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Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

Logra el INE su
primer acierto

•  Prometen replaqueo barato y transparente
•  El lado tierno del Sheriff Nicolás con El Principito

•  Buscan una disculpa los panistas juarenses
•  Será el sereno, pero Serrano sigue precampaña

A romper
el cochinito

Será obligatorio el canje de placas el próximo
año; buscan actualizar padrón estatal

>5A<

JuegAn con
la muerte

Invaden colonos terrenos de
alto riesgo, en el Arroyo del Muerto

>1B<

choferes ordeñan diesel
y trafican entre colegas

ruteros se surten de
combustible robado a 
veces hasta con el visto 
bueno de concesionarios, 
revela conductor

Expertos no 
se ponen de

acuerdo sobre 
mariguana

EncuEntro 
truMp–pEñA

Mandatario mexicano da 
cheque millonario al aspirante 

de Eu… en programa cómico

>6A<

riCarDo Cortez

Es de noche. En algún punto de 
Ciudad Juárez, “Martín”, quien 
es chofer de transporte público, 
se reúne a hurtadillas para hacer 
“negocios” con su contacto. Se 
trata de un camionero de maqui-
ladora que, al igual que cientos 
de sus colegas, conductores de 
autobuses de pasajeros, así como 
traileros, venden diesel robado 
con el que ruteros surten sus uni-
dades, incluso con el visto bueno 
de concesionarios.

La venta se realiza en un sitio 
con bardas altas, que simula un ta-
ller mecánico. Son 250 pesos por 
cada 20 litros de combustible que 
el vendedor roba del camión de 
personal que le asigna la empresa 
para la que trabaja.

Ver:  ‘hasta…’ / 2a

Busca uno 
la manera 
de conseguir 

diesel clandestino para 
así economizar un por-
centaje, porque si uno 
carga en la gasolinera 
no alcanza para surtir
el combustible”
 

Para que no 
falle uno con 
la cuota, (al-

gunos concesionarios) 
lo consienten, solo nos 
piden estar atentos, 
que se tomen precau-
ciones al cargar ese 
combustible”

‘Martín’
traBajador en el 

transPorte PúBlico

urge senador
a legislar ya / 3A

hérika martÍnez praDo

Después de la guerra que se vivió 
entre los cárteles de la droga en Ciu-
dad Juárez, expertos difieren sobre 
la posibilidad de 
legalizar el cultivo, 
la distribución y el 
consumo de mari-
guana en el país.

Según el Siste-
ma Nacional de Vