cerca que estuvo fue cuando 
el español Pedro Rodríguez 
estrelló en el palo un remate 
de zurdo con el portero Jack 
Butland vencido.

Al final de cuentas, 

Chelsea acabó dando otro 
paso en falso luego que su 
victoria 2-1 ante el Dína-
mo de Kiev en la Liga de 
Campeones le había le-
vantado la moral a mitad 
de semana.

Mourinho se quedó en 
el hotel del equipo al estar 
proscrito del estadio como 
castigo por insultar a un 
árbitro en una derrota 2-1 
ante West Ham en octubre.

Ante la ausencia de 
Mourinho, ningún repre-
sentante de Chelsea com-
pareció a la rueda de prensa 
tras el partido. Fue la segun-
da vez en tres partidos que 
ni un solo miembro del 
cuerpo técnico dio declara-
ciones a la prensa escrita.

Quien sí habló fue el ar-
quero Asmir Begovic, pero 
a las cámaras de televisión: 
“Esto está fuera de nuestras 
manos, apoyamos a nues-
tro técnico y eso lo pue-
den con nuestro esfuerzo. 
Creemos que es la per-
sona ideal y trabajamos 
arduamente por él”, dijo 
a la BBC.

caen ante  el stoke y se acercan 
al descenso en la Premier

Willian y Diego Costa 
reaccionan después de 

la anotación de Marko 
Arnautovic.



AP

Carolina.- La temporada regular llega 
a su punto medio de un año histórico, 
con cuatro equipos que no conocen 
la derrota. Uno de los que perdió el 
invicto la semana pasada, los Packers 
de Green Bay, intenta recuperarse. 
Pero la tarea no es sencilla si se toma 
en cuenta que enfrente tendrán a uno 
de los inmaculados, los Panthers de 
Carolina, en el duelo más destacado 
de la semana 9.

green bay-carolina
Es prematuro pensar en el concep-
to cuando apenas se ha alcanzado 
el punto medio de la campaña, pero 
es posible que el ganador de este 
duelo tenga la ventaja de local a lo 
largo de la postemporada. Packers 
y Panthers presumen los dos mejo-
res registros de la NFC, por lo que 
el duelo del domingo en Charlotte 
tiene implicaciones que van más 
allá de un triunfo.

Green Bay perdió la perfección 
la semana pasada en Denver, y aho-
ra se convierte en uno de cuatro 
equipos en la historia que enfrenta 
en semanas consecutivas a un equi-
po que después de seis semanas no 
conoce la derrota.

Hay poco tiempo para enmen-
dar los errores que derivaron en la 
peor actuación en un encuentro 
completo en la carrera de Aaron 
Rodgers y un juego de apenas 140 
yardas totales, la quinta peor canti-
dad para un equipo invicto.

Aún con la categoría de Rod-
gers, la ofensiva de Green Bay es 
28va en la NFL en yardas totales, 
y esa es una de las claves ante los 
Panthers, que son la duodécima 
mejor defensa en ese departamen-
to. En tanto, sin mucho talento a su 
alrededor, Cam Newton ha logrado 
cumplir con las expectativas que 
dictan un contrato de 100 millones 
de dólares, estableciendo a Caroli-
na como un equipo de respeto.

con la MiSMa SUerTe
Si Green Bay, con su registro de 7-1, 
es un equipo desafortunado por en-

frentar en semanas consecutivas a 
Denver (7-0) y Carolina (7-0), el 
destino de los Colts no es mucho 
mejor. Con distinto orden, India-
nápolis enfrentará en jornadas segui-
das a esos mismos dos conjuntos y la 
única diferencia es que el conjunto 
de Chuck Pagano tiene registro de 
3-5.

Por increíble que parezca ante la 
decepcionante temporada de India-
nápolis, el encuentro del domingo 
en el Lucas Oil Stadium, es uno en-
tre líderes divisionales. Y uno con 
muchas aristas en común.

Peyton Manning, quien duran-
te 14 años fue quarterback de los 
Colts, que empató la semana pasa-
da el récord de Brett Favre de triun-
fos en campaña regular para un 
quarterback titular, volverá a la que 
fuera su casa por segunda ocasión 
en temporada regular.

Y lo hará con la posibilidad no 
solo de romper la marca de triunfos 
de Favre, sino también requiriendo 
de únicamente 284 yardas para con-
vertirse en el quarterback con más 
yardas aéreas en la historia de la NFL.

En una repetición del duelo di-
visional de los playoffs pasados, en 
los que Indianápolis eliminó 24-
13 a los Broncos, ahora es Denver 
quien parte como claro favorito, 
ante unos Colts que vienen de per-
der sus últimos tres juegos y con un 
Andrew Luck lesionado e impreci-
so, como lo reflejan sus 12 intercep-

ciones en lo que va de campaña.
Sin embargo, no todo está per-

dido para Indianápolis, que con su 
registro de 3-5 sigue al frente del 
Sur de la AFC y con la historia de su 
lado. Desde 2000, 35 equipos que 
llegaron a mitad de temporada con 
marca de .500 o menor han avanza-
do a playoffs, incluyendo al menos 
uno por temporada.

reeDiTan Un clÁSico
Los Raiders de Oakland no han esta-
do en playoffs desde la campaña de 
2002, un año después de la última 
vez que alcanzaron el punto medio 
de campaña por encima de .500, y 
un triunfo el domingo en Pittsburgh 
no solo validaría su buen momento, 
sino que los colocaría en control de 
su destino rumbo a la postemporada 
en la segunda mitad del año.

Para ello, Oakland debe vencer 
a un equipo de al menos .500 por 
segunda ocasión consecutiva luego 
de aplastar la semana pasada a 34-
20 a los Jets de Nueva York en un 
duelo mucho más holgado de lo 
que indica el marcador. La ofensiva 
comandada por el joven Derek Carr 
parece entrar en ritmo luego de dos 
juegos de al menos 34 puntos con-
secutivos y el tercero en la campa-
ña. Todos triunfos.

Pittsburgh no ha permitido más 
de 28 puntos en un solo encuentro 
esta campaña y necesita que su de-
fensiva se mantenga a la altura del 
desafío luego de que la explosiva 
ofensiva de los Steelers perdió la 
semana pasada por el resto de la 
campaña al estelar running back 
Le’Veon Bell.

La semana 9 comenzó el jueves 
con el triunfo de los Bengals de 
Cincinnati 31-10 sobre los Browns 
de Cleveland.

El resto de la jornada se jugará 
de la siguiente manera: Redskins vs. 
Patriots; Titans vs. Saints; Dolphins 
vs. Bills; Rams vs. Vikings; Jaguars 
vs. Jets; Giants vs. Buccaneers; Fal-
cons vs. 49ers; Eagles vs. Cowboys. 
El lunes Bears visita a San Diego. 
Lions, Chiefs, Cardinals, Seahawks, 
Ravens y Texans descansan.
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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 0 0 1.000 249 133 4-0-0 3-0-0 6-0-0 1-0-0 3-0-0
N.Y. Jets 4 3 0 .571 172 139 2-1-0 2-2-0 3-2-0 1-1-0 1-1-0
Buffalo 3 4 0 .429 176 173 1-3-0 2-1-0 3-3-0 0-1-0 1-1-0
MIaMI 3 4 0 .429 154 173 1-2-0 2-2-0 2-4-0 1-0-0 0-3-0
DiVisióN	sur
INdIaNapolIs 3 5 0 .375 173 203 1-3-0 2-2-0 3-3-0 0-2-0 3-0-0
HoustoN 3 5 0 .375 174 205 2-2-0 1-3-0 2-3-0 1-2-0 2-1-0
JacksoNvIlle 2 5 0 .286 147 207 2-2-0 0-3-0 2-3-0 0-2-0 0-2-0
teNNessee 1 6 0 .143 125 159 0-4-0 1-2-0 0-5-0 1-1-0 0-2-0
DiVisióN	NortE
cINcINNatI 8 0 0 1.000 229 142 4-0-0 4-0-0 7-0-0 1-0-0 3-0-0
pIttsBurgH 4 4 0 .500 168 147 2-2-0 2-2-0 1-4-0 3-0-0 0-2-0
BaltIMore 2 6 0 .250 190 214 1-2-0 1-4-0 2-4-0 0-2-0 1-2-0
clevelaNd 2 7 0 .222 177 247 1-3-0 1-4-0 2-5-0 0-2-0 1-1-0
DiVisióN	oEstE
deNver 7 0 0 1.000 168 112 3-0-0 4-0-0 4-0-0 3-0-0 2-0-0
oaklaNd 4 3 0 .571 178 173 2-2-0 2-1-0 4-2-0 0-1-0 1-1-0
kaNsas cItY 3 5 0 .375 195 182 2-2-0 1-3-0 2-2-0 1-3-0 0-1-0
saN dIego 2 6 0 .250 191 227 2-2-0 0-4-0 1-4-0 1-2-0 0-1-0

DiVisióN	EstE
N.Y. gIaNts 4 4 0 .500 215 208 3-1-0 1-3-0 3-4-0 1-0-0 2-2-0
WasHINgtoN 3 4 0 .429 148 168 3-1-0 0-3-0 3-2-0 0-2-0 1-1-0
fIladelfIa 3 4 0 .429 160 137 2-1-0 1-3-0 2-4-0 1-0-0 1-2-0
dallas 2 5 0 .286 133 171 1-3-0 1-2-0 2-4-0 0-1-0 2-1-0
 DiVisióN	sur
carolINa 7 0 0 1.000 191 136 4-0-0 3-0-0 4-0-0 3-0-0 2-0-0
atlaNta 6 2 0 .750 213 173 3-1-0 3-1-0 4-2-0 2-0-0 0-2-0
N. orleaNs 4 4 0 .500 213 234 3-1-0 1-3-0 3-4-0 1-0-0 1-2-0
taMpa BaY 3 4 0 .429 163 199 1-2-0 2-2-0 2-2-0 1-2-0 2-1-0
DiVisióN	NortE
greeN BaY 6 1 0 .857 174 130 4-0-0 2-1-0 4-0-0 2-1-0 1-0-0
MINNesota 5 2 0 .714 147 122 3-0-0 2-2-0 3-1-0 2-1-0 3-0-0
cHIcago 2 5 0 .286 140 202 1-3-0 1-2-0 0-5-0 2-0-0 0-3-0
detroIt 1 7 0 .125 149 245 1-3-0 0-4-0 1-4-0 0-3-0 1-2-0
DiVisióN	oEstE
arIzoNa 6 2 0 .750 263 153 3-1-0 3-1-0 4-1-0 2-1-0 1-1-0
st. louIs 4 3 0 .571 135 125 3-1-0 1-2-0 3-2-0 1-1-0 3-0-0
seattle 4 4 0 .500 167 140 2-1-0 2-3-0 4-3-0 0-1-0 1-1-0
saN fraNcIsco 2 6 0 .250 109 207 2-2-0 0-4-0 1-5-0 1-1-0 0-3-0

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

MariscalEs
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
Brady,	NI	 289	 199	 2410	 20	 1
Dalton,	CIN	 258	 174	 2226	 18	 4
D.	Carr,	OAK	 229	 150	 1793	 15	 3
T.	Taylor,	BUF	 137	 96	 1097	 9	 4
Rivers,	SD	 348	 243	 2753	 18	 7
Hoyer,	HOU	 215	 129	 1581	 13	 3
J.	McCown,	CLE	 254	 165	 1897	 11	 4
Roethlisberger,	PIT	 134	 95	 1174	 5	 5
Mariota,	TEN	 161	 103	 1239	 9	 5
Ale.	Smith,	KAN	 268	 170	 1969	 9	 3

corrEDorEs
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Forsett,	BAL	 133	 562	 4.23	 33	 2
L.	Bell,	PIT	 113	 556	 4.92	 42	 3
L.	Murray,	OAK	 115	 534	 4.64	 54	 3
Ivory,	NYJ	 115	 518	 4.50	 54	 4
Gore,	IND	 120	 516	 4.30	 25	 3
Bernard,	CIN	 91	 511	 5.62	 28	 2
L.	Miller,	MIA	 79	 434	 5.49	 85t	 3
Yeldon,	JAX	 101	 406	 4.02	 36	 1
Hillman,	DEN	 85	 383	 4.51	 72	 4
M.	Gordon,	SD	 103	 382	 3.71	 27	 0

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
K.	Allen,	SD	 67	 725	 10.8	 38	 4
De.	Hopkins,	HOU	 66	 870	 13.2	 34	 6
Dem.	Thomas,	DEN	56	 695	 12.4	 47	 1
An.	Brown,	PIT	 52	 718	 13.8	 59	 3
Edelman,	NWE	 52	 584	 11.2	 59t	 6
A.	Green,	CIN	 50	 702	 14.0	 80t	 4
B.	Marshall,	NYJ	 50	 686	 13.7	 58	 4
Smith	Sr.,	BAL	 46	 670	 14.6	 50t	 3
Barnidge,	CLE	 42	 602	 14.3	 40	 6
Maclin,	KAN	 42	 566	 13.5	 61	 2

aNotacioNEs
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
Eifert,	CIN	 9	 0	 9	 0	 54
Gronkowski,	NI	 7	 0	 7	 0	 42
Je.	Hill,	CIN	 6	 5	 1	 0	 38
De.	Hopkins,	HOU	 6	 0	 6	 0	 38
Barnidge,	CLE	 6	 0	 6	 0	 36
Edelman,	NI	 6	 0	 6	 0	 36
A.	Robinson,	JAX	 6	 0	 6	 0	 36
T.	Benjamin,	CLE	 5	 0	 4	 1	 30
Blount,	NI	 5	 4	 1	 0	 30
J.	Charles,	KAN	 5	 4	 1	 0	 30

MariscalEs
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
A.	Rodgers,	GBY	 204	 138	 1568	 15	 2
C.	Palmer,	ARI	 260	 168	 2386	 20	 6
Brees,	NOR	 303	 210	 2376	 15	 6
E.	Manning,	NYG	 300	 198	 2126	 17	 4
Ru.	Wilson,	SEA	 234	 161	 1878	 9	 6
M.	Ryan,	ATL	 312	 209	 2399	 11	 7
Weeden,	DAL	 98	 71	 738	 2	 2
Cutler,	CHI	 207	 128	 1442	 8	 4
J.	Winston,	TAM	 210	 123	 1648	 10	 7
Bridgewater,	MIN	 211	 136	 1526	 6	 5

corrEDorEs
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
D.	Freeman,	ATL	 152	 709	 4.66	 25t	 9
Chr.	Johnson,	ARI	 141	 676	 4.79	 62	 3
A.	Peterson,	MIN	 140	 633	 4.52	 75	 3
D.	Martin,	TAM	 132	 612	 4.64	 49	 3
Gurley,	STL	 94	 575	 6.12	 71	 3
Forte,	CHI	 136	 548	 4.03	 27	 2
Ma.	Ingram,	NOR	 118	 530	 4.49	 44	 5
J.	Stewart,	CAR	 127	 505	 3.98	 36	 3
C.	Hyde,	SNF	 115	 470	 4.09	 22	 3
Rawls,	SEA	 69	 376	 5.45	 69t	 1

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Ju.	Jones,	ATL	 70	 892	 12.7	 45t	 6
Fitzgerald,	ARI	 55	 706	 12.8	 44	 7
Beckham	Jr.,	NYG	 50	 654	 13.1	 67t	 7
Ca.	Johnson,	DET	 48	 659	 13.7	 57	 3
T.	Riddick,	DET	 42	 348	 8.3	 34	 2
Cooks,	NOR	 41	 532	 13.0	 47	 3
G.	Tate,	DET	 40	 377	 9.4	 33	 1
D.	Freeman,	ATL	 40	 353	 8.8	 44	 1
Jo.	Matthews,	FIL	 39	 398	 10.2	 32	 1
B.	Watson,	NOR	 38	 472	 12.4	 46	 3

aNotacioNEs
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
D.	Freeman,	ATL	 10	 9	 1	 0	 60
T.	Austin,	STL	 7	 2	 4	 1	 42
Beckham	Jr.,	NYG	 7	 0	 7	 0	 42
Fitzgerald,	ARI	 7	 0	 7	 0	 42
Ju.	Jones,	ATL	 7	 0	 6	 0	 42
Da.	Johnson,	ARI	 6	 3	 2	 1	 36
Jam.	Jones,	GBY	 6	 0	 6	 0	 36
Ma.	Ingram,	NOR	 5	 5	 0	 0	 30
Cobb,	GBY	 4	 0	 4	 0	 24
Dw.	Harris,	NYG	 4	 0	 3	 1	 24

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
San	Diego	 3386	 691	 2695
Cincinnati	 3129	 963	 2166
Cleveland	 3016	 741	 2275
Houston	 2955	 703	 2252
N.	Inglaterra	 2902	 597	 2305
Baltimore	 2858	 794	 2064
Indianapolis	 2818	 791	 2027
Pittsburgh	 2793	 1006	 1787
Kansas	City	 2763	 950	 1813
N.Y.	Jets	 2637	 893	 1744
Oakland	 2557	 698	 1859
Miami	 2466	 720	 1746
Denver	 2455	 670	 1785
Jacksonville	 2399	 676	 1723
Buffalo	 2384	 867	 1517
Tennessee	 2169	 701	 1468

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
San	Diego	 423.3	 86.4	 336.9
N.	Inglaterra	 414.6	 85.3	 329.3
Cincinnati	 391.1	 120.4	 270.8
N.Y.	Jets	 376.7	 127.6	 249.1
Houston	 369.4	 87.9	 281.5
Oakland	 365.3	 99.7	 265.6
Baltimore	 357.3	 99.3	 258.0
Miami	 352.3	 102.9	 249.4
Indianapolis	 352.3	 98.9	 253.4
Denver	 350.7	 95.7	 255.0
Pittsburgh	 349.1	 125.8	 223.4
Kansas	City	 345.4	 118.8	 226.6
Jacksonville	 342.7	 96.6	 246.1
Buffalo	 340.6	 123.9	 216.7
Cleveland	 335.1	 82.3	 252.8
Tennessee	 309.9	 100.1	 209.7

DEFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Denver	 1828	 625	 1203
N.Y.	Jets	 2150	 547	 1603
Tennessee	 2216	 831	 1385
N.	Inglaterra	 2422	 677	 1745
Buffalo	 2431	 643	 1788
Jacksonville	 2572	 725	 1847
Miami	 2656	 871	 1785
Oakland	 2695	 580	 2115
Cincinnati	 2793	 840	 1953
Houston	 2807	 988	 1819
Kansas	City	 2852	 805	 2047
San	Diego	 2903	 997	 1906
Pittsburgh	 2932	 776	 2156
Baltimore	 3069	 798	 2271
Indianapolis	 3239	 999	 2240
Cleveland	 3614	 1328	 2286

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Denver	 261.1	 89.3	 171.9
N.Y.	Jets	 307.1	 78.1	 229.0
Tennessee	 316.6	 118.7	 197.9
N.	Inglaterra	 346.0	 96.7	 249.3
Buffalo	 347.3	 91.9	 255.4
Cincinnati	 349.1	 105.0	 244.1
Houston	 350.9	 123.5	 227.4
Kansas	City	 356.5	 100.6	 255.9
San	Diego	 362.9	 124.6	 238.3
Pittsburgh	 366.5	 97.0	 269.5
Jacksonville	 367.4	 103.6	 263.9
Miami	 379.4	 124.4	 255.0
Baltimore	 383.6	 99.8	 283.9
Oakland	 385.0	 82.9	 302.1
Cleveland	 401.6	 147.6	 254.0
Indianapolis	 404.9	 124.9	 280.0

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

líDERES INDIVIDUAlES

líDERES INDIVIDUAlES

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

A sAcAr 
lAs gArrAs

Tennessee	 en	 N.	Orleans	 11:00	a.m.
San	Luis	 en	 Minnesota	 11:00	a.m.
Green	Bay	 en	 Carolina	 11:00	a.m.
Washington	 en	 N.	Inglaterra	 11:00	a.m.
Miami	 en	 Buffalo	 11:00	a.m.
Jacksonville	 en	 N.Y.	Jets	 11:00	a.m.
Oakland	 en	 Pittsburgh	 11:00	a.m.
Atlanta	 en	 San	Francisco	 2:05	p.m.
N.Y.	Giants	 en	 Tampa	Bay	 2:05	p.m.
Denver	 en	 Indianapolis	 2:25	p.m.
Filadelfia	 en	 Dallas	 6:30	p.m.

luNEs	9	DE	NoViEMbrE
Chicago	 en	 San	Diego	 6:30	p.m.

Descansan: Arizona, Baltimore, Detroit, 
Houston, Kansas City, Seattle

JUEgOS pARA hOy

ExponEn panthErs su invicto antE packErs

carolina sostiene el partido más difícil de la temporada ante green bay.

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE	
N.	Orleans	 3379	 794	 2585
Arizona	 3339	 998	 2341
Atlanta	 3318	 1008	 2310
Seattle	 2825	 1116	 1709
N.Y.	Giants	 2820	 756	 2064
Detroit	 2702	 557	 2145
Tampa	Bay	 2473	 919	 1554
Filadelfia	 2472	 801	 1671
Carolina	 2444	 1008	 1436
Dallas	 2422	 895	 1527
Washington	 2382	 693	 1689
Chicago	 2331	 769	 1562
Green	Bay	 2325	 854	 1471
Minnesota	 2280	 917	 1363
San	Francisco	 2258	 809	 1449
San	Luis	 2181	 924	 1257

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
N.	Orleans	 422.4	 99.3	 323.1
Arizona	 417.4	 124.8	 292.6
Atlanta	 414.8	 126.0	 288.8
Tampa	Bay	 353.3	 131.3	 222.0
Filadelfia	 353.1	 114.4	 238.7
Seattle	 353.1	 139.5	 213.6
N.Y.	Giants	 352.5	 94.5	 258.0
Carolina	 349.1	 144.0	 205.1
Dallas	 346.0	 127.9	 218.1
Washington	 340.3	 99.0	 241.3
Detroit	 337.8	 69.6	 268.1
Chicago	 333.0	 109.9	 223.1
Green	Bay	 332.1	 122.0	 210.1
Minnesota	 325.7	 131.0	 194.7
San	Luis	 311.6	 132.0	 179.6
San	Francisco	 282.3	 101.1	 181.1

DEFENsiVa
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Seattle	 2279	 788	 1491
San	Luis	 2297	 687	 1610
Minnesota	 2338	 733	 1605
Dallas	 2359	 721	 1638
Chicago	 2396	 896	 1500
Carolina	 2398	 796	 1602
Tampa	Bay	 2465	 753	 1712
Arizona	 2502	 721	 1781
Filadelfia	 2523	 769	 1754
Washington	 2523	 899	 1624
Green	Bay	 2630	 871	 1759
Atlanta	 2763	 667	 2096
Detroit	 3086	 1070	 2016
San	Francisco	 3230	 990	 2240
N.	Orleans	 3250	 991	 2259
N.Y.	Giants	 3420	 897	 2523

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Seattle	 284.9	 98.5	 186.4
Arizona	 312.8	 90.1	 222.6
San	Luis	 328.1	 98.1	 230.0
Minnesota	 334.0	 104.7	 229.3
Dallas	 337.0	 103.0	 234.0
Chicago	 342.3	 128.0	 214.3
Carolina	 342.6	 113.7	 228.9
Atlanta	 345.4	 83.4	 262.0
Tampa	Bay	 352.1	 107.6	 244.6
Washington	 360.4	 128.4	 232.0
Filadelfia	 360.4	 109.9	 250.6
Green	Bay	 375.7	 124.4	 251.3
Detroit	 385.8	 133.8	 252.0
San	Francisco	 403.8	 123.8	 280.0
N.	Orleans	 406.3	 123.9	 282.4
N.Y.	Giants	 427.5	 112.1	 315.4
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AP

Nueva York.- Si Kobe Bryant no 
se retira esta temporada, el único 
equipo con el que jugaría serían 
los Lakers de Los Angeles.

Bryant se autodenominó un 
“Laker para toda la vida” el vier-
nes pasado, y volvió a negar que 
buscaría otro equipo si esta no es 
su última campaña en la NBA.

El contrato de Bryant expira 
en junio, al final de su 20ma tem-
porada en la liga. El astro de 37 
años no ha revelado sus planes a 
futuro.

El presidente de los Knicks 
de Nueva York y exentrenador 
suyo, Phil Jackson, dijo en sep-
tiembre que no cree que esta sea 
la última temporada de Bryant, 
pero que sí podría ser su última 
en Los Angeles.

Pero Bryant negó esa posibi-
lidad después de un triunfo so-
bre los Nets de Brooklyn.

“No voy a jugar en ningún 
otro lugar, pase lo que pase”, afir-
mó el escolta. “Sencillamente 
eso no va a pasar. Tengo sangre 
púrpura y dorada (colores de los 
Lakers), y así será por siempre”.

No jugaré con otro equipo: Kobe
AP

París.- Novak Djokovic sumó su 
21ra victoria consecutiva, aunque 
perdió un set por primera vez des-
de el US Open, al vencer 6-3, 3-6, 
6-0 a Stan Wawrinka para avanzar 
a la final del Masters de París.

El serbio buscará el domingo 
su tercer título consecutivo del 
Masters parisino cuando enfren-
ten en la final al segundo preclasi-
ficado Andy Murray, quien despa-
chó 6-4, 6-3 a David Ferrer.

“Hay que darle crédito a Stan 
por jugar un tremendo segundo 

set y reaccionar ganando cinco 
games seguidos, sacando con más 
precisión, más potente desde el 
fondo”, dijo Djokovic. “Pero sen-
tía que le estaba pegando bien a la 
pelota. Con ese tipo de sensación 
y juego fue como pude en el tercer 
set jugar mi mejor set de todo el 
torneo”.

Wawrinka, quien batalló hasta 
pasada la medianoche para supe-
rar a Rafael Nadal en los cuartos 
de final, tuvo un arranque titu-
beante frente al mejor tenista del 
mundo, a quien derrotó en la final 
del Abierto de Francia.

FO
TO
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PDjokovic y Murray se citan en la final

novak realiza una devolución.
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interiores

Revelan que Sinatra 
tenía negocios con 
Pablo Escobar / 3D

MARISOL RODRÍGUEZ

De los creadores de “South 
Park” llega a El Paso el musical 
satírico de Broadway “The 
Book of Mormon”, del 10 al 15 
de noviembre.

Las funciones serán en el 
teatro Plaza a las 19:30 horas de 
martes a jueves; a las 20:00 
horas, viernes; 14:00 y 20:00 
horas, sábado, y el domingo a 
las 14:00 y 19:30 horas.

Escrito por Trey Parker, 
Matt Stone y Robert López, 

satiriza de manera gentil el tema 
de la religión organizada y los 
musicales teatrales como géne-
ro tradicional.

“The Book of Mormon” se 
estrenó en el 2011 y fue califica-
da por The New York Times 
como “El mejor musical de este 
siglo”.

Ganador de nueve premios 
Tony, entre ellos al Mejor musi-
cal, trata sobre dos misioneros 
que van a predicar a Uganda.

más página 6d

AGEncIAS

Londres.- Jennifer Lawrence no pasó des-
apercibida durante la premiere de la última 
entrega de la saga “Los juegos del hambre” 
en Londres. Y no solo por su cariñoso salu-
do con Natalie Dormer, también por el ele-
gante y sensual vestido que eligió para la 
ocasión.

La protagonista de la taquillera saga y 
actriz mejor pagada del mundo lució un 
revelador vestido de color azul con detalles 
anaranjados de Dior, el cual fue bastante 
elogiado en redes sociales. El vestido tenía 
ranuras de corte bajo en el lado, conectados 
con cadenas doradas.

Durante la presentación de “Los juegos 
del hambre” en Berlín, Jennifer Lawrence eli-
gió un vestido color púrpura con pronuncia-
do escote también de la firma Christian Dior.

Además de Lawrence, desfilaron por la 
alfombra roja del estreno del esperado 
filme: Josh Hutcherson, Woody Harrelson, 
Elizabeth Banks, Sam Claflin, Julianne 
Moore, entre otros actores.

MARISOL RODRÍGUEZ

Un espectáculo 
para revivir el 

orgullo de ser 
mexicanos es 
el que ofrece-
rá el cantan-
te, productor 
y diseñador 
P e d r o 

Kóminik el 12 
de noviembre 

en Expo Arte 
2015.
El artista chihu-

ahuense compartió a 

Periódico NORTE todos los detalles 
sobre esta presentación que lleva por 
título “Cien años de música y moda 
mexicana”.

“Estoy muy contento de participar 
en Expo Arte, tanto por la posibilidad 
de llevar este espectáculo como de 
colaborar con las labores que hace la 
Fundación Mascareñas”, comentó.

“Cien años de música y moda 
mexicana” es un espectáculo de pri-
mera línea que se ha presentado en 
importantes teatros y museos.

En alrededor de una hora y 20 
minutos, la voz de Kóminik llevará al 
público a un viaje por diversas épocas 
desde 1890 hasta 1980.

El artista interpretará piezas de 
grandes compositores y compositoras 
como Consuelito Velázquez, Juan 
Gabriel, María Grever y José Alfredo 
Jiménez, entre otros.

Sobre cómo fue la selección de las 
piezas, señaló que por un lado eligió a 
compositores cruciales de cada déca-
da y por otro, aquellas que resultan 
emocionantes al conectar con el 
público.

“Una de las grandes intenciones 
de este espectáculo es hacer que 
quienes vayan a ser parte de Expo 
arte revivan su orgullo por ser mexi-
canos”, agregó.

más página 6d

De Broadway a El Paso

Meredith tendrá que balancear su nueva vida, 
en la nueva temporada de ‘Grey's Anatomy’ que

 inicia mañana lunes por Canal Sony 

Sale el Sol 
tRaS la toRmEnta

Considerado el 
musical delmomen-

to, ‘The Book of 
Mormon’ llega a la 
frontera del 10 al 15 
de noviembre en el 

teatro Plaza

JEnnifER lawREncE
Derrocha 

sensualidad en 
la alfombra roja

 >2D<

De música
moda mexicana

El cantante, 
productor y diseñador 

Pedro Kóminik habla con 
NORTE sobre su show que 

presentará el 12 de noviembre 
en Expo Arte 2015, donde hace 

un homenaje por diversas 
épocas desde 1890 

hasta 1980

Escena de la obra.
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AgenciA RefoRmA

México.- Después de tanta 
oscuridad y sufrimiento, el sol 
volverá a brillar en la vida de 
Meredith (Ellen Pompeo).

Esa es la meta de la decimo-
segunda temporada de “Grey’s 
Anatomy”, en la cual la protago-
nista tendrá que balancear el ser 
viuda, una profesionista consa-
grada y su rol de madre de tres 
hijos.

“Este año apostamos por 
un tono mucho más ligero 
que el que hemos manejado. 
La temporada pasada la ter-
minamos con la esperanza de 
que el sol saldrá de nuevo y 
que, finalmente, traerá cosas 
positivas.

Ahora presentamos un 
mundo en donde Meredith 
está soltera y está viviendo una 
vida totalmente nueva. Estará 
rodeada de mujeres que tienen 
citas y llevan una vida más 
moderna, algo en lo que ella no 
está muy interesada”, adelantó 
Shonda Rhimes, creadora del 
show, en la Television Critics 
Association.

Y es que la doctora “Grey” 
se enfrenta a la encrucijada 
existencial más difícil de su 
vida, luego de la trágica muerte 
de su esposo Derek (Patrick 
Dempsey) en un accidente 
automovilístico.

“Contar la historia de cómo 
la vida continúa, aunque sien-
tas que es imposible, es algo 
con lo que casi todo el mundo 
se puede identificar. Queremos 
darle aunque sea a una persona 

en la misma situación un poco 
de tranquilidad, ayudarla a 
superar lo insuperable y darle 
un poco de alegría con esta 
línea narrativa de Meredith”, 
señaló Pompeo.

Al mismo tiempo, la docto-
ra tendrá que lidiar con la oferta 
de Miranda Bailey (Chandra 
Wilson) para convertirse en la 
nueva jefa de cirugía general del 
Grey Sloan Memorial Hospital.

“Estoy emocionada por el 
crecimiento médico que está 
experimentando Meredith, en 
quién se está convirtiendo 
como persona y su evolución 
como mujer en todos los aspec-
tos”, aseguró Rhimes.

El episodio de estreno, 
“Sledgehammer”, arranca tres 
meses después del final de la 
pasada temporada, cuando 
Richard (James Pickens Jr.) y 

Catherine (Debbie Allen) lle-
garon al altar.

En ese lapso, Meredith 
regresó a vivir a su antigua casa, 
junto a su cuñada Amelia 
(Caterina Scorsone) y su 
media hermana, Maggie (Kelly 
McCreary), con quienes pelea 
de forma infantil por una pared. 

“El principal reto confor-
me pasan las temporadas es 
mantenernos frescos y creati-
vos. Quiero retarme a mí 
misma y retar a mis actores, 
para así tener algo emocio-
nante para darle a la audien-
cia”, indicó Rhimes.

La decimosegunda tempo-
rada de “Grey’s Anatomy” se 
estrena mañana lunes a las 
21:00 horas, por Canal Sony.

Sale el sol tras 
la tormenta

Meredith tendrá que balancear el ser viuda, una profesionista 
consagrada y su rol de madre de tres hijos, en la nueva temporada 

de ‘Grey’s Anatomy’ que inicia mañana lunes por Canal Sony

AgenciAs

Los Ángeles.- El mundo fan-
tástico de Azeroth, donde 
orcos y humanos se enfren-
tan, salta del videojuego a la 
pantalla grande. Luego de fil-
traciones y una larga espera 
para sus fans, se da a conocer 
el primer tráiler oficial de 
“Warcraft: el origen”, pertene-
ciente a la desarrolladora 
Blizzard Entertainment y pro-
ducida por Universal.

Aunque su estreno está 
programado para junio de 
2016, la aparición de este 
adelanto ha causado revuelo 
en redes sociales, donde se 
ha vuelto tendencia. 

La Blizzcon 2015 difundió 
el video que presenta una pro-
badita de lo que podrá verse en 
la película, cuyo elenco estará 
integrado por: Dominic 
Cooper (Rey Llane Wrynn), 
Travis Fimmel (Anduin 
Lothar), Ben Foster (Medivh), 

Ben Schnetzer (Khadgar),Ruth 
Negga (Lady Taria), Clancy 
Brown (Blackhand), Toby 
Kebbell(Durotan), Daniel Wu 
(Gul’dan) y Paula Patton 
(Garona).

Durante dicha conven-
ción también se dio a cono-
cer que Duncan Jones dirigi-
rá la primera parte de la tri-
logía basada en el exitoso 
v ideojuego “ World of 
Warcraft” con guion del pro-
pio Jones y Charles Leavitt.

Lanzan primer tráiler oficial de ‘Warcraft’

AgenciA RefoRmA

Filadelfia.- Si algo aprendió 
Sylvester Stallone al filmar la 
película “Creed”, que inaugura 
una nueva saga del universo de 
Rocky Balboa, fue que no es 
inmortal como pensaba.

Porque en la cinta, en la que 
el legendario boxeador aparece 
como entrenador del hijo de su 
otrora rival y amigo Apollo 
Creed, Rocky debe enfrentar 
una inusitada batalla contra un 
enemigo muy difícil de vencer: 
el cáncer.

“Cuando te ves sentado en 
una silla y ves a los ojos así, 
enfermo, te das cuenta de que 
es nuestro destino. En la pelí-
cula es con maquillaje, pero 
para mucha gente es el día a 
día, y esto me motivó a hacerlo 
con gran responsabilidad, de 
hablarlo en serio. 

“Eso me hizo ser más empá-
tico con la gente de esta edad, 
darme cuenta de que el reloj está 
caminando y que no eres inmor-

tal de ninguna manera. 
Definitivamente, me abrió los 
ojos”, expresó Stallone, ayer, en 
conferencia de prensa.

Vestido con traje, el actor de 
69 años saluda con entusiasmo a 
algunos trabajadores del Front 
Street Gym, el gimnasio en el 
barrio del norte de Filadelfia 
donde se filmaron algunas esce-
nas de “Creed”.

Aquí se realizó la conferen-
cia de prensa ante medios de 
todo el mundo para presentar 
por primera vez el largometraje 
dirigido por Ryan Coogler. 

Stallone se mostró conten-
to al saber que nuevas genera-
ciones podrán conocer al per-
sonaje que le ha dado todo, 
según aceptó.

“Todo lo que tengo está rela-
cionado con Rocky. Y es satisfac-
torio que no son películas que 
tienen efectos especiales, cho-
ques de autos, balaceras o algo 
sexy. Es fenomenal que se esté 
abriendo una nueva serie que no 
es sobre Rocky”, señaló el actor.

Acepta su mortalidad

AgenciA RefoRmA

Nueva York.- Jim Pasco, Jefe 
de la Orden Fraternal de 
Policías de Estados Unidos, 
a m e n a z ó  a  Q u e n t i n 
Tarantino luego que el 
cineasta protestara contra 
las muertes de sospechosos 
desarmados a manos de ofi-
ciales estadounidenses.

“Hay algo entre manos, 
pero el elemento sorpresa es 
el más importante. Algo 
puede pasar en cualquier 
momento, entre este viernes y 
el estreno (de la nueva cinta 
del director, ‘The Hateful 
Eight’). El momento y el lugar 
adecuado no ha surgido aún. 
Trataremos de hacerle daño 
de la única forma que parece 
importarle, que es económi-
camente”, sentenció Pasco en 

un comunicado. 
Sin embargo, los agentes 

aseguraron que no dañarán 
físicamente al cineasta.

“Los policías protegen a 
las personas, no hacen daño”, 
reiteraron.

Por su parte, el represen-
tante de Texas Ted Poe califi-
có los comentarios del cineas-
ta como idiotas y dijo que lo 
único que hace es fomentar 
los delitos y crímenes contra 
los agentes de la paz.

Amenazan policías a Tarantino

VIDA POR DELANTE
Esta temporada presentará el 
episodio 250 de la serie, que se 
titula “Guess Who’s Coming to 
Dinner”.

Denzel Washington hará su 
debut como director de televi-
sión en el noveno episodio

Aunque varios rumores indica-
ban que Katherine Heigl regre-
saría a la serie este año, 
Rhimes los negó

De acuerdo con varios reportes 
de TVLine, la serie podría tener 
temporadas 13 y 14

El episodio inicial de esta 
entrega fue visto en EU por 
9.55 millones de personas

Sylvester Stallone.
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AgenciAs

Río de Janeiro.- El escritor 
colombiano Juan Pablo 
Escobar, hijo del capo de las 
drogas Pablo Escobar, afirmó 
que su padre era socio del 
también fallecido cantante 
estadounidense Frank 
Sinatra en negocios del nar-
cotráfico establecidos en 
Miami (EU), según una 
entrevista publicada en 
Brasil.

“Frank Sinatra era uno de 
los socios de mi papá en 
Miami. Hay más cantantes 
de lo que uno se imagina que 
comenzaron sus carreras con 
el patrocinio de narcotrafi-
cantes. Pero no hay recibos 
ni tiquetes y eso lo sé porque 
estaba al lado de mi padre”, 
señaló el hijo de Escobar en 
declaraciones al diario O 
Estado de Sao Paulo.

Según el hijo de Escobar, 
Sinatra era mejor distribu-
yendo drogas que cantando.

El hijo del famoso narco-
traficante, que en su exilio en 
Argentina adoptó el nombre 
de Sebastián Marroquín, cri-
ticó en la entrevista la serie 
“Narcos”, de Netflix y dirigi-
da por el brasileño José 
Padilha.

“Ellos deberían, primero, 

incluir capítulos para mos-
trar como la DEA (agencia 
antidrogas estadounidense) 
cobraba a mi papá ‘impues-
tos’ para permitir que la 
cocaína entrase en Estados 
Unidos a  través  del 
Aeropuerto Internacional de 
Miami”, afirmó Escobar.

El autor de “Pablo 
Escobar, mi padre” comentó 
que ofreció servicio de con-
sultoría a Netflix para ayudar 
en la elaboración del guion 
de la serie, pero que Padilha 

rechazó la propuesta.
El director indicó al dia-

rio que la familia de Escobar 
y amigos próximos del capo 
querían dinero para ceder 
información, a lo que el hijo 
del narcotraficante respon-
dió con ironía: “¿Acaso él 
cree que estamos en la escla-
vitud? Quiere que uno traba-
je gratis para él”.

Padilha comentó al dia-
rio que realizó consultas a la 
DEA sobre todas las graba-
ciones telefónicas intercepta-

das a Escobar y apuntó que 
las informaciones de familia-
res no coincidían unas con 
otras y que los hijos del capo 
“no tenían plena conciencia 
de lo que pasaba con su 
padre”, una afirmación refu-
tada también por Juan Pablo.

“El único que no tiene 
conciencia de la historia es el 
propio Padilha. ¿Por casuali-
dad él es familiar de Pablo 
para conocerlo mejor que 
sus hijos?”, cuestionó 
Escobar.

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- Justin Bieber se 
alejó de su madre Pattie 
Mallette porque no quería 
que ella se sintiera avergonza-
da por la conducta de la estre-
lla, por la que fue incluso 
arrestado.

En una reciente 
entrevista para la 
revista Billboard, el 
cantante dijo que 
Mallette, quien ade-
más lo impulsó a la 
fama, vive actual-
mente en Hawai, lo 
que hace más difícil 
la relación.

“Me distancié 
porque estaba aver-
gonzado. Nunca 
quise que mi madre se sintiera 
decepcionada y sabía que lo 
estaba. Es una mujer maravillo-
sa y la quiero. Pasamos algún 
tiempo sin hablarnos y lleva 
tiempo reconstruir esa confian-
za. Las cosas están mejorando. 
Es una mujer maravillosa y la 

quiero”, contó Bieber.
El cantante ha tenido pro-

blemas legales, primero por 
manejar de manera errática y 
luego por arrojar huevos con-
tra la casa de uno de sus veci-
nos. Por ésta última incluso 
fue condenado a servicio 
comunitario.

En la charla con 
la revista, comentó 
que está muy unido 
a Jeremy Bieber, 
quien, afirma, no ha 
sido un mal padre 
para él.

“Se marchó 
durante un año 
cuando yo tenía 4, se 
fue a la Columbia 
Británica y regresó el 
Día del Padre. 

Recuerdo que mi madre le dijo: 
‘Si quieres estar presente, tienes 
que estar aquí’. Mucha gente 
cree erróneamente que es un 
padre vago, pero ha estado pre-
sente en mi vida desde enton-
ces. Pasaba con él los fines de 
semana”, puntualizó.

AgenciA RefoRmA

México.- Para celebrar sus 10 
años como embajador de 
Buena Voluntad de la Unicef, 
David Beckham jugará siete 
partidos de futbol en siete 
puntos del mundo. 

La intención del exfutbo-
lista es difundir la labor de la 
organización y sumar fondos 
y esfuerzos en favor de los 
niños desprotegidos. 

La primera parada de 
Beckham fue Papúa, Nueva 
Guinea, donde el jueves hizo 
un balón de futbol con hojas 
de plátano.

El viernes estuvo en 
Nepal y jugó futbol con niños 
de una escuela que fue afecta-
da por el terremoto de abril 
pasado. 

El británico tiene planea-
do visitar Buenos Aires, 
Djibouti ,  Miami y la 
Antártida, para culminar en el 
estadio Old Trafford, en 
Manchester. 

El juego en Inglaterra con-
tará con la participación de 
varios de sus amigos exfutbo-
listas. El encuentro se dará 
entre los equipos Great 

British XI, del cual él será el 
capitán, y Rest of the World, 
encabezado por Zinedine 
Zidane. 

La BBC realizará un 
documental de 90 minutos 
del reto global emprendido 
por el esposo de Victoria 
Beckham. Pero él también 
documenta su recorridos en 
sus redes sociales.

AgenciA RefoRmA

México.- El director británi-
co Ridley Scott recibió su 
estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood, 
rodeado de su familia y 
estrellas como Russell 
Crowe, Djimon Hounsou, 
Eli Roth, Kristen Wiig y la 
mexicana Salma Hayek.

El director, que actual-
mente triunfa en EU con la 
cinta “Misión Rescate” 
(The Martian) recibió la 
estrella 2.564.

Su compañera la actriz 
de Costa Rica, Giannina 
Facio, lo acompañó en la 

ceremonia. 
Scott ha dirigido cintas 

consideradas ya de culto 
como: “Alien”, “Blade 
Runner”, “Thelma & 
Louise” y “Gladiador”.

Crowe, protagonista de 
Gladiador, alabó la trayec-
toria del director y conside-
ró un honor trabajar con él.

Hayek arribó a la cere-
monia junto a su esposo, el 
e m p r e s a r i o  f r a n c é s 
Francois-Henri Pinault.

Scott dedicó su estrella 
a su fallecido hermano 
Tony Scott, con quien pro-
ducía la serie “The Good 
Wife”.

el UniveRsAl

México.- La actriz mexica-
na Salma Hayek lució su 
lado más sensual en un clip 
que publicó en sus cuentas 
de Facebook e Instagram.

Vestida como bailarina 
árabe, Salma aparece en el 
video -de apenas 14 segun-
dos- realizando sensuales 
movimientos acompañada 
por su velo.

Destaca sobre todo el 
abdomen y la cintura de la 
actriz de 49 años, quien en 

varias ocasiones ha dejado 
claro que no teme envejecer.

El video, en donde un 
hombre aparece acostado 
en la arena frente a ella, 
sirve para promover la 
exposición del artista y 
fotógrafo Youssef Nabil que 
abre el viernes en la Galería 
Nathalie Obadia de París.

AgenciAs

Los Ángeles.- La productora de Psy, autor 
del tema “Gangnam Style” que mantiene el 
récord absoluto de visitas en Youtube, 
anunció hoy que el cantante surcoreano 
lanzará su primer álbum de estudio en 
cinco años el próximo 1 de diciembre.

La agencia YG Entertainment publicó la 
noticia en un comunicado en Seúl, al que 
acompaña un cartel promocional que 
anuncia la fecha en la que saldrá a la venta 
el disco sobre una caricatura del rapero de 
37 años.

El álbum, cuyo título de momento no 

se ha revelado, será el primer trabajo de 
Psy en más de un año y contará con el 
mismo productor de “Gangnam Style”.

“Psyfive”, que vendió 25 mil 400 
copias, fue el último álbum de estudio del 
cantante y se lanzó en el año 2010, dos 
años antes de que presentara el single cuyo 

videoclip viral le catapultó al éxito.
Debido al inesperado éxito de 2012, 

Psy reconoció el año pasado haber estado 
sometido a una fuerte presión, por lo que 
canceló su plan de publicar un nuevo single 
titulado “Daddy” y anunció que trataría de 
recuperar su estilo previo, cuando era un 
artista de segundo nivel en Corea del Sur.

El rapero surcoreano, cuyo nombre 
real es Park Jae-sang, es considerado todo 
un ídolo en su país por haber triunfado en la 
escena internacional al lograr que 
“Gangnam Style” sea hasta día de hoy el 
video más visto de Youtube con más de 2 
mil 400 millones de reproducciones.

Sinatra tenía negocios 
ilícitos con Pablo Escobar

‘Frank era mejor distribuyendo drogas que cantando’, 
revela el hijo del famoso narcotraficante

‘Nunca quise 
que mi madre 

se sintiera 
decepcionada 
y sabía que lo 

estaba. Las 
cosas están 
mejorando’

Revela Bieber 
distanciamiento 

de su mamá

Salma Hayek Se luce 
con baile sexy

Comparte en redes un 
clip para promover la 

exposición de un artista

EstrEllas 
para ridlEy

David Beckham se 
la juega por los niños

Psy lanzará en 
DiciemBRe Su nuevo DiSco

El autor del tema 
‘Gangnam Style’ mantiene 

el récord absoluto de 
visitas en Youtube

El cantante con su madre Pattie Mallette.

Juan Pablo Escobar con su libro.
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El director con la actriz Kristen Wiig y Russell Crowe.
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vertical

1. Que tiene dos 
cabezas. 
4. Pelo que cubre el 
labio superior. 
7. Perezoso, mamí-
fero. 
8. Y, en francés. 
9. Dios de la mitolo-
gía escandinava. 
11. Renuevo que nace 
en los vegetales. 
14. Dativo del pro-
nombre personal. 
16. Lo contrario al 
bien. 
17. Segundo hijo de 
Adán y Eva. 

19. Dios supremo de 
los babilonios. 
21. Traje de mujer, en 
la India. 
23. Hogar. 
24. Halagar, acariciar. 
26. Ente. 
27. Planta arácea. 
28. Tienda donde se 
venden bebidas. 
30. Género de mamí-
feros carnívoros de 
la India. 
31. Taza redonda 
sin asa. 
33. Membrana colo-

reada del ojo. 
35. Artículo determi-
nado plural. 
36. Espuerta grande 
de pleita. 
37. Preposición. 
39. Hijo de Adán y 
Eva. 
40. De hueso. 
42. Sin mezcla. 
43. Nota musical. 
44. Terminación 
verbal. 
45. Terminar, concluir. 
46. Hilaza que se 
saca del ramio.

1. Que sucede cada 
dos años. 
2. Territorio. 
3. Preposición. 
4. Gobernador turco. 
5. También. 
6. Librarse de algo. 
9. Percibir un olor. 
10. Contracción. 
12. Signo de la 
adición. 
13. Parte del ave 
(PI). 
15. Distantes, 
lejanos. 
18. En Oriente, 
mercado público. 
19. Salmón macho. 
20. Dioses protecto-
res de la casa. 
22. Tela de algodón. 

24. Océano. 
25. Lista, catálogo. 
28. Fortificación 
pequeña. 
29. Acaudalado, 
opulento. 
31. Pedazo de cuerda 
o hilo. 
32. Plancha delgada 
de metal. 
34. Señal de auxilio. 
36. Naturaleza, 
esencia. 
38. Cierre de una 
carta. 
39. Nombre de las 
lecciones del Corán. 
41. Percibir el sonido. 
42. Preposición 
inseparable. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Para qué va una caja al 
gimnasio?
Para hacerse caja fuerte.

• Estaba una pizza llorando 
en el cementerio, llega otra 
pizza y le dice:
- ¿Era familiar?

- No, era mediana…

- ¿Sabes que mi hermano 
anda en bicicleta desde los 
cuatro años?
- Mmm, pues ya debe estar 
lejos.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGRICULTOR 
ALBAÑIL 

BOMBERO 
CARPINTERO 

CARTERO 
COCINERO 

CONDUCTOR 
CONOCIMIENTO 

COSTURERO 
ELECTRICISTA

EMPIRICO
ESTILISTA

EXPERIENCIA
GUARDIA
GUSTAR

HUMORISTICO
LAVANDERA
PANADERO

PAYASO
PINTOR
POLICIA

VENDEDOR
VOCEADOR
ZAPATERO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Un viejo rumor familiar volverá a 
cobrar fuerza en estos días, para 
traer desde el pasado una renci-
lla que parecía haberse supera-
do. Te tocará la tarea de mediar 
entre las partes en conflicto, 
pero tendrás éxito.
TAURO
No te dejes tentar por aquello 
que sabes que no podrás tener. 
Es necesario que aceptes que 
algunas personas tienen lo que 
tú deseas y no puedes tener. 
Acepta lo que te ha tocado con 
felicidad y trata de disfrutarlo. No 
te condenes a una insatisfacción 
permanente y al dolor.
GÉMINIS 
Fuertes cambios se anticipan 
para los días por venir. Muchas 
cosas de tu vida ya no serán 
como venían siendo y el cambio 
te hará crecer profundamente. 
Déjate llevar por lo que la vida te 
da y disfruta.
CÁNCER 
Pon mucha atención en las nor-
mas de tránsito si no quieres 
tener problemas serios con la 
ley. Tu actitud algo despreocu-
pada puede traerte inconvenien-
tes muy difíciles de saldar.
LEO
No te desilusiones por las noti-
cias que recibas. Hay aspectos 
de la realidad que no puedes 
manejar y debes aceptarlo. 
Busca la mejor manera de posi-
cionarte ante lo que pasa. Acepta 
lo que la vida te da.
VIRGO 
La opinión de los demás debe 
tener una importancia relativa 
frente a la tuya propia. En estos 
días, tendrás la posibilidad de 
darle la relevancia que se merece 
a tu manera de hacer las cosas. 
Esto te hará sentirte mejor y 

mirarte a los ojos al verte al 
espejo.
LIBRA 
Participa en actividades recreati-
vas. Te permitirán el pequeño 
niño que hay en ti y disfrutar 
más de la vida. Compartir un 
momento relajado con los tuyos 
te será de gran ayuda.
ESCORPIÓN
Algunos malentendidos pondrán 
en peligro tus relaciones socia-
les. No te dejes llevar por habla-
durías y trata de ver lo que suce-
de con tus propios ojos. 
Personas malintencionadas irán 
sembrando dudas sobre aque-
llos que amas. 
SAGITARIO 
La tranquilidad es un estado 
posible para tu atosigado cora-
zón. Solo debes aislarte por 
unos días del ritmo cotidiano y 
lograrás descubrir el camino 
para una vida menos enloquece-
dora. Inténtalo.
CAPRICORNIO 
Si escuchas a tu corazón, 
sabrás regresar a casa aún 
después de haber recorrido 
centenares de kilómetros. No 
creas que el camino es una 
trampa, solo se trata de una 
forma de aprendizaje.
ACUARIO 
Tienes todo lo necesario para 
hacer el bien a otras personas. 
Intenta buscar un proyecto en el 
que sientas que te solidarizas 
con el resto de la Humanidad y 
lograrás un camino a la felicidad.
PISCIS 
Antes de dar ningún paso, ase-
gúrate de que estás en el sitio 
adecuado. No te dejes llevar por 
cualquiera e investiga hasta el 
último detalle antes de avanzar. 
Tu exceso de confianza y 
reflexión puede perjudicarte.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Spectre XD (PG-13) 11:50 3:35 7:20 11:00
Spectre (PG-13) 10:35 12:50 2:20 4:35 6:05 9:45 10:25
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:35 12:35 2:25 5:15 7:55 10:40
The Peanuts Movie (G) 
10:45 1:30 3:20 4:20 6:15 7:00 8:20 9:05
The Martian REAL 3D (PG-13) 11:30 9:55
The Martian (PG-13) 2:55 6:20
Bridge of Spies (PG-13) 11:40 3:25 7:10 10:45 
Burnt (R) 10:50 1:45 4:30 7:30 10:20
Our Brand Is Crisis (R) 12:40 3:45 6:45 9:50
Sicario (R) 10:00 1:10 4:25 7:40 10:50
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:20 1:05 3:55 6:35 9:20
Goosebumps REAL 3D (PG) 1:15 9:40 
Goosebumps  (PG) 10:25 4:00 6:55
The Last Witch Hunter (PG-13) 1:50 7:50
Crimson Peak (R) 10:15 4:40 10:55

CinemarK Cielo Vista
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:15 12:45 2:15 3:45 5:30 6:45 8:15 9:45  
The Peanuts Movie (G) 
10:30 12:00 1:30 3:00 4:30 6:00 7:30 9:00 10:30 11:00  
The Martian XD REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30  
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 5:00 8:15 
Goosebumps REAL 3D (PG) 11:00 2:00 5:00  
Goosebumps (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35  
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30 
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Our Brand Is Crisis (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
Burnt (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:00 4:00 7:00 10:00 
War Room (PG) 8:00 10:50  
Big Stone Gap (PG-13) 10:55 1:55  4:55 7:55 10:55

CinemarK moVie Bistro
Spectre (PG-13) 
9:10 10:45 12:30 2:15 4:00 6:00 7:30 9:50 11:00  
The Peanuts Movie REAL 3D (PG) 11:35 4:30 10:00  
The Peanuts Movie (PG) 9:00 2:00 7:00 
The Martian REAL 3D (PG-13) 9:30 4:20 11:00  
The Martian (PG-13) 12:55 7:45  
Burnt (R) 11:30 2:40 5:20 8:00 10:40  
Goosebumps (PG) 10:15 1:00 3:45 6:30 9:35 

CinemarK 20
Spectre XD (PG-13) 12:00 3:30 7:00 10:30 
Spectre (PG-13) 
10:55 12:50 1:45 2:25 4:20 5:15 6:00 8:00 8:45 9:35 11:20  
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 
11:10 12:30 1:50 3:10 4:30 7:10 8:30 9:50 11:10  
The Peanuts Movie (G) 
10:35 11:40 1:05 2:20 3:40 5:00 5:50 6:20 7:40 9:00 10:20  
The Martian REAL 3D (PG-13) 11:20 9:40 
The Martian (PG-13) 12:40 4:10 7:55 11:15  
Sicario (R) 12:20 4:00 7:20 10:25 
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:50 1:40 4:35 7:25 10:25 
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:40 1:10 3:50 6:30 9:10 
Bridge of Spies (PG-13) 11:55 3:15 6:30 9:55  
Woodlawn (PG) 12:25 3:30 7:05 10:15 
Our Brand Is Crisis (R) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:15  
Goosebumps REAL 3D (PG) 2:40 6:40 
Goosebumps (PG) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:10 
Burnt (R) 11:30 2:10 4:50 7:50 10:30 
Crimson Peak (R) 12:15 3:25 6:35 9:45 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 3:20 10:05 
Everest (PG-13) 12:05 6:50

Premiere Cinemas
Woodlawn -Substitulada en Español (PG) 2:00 10:20  
Pan 3D (PG) 9:50 p.m. Pan (PG) 11:00 1:35 4:10 7:05   
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (R) 2:15 3:25
Paranormal Activity: Ghost Dimension 3D (R) 
10:15 11:45 12:45 4:25 5:30 7:00 8:00 9:15 10:15   
Everest 3D (PG-13) 10:30 p.m.  
Everest (PG-13) 11:15 2:05 4:50 7:45   
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse D-BOX (R) 
10:35 1:00 3:30 6:00 8:15 10:30  
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (R) 
9:45 10:35 12:05 1:00 2:30 3:30 
5:05 6:00 7:30 8:15 9:45 10:30   
Spectre IMAX (PG-13) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:45   
Spectre (PG-13) 
10:30 1:15 12:05 2:00 2:45 3:30 5:15 6:15 7:00 8:30 9:30 10:15  
Truth (R) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:05   
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 7:35 
Crimson Peak (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00  
Ladrones (PG-13) 11:45 2:25 4:55 7:25 10:00   
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:10 10:30   
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:20 10:05   
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10 

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

La cinta española “Te doy mis ojos” se presenta 
hoy en la extensión de la Cineteca Nacional a 
través del Ciclo de cine con perspectiva de 
género.

Ganadora de siete premios Goya ofrece dos 
funciones a las 18:00 y 20:00 horas en el teatro 
experimental Octavio Trías del Centro 
Cultural Paso del Norte.

Bajo la dirección de Icíar Bollaín la 
cinta trata sobre la violencia contra la 
mujer.

Pilar y Antonio son sus persona-
jes principales pero en sus 109 minu-
tos también cuenta la historia de quie-
nes los rodean.

Por ejemplo, la de una madre que 
consiente, una hermana que no entiende, 
un hijo que mira y calla y la sociedad que lo 
rodea.

El drama social grabado en el 2003 transcurre en un 
barrio periférico y residencial de Toledo.

En el elenco participan Laia Marull, Luis Tosar, 
Candela Peña, Rosa María Sardà y Kiti Mánver.

En la XVIII edición de los premios Goya ganó 
las estatuillas a Mejor película, dirección, interpreta-
ción femenina y masculina para sus protagonistas.

Así como Mejor interpretación femenina de 
reparto, guión original y sonido.

La periodista, investigadora y crítica de 
cine Perla Schwartz dará una charla al ter-
mino de la última función.

QUÉ: Ciclo de cine con perspectiva de 
género con la cinta “Te doy mis ojos”

CUÁNDO: Hoy 8 de noviembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio Trías 

del Centro Cultural Paso del Norte
FUNCIONES: 6 y 8 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: C (solo adultos)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
‘Te doy mis ojos’, 

ganadora de siete 
premios Goya, se 

exhibe hoy en 
dos funciones

hoy
ProgramaCión

Te doy mis ojos

de reflexión
en la CineteCa

CinéPolis
>MISIONES VIP
007 Spectre(Subtitulada)(s/c) 
11:25  12:15  2:50  3:30  4:20  6:15  6:45  9:25  10:00  10:30
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 11:00  1:40  7:35
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
11:50  2:30  5:15  8:10  10:55

>MISIONES
007 Spectre (Doblada) (s/c) 12:35 3:35 4:20  6:35  9:35
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
11:05  11:30  12:00  1:20  2:05  2:30  3:00  5:05  5:30  6:00  
7:20 7:45  8:05  8:30  9:10  10:20  10:45
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (3D 
Subtitulada) (B15) 8:15  10:10
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 3:50  10:45
Don Gato y su Pandilla (Doblada) (AA) 10:55  12:50  2:50
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (AA) (Sala Junior) 
4:00  6:25  8:45
El Principito (Doblada) (A) 1:00  3:15  5:30
El Principito (Doblada) (A) (Sala Junior) 10:50  1:25
El Último Cazador de Brujas (2D Subtitulada) (B15) 
5:20  7:35  9:50
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B15) 
11:25  3:55  8:30
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B15) 
1:40  6:10  10:45
Escalofríos (3D Doblada) (A) 6:05
Escalofríos (Doblada) (A) 11:30  1:45  4:00
Escalofríos (Subtitulada) (A) 1:00
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:05  1:00  1:05  3:20
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 5:35  8:05
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
10:50  1:20  3:05  5:45  8:15  10:35
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 12:20  5:10
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 2:45  7:35  10:00
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 2:50  7:55
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 5:15  10:25
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 4:50  7:20  9:55
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 
11:00  1:30  4:00  6:30  9:00
 
> SENDERO 
007 Spectre (Doblada) (s/c) 
11:00  11:45  2:45  4:15  5:00  5:45  8:45
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
1:15  2:00  6:30  7:15  8:00  9:30  10:15  11:00
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (3D Doblada) 
(B15) 10:00
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 9:00  11:00
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 
11:10  1:00  3:00  5:10  7:00
El Principito (Doblada) (AA) 11:30  1:50  4:10
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B15) 11:20  4:30  9:10
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B15) 1:50  6:50
Escalofríos (Doblada) (A) 11:30  1:30  6:10  8:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 12:10  2:10  4:00
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 12:00  7:30
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:30  4:50
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 12:40  5:30  7:50
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 3:10  10:20
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:40  10:30

Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 6:00
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 8:30  11:00

CinemeX
>GALERIAS TEC 
007 Spectre (Doblada) (s/c) 
10:30  11:30  12:30  1:30  2:30  3:30  
4:30  5:30  6:30  7:30  8:30  9:30 
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
11:00  1:00  2:00  4:00  5:00  6:00  7:00  8:00  9:00  10:00 
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 10:50  1:10  3:40 
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 6:10  9:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
11:20  1:50  4:40  7:20  9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 11:40  1:40  3:50 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:50  2:10  4:20  6:40  9:15  10:30 
El Principito (Doblada) (A) 12:00  12:50  3:00 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
12:10  2:40  5:10  7:40  10:10 
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 
12:20  2:20  4:15  06:20 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B15) 
12:40  3:10  5:40  8:10  10:20 
Clásicos- E.T El Extraterrestre (Doblada) (A) 3:20  5:50  8:20 
Actividad Pranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 5:55  7:50  9:40 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 8:40

>SAN LORENZO
007 Spectre (Doblada) (s/c) 
11:00  11:35  12:10  12:45  1:55  2:30  3:05  3:40  4:50  5:25  
6:00  6:35  7:45  8:20  8:55  9:30  10:40 
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 1:20  4:15  7:10  9:20  10:05 
El Principito (Doblada) (A) 11:05  1:30 
Escalofríos (Doblada) (A) 
11:15  11:20  1:25  2:00  3:30  4:25  5:45  6:50  8:00 
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 
11:45  1:40  3:35  5:30  7:25 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 
12:15  2:40  5:05  7:30  9:55 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 3:55  6:20  8:45 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B15) 9:15
Actividad Pranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) (B15) 
10:20 PM

>PLAZA EL CAMINO
007 Spectre (Doblada) (s/c) 
11:00  1:00  2:00  4:00  5:00  7:00  7:30  8:10 
007 Spectre (Subtitulada) (s/c) 
11:30  12:00  12:30  2:30  3:00  3:30  
5:30  6:00  6:30  8:40  9:10  9:30 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 1:50  7:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 11:10  4:40  10:00 
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 
11:20  1:20  3:20  5:20 
El Principito (Doblada) (A) 12:10  2:50 
Escalofríos (Doblada) (A) 12:20  2:40  4:50  7:10 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:10  3:10 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B15) 5:15  7:45  10:10 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 6:50  9:45 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 9:20 

> MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

Juárez

AgenciAs

Los Ángeles.- La revista Entertainment 
Weekly publica en su número más reciente 
las primeras imágenes de la cinta “Fantastic 
Beasts and Where to Find Them”, una pre-
cuela del universo de Harry Potter.

Eddie Redmayne, ganador del Oscar 
por The Theory of Everything, es el prota-
gonista de la historia. Interpreta a un magi-
zoólogo llamado Newt Scamander, que 
vive una aventura fantástica en el Nueva 
York de 1926, en una comunidad secreta de 
brujas y magos.

Los sucesos ocurren 70 años antes de 
que Harry Potter lea su libro en la escuela.

La portada ofrece un vistazo a la imagen 
completa de Scamander, con todo y su vari-
ta mágica incluida y su maletín.

difunden primeras imágenes 
de precuela de Harry Potter

Eddie Redmayne es el protago-
nista de ‘Fantastic Beasts and 

Where to Find Them’
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AgenciA RefoRmA

México.- Con más de dos 
décadas de carrera, la 
agrupación Intocable sabe 
muy bien que si algo los 
puede definir es su tenaci-
dad y experiencia.

Y es que, gracias a que 
siempre ha sido fieles a su 
estilo musical, su vocalis-
ta, Ricky Muñoz, aseguró 
que la banda ya logró mar-
car una gran diferencia 
entre otros grupos del 
mismo género.

“Todos están haciendo 
lo mismo: cantando el 

mismo tema con los mis-
mos arreglos, sólo que con 
diferentes cantantes. Ya 
estamos en un punto 
donde no diferenciamos

Es triste que escuchas 
una canción y en medio de 
ella dicen el nombre del 
grupo para que lo identifi-
quen. No se identifican 
por un sonido o por una 
propuesta”, reflexionó el 
acordeonista.

El músico reconoció 
que el estilo, más que crear-
se, forma parte de la perso-
nalidad de cada grupo.

Todos estos valores, así 

como la historia musical 
de la banda, quedará plas-
mada en un documental 
en el que ya trabajan.

En él contarán cómo 
han vivido estos 30 años 
en los escenarios e inclui-
rán entrevistas con algu-
nos exintegrantes y perso-
nalidades que han forma-
do parte de la trayectoria 
de Intocable.

“Lo estamos haciendo 
lo más honesto posible, 
pues no solamente habla-
mos de los bonito de 
Intocable o de que viaja-
mos y conocemos, sino de 

lo que como persona no 
nos gusta o de las dificul-
tades. Somos un grupo 
muy privado y en el docu-
mental saldrán varias 
cosas de la agrupación. 
Por ejemplo, yo me abro y 
cuento quién soy, qué 
hago, qué es lo que veo y 
qué vivo con mis compa-
ñeros”, explicó Muñoz.

Desde hace algunos 
años, entre todos los 
miembros de la banda han 
ido recopilando material 
en video, para elegir el 
mejor y mostrárselo al 
público.

AgenciA RefoRmA

México.- Aunque se encuentra 
en prisión, Isabel Pantoja ya 
evalúa proyectos laborales, uno 
de los cuales sería convertirse 
en coach de la quinta tempora-
da de “La Voz... México”.

Según información difundi-
da por el canal español 
Telecinco, la situación econó-
mica de la cantante no es la 
mejor, razón por la que su her-
mano y representante, Agustín 
Pantoja, ya está negociando 
contratos.

Además, el conductor 
Antonio Rossi aseguró que el 
cantautor mexicano Juan 
Gabriel pretende convertirse en 
una especie de representante en 
México e intentará conseguirle 
varias actuaciones para 2016, 
así como gestionar su participa-
ción en el citado reality. 

el UniveRsAl

México.- Su vida artística ha teni-
do pasajes controvertidos y polé-
micos, como las fotografías al 
lado de un animal cazado, pero 
Lucero considera que no le han 
afectado y hasta agradece el inte-
rés que eso genera en la gente. 

“No sé si me afectó o no, en 
lo personal no, porque al final del 
día no era un tema mío porque 
solo estaba acompañando a mi 
pareja sentimental. 

“Creo que todo lo que suce-
de conmigo se magnifica como 
si fuera una lupa; se agranda lo 
que digo, lo que me pasa, lo cual 
agradezco profundamente por-
que quiere decir que tiene algu-
na trascendencia”, considera la 
intérprete de “Electricidad” y 
“Cuéntame”. 

Recuerda que lleva 35 años 
de carrera (comenzó a los 11), 
tiempo en el cual ha cuidado 

una imagen. 
“(Mi carrera) es real, no es 

algo que inventé; me cueste 
seguir alimentándola, no llevo 
una doble vida ni nada de eso”, 
abunda la mamá de unos niños 
de 13 y 10 años. Los fans no la 
han dejado de apoyar incluso 
internacionalmente, siendo 
ejemplo de ello Brasil, donde 
recientemente grabó un EP 
con cuatro canciones en portu-
gués, entre ellas “Golondrinas 
viajeras” de la telenovela “Soy 
tu dueña”, actualmente en la 
TV carioca. 

A pregunta expresa, señala 
estar abierta a la posibilidad de 
protagonizar un proyecto brasi-
l e ñ o,  s i  e s  i n v i t a d a .  
“Tomé un curso rápido de por-
tugués y lo hablo, si se da (la pro-
puesta), entonces tendría que 
checar fechas de mis conciertos 
pero ojalá sea voz de profeta”, 
apunta. 

Plasma Intocable 
trayectoria en cinta

La hisTORia musiCaL DE La baNDa quEDaRá 
pLasmaDa EN uN DOCumENTaL EN EL quE ya TRabaJaN

Livia Brito será 
MariBeL Guardia

No actúa DemiaN Bichir por dinero
AgenciA RefoRmA

México.- Demian Bichir no 
selecciona sus proyectos basa-
do en el remuneración econó-
mica. Para él, dar el sí a una pelí-
cula depende de la calidad de 
guión, así de sencillo.  

Es por eso, que tras filmar 
bajo las órdenes de Quentin 
Tarantino la cinta “The Hateful 
Eight”, volvió a México para este-
larizar “7:19”, cinta que se filma 
en los Estudios Churubusco.

“Desde que me acuerdo, 
nunca he aceptado un proyecto 
por dinero, y muchos proyectos 
llegan a ti con esa carta de presen-
tación: ‘Te ofrecemos tanto’. ‘Pero 
dame chance, primero de leerlo, 
para ver de qué se trata...’.

“Yo conocía el trabajo de 
Jorge Michel Grau desde Somos 
lo que Hay y te das cuenta de 
inmediato cuando alguien sabe 
qué hacer con su cámara y cómo 
contar una historia. El guión era 
muy bueno y siempre, cuando 
existe un margen de colabora-
ción y escuchas las ideas que tie-
nen todos, eso habla muy bien de 
de cómo va a ser el trayecto (del 
trabajo)”, declaró el actor en 
entrevista.

Desde su trabajo en la cinta 

Hidalgo: La Historia Jamás 
Contada, de 2010, el histrión 
no filmaba en México y es que, 
aseguró que cada vez le cuesta 
más trabajo aceptar un proyec-
to por el temor que se se vaya a 
quedar con un mal sabor de 
boca o que no sea lo que él 
esperaba.

“A mí me cuesta cada vez más 
trabajo decir que sí a algo por un 
montón de razones, pero una de 
ellas es que quieres estar seguro 
de que todos los flancos están 
cubiertos y que no vas a llegar el 
día del estreno a darte de topes 
contra la pared o a llevarte sorpre-
sas”, platicó.

Bichir no ha escatimado en 
esfuerzos para dar vida a 
Fernando Pellicer, un subsecreta-
rio que junto al velador Martín 
Soriano (Héctor Bonilla) han 
quedado atrapados entre los 
escombros a causa del terremoto 
de 8.1 grados de magnitud que 
en 1985 destruyó gran parte de la 
Ciudad de México el 19 de sep-
tiembre de 1985.

“Hace muchos años, cuan-
do hicimos Rojo Amanecer, 
María Rojo dijo que el actor 
tiene que ser un atleta, y confor-
me pasaron los años me di 
cuenta a qué se refería.

isaBeL Pantoja, 
¿en ‘La Voz... México’?

InMune a Las crítIcas y aL escándaLo
Lucero considera que la polémica no le 
afecta y agradece el interés  de la gente

el UniveRsAl

México.- Ya todo está listo apa-
rentemente para iniciar las gra-
baciones de la nueva serie de 
Televisa, donde llevarán a la 
pantalla la vida de Joan 
Sebastian, así que Livia Brito 
será la indicada para personifi-
car a la sensual Maribel Guardia. 

Así que todos estamos espe-
rando ver las escenas donde la 
guapa cubana aparezca en traje 
de baño y seduzca a Pablo 
Montero, quien hará el papel de 
“El Rey del Jaripeo”.

Los castings están muy 
reñidos y son cientos de acto-
res de San Ángel los que han 
ido a probar suerte para obte-
ner un papel en lo que será el 
proyecto estrella del 2016 de 
la televisora; el cual estará 
bajo la producción de Carla 
Estrada, quien aseguró que 
están trabajando a marchas 
forzadas. 
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EntrE la sátira 
y la rEligión

de la portada

Élder Cunningham es un menti-
roso inseguro, regordete e irri-
tante; mientras que, Élder Price 
se caracteriza por ser devoto, 
entusiasta y atractivo.

En aquel lugar, los jóvenes se 
encuentran con una tribu en 
terribles condiciones de ham-

bruna, con guerra y SIDA. Y 
creen que los van a salvar de 
todo eso, por lo que los aldea-
nos son bautizados y aceptan el 
mormonismo.

Al final Price descubrirá que 
la importancia de la religión no 
reside en las verdades que predi-
ca, sino en la manera en que 
ayuda a la vida de la gente.

de la portada

A la par de la música, se realizará 
una pasarela con trajes represen-
tativos de cada época.

“También me tiene muy emo-
cionado trabajar con mujeres y 
esas bellezas maravillosas que 
hay al lá  en el  estado de 
Chihuahua”, expresó.

La colección incluirá dos pie-
zas originales de cada época, a 
excepción de dos reproducciones 
y una reconstrucción de un traje 
antiguo que al recuperarlo se le 
tuvieron que hacer añadidos.

“Vamos a ver tanto cómo ha 
sido influido México por la moda 
extranjera y cómo hemos aporta-
do desde el país a la moda de 
todo el mundo”, comentó.

Esta no será la primera vez 
que Kóminik visite la frontera, de 
la cual tiene grandes recuerdos.

“He tenido la fortuna de can-
tar en varias ocasiones en el tea-
tro Víctor Hugo Rascón Banda y 
siempre han sido experiencias 
gozosísimas”, mencionó.

“Son un público muy genero-
so, muy entregado, siempre estoy 
dispuesto para ustedes”, añadió.

Lista su sexta producción
“Así” es el título de su más 

reciente álbum, el cual será lanza-

do la próxima semana y un mes 
estará disponible en iTunes.

El material lo grabó en com-
pañía de la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de México y comprende  
de una colección de piezas del 
cine de los años cincuenta.

Entre ellas de clásicos de 
México, Europa, Estados Unidos 
y Sudamérica.

“En este espectáculo para 
Expo Arte voy a presentar un par 
de temas de esta producción que 
está recibiendo las mejores críti-
cas”, expresó.

Por último el artista invitó al 
público de Ciudad Juárez y sus alre-
dedores a no perderse este espectá-
culo de primerísimo nivel y de paso 
apoyar la labor que hace la fundación 
en el área de la educación. 

PreParan noche mexicana 
en exPo arte 2015 

QUÉ: Musical “The Book 
of Mormon”
CUÁNDO: Del 10 al 15 
de noviembre
DÓNDE: Teatro Plaza
FUNCIONES: 7:30 p.m., de 
martes a jueves; 8 p.m., viernes 13; 
2 y 8 p.m., sábado 14; 2 y 7:30 p.m., 
domingo 15
ADMISIÓN: De 60 a 130 dólares

QUÉ: Expo Arte 2015
CUÁNDO: Jueves 12 

de noviembre
DÓNDE: Centro de Convenciones 

y Eventos Sociales Cibeles
HORA: 7 p.m.

ADMISIÓN: 150 dólares

* Mayores informes 
al 612-3175 y 612-4075.

Escena de la obra “The Book of Mormon”.


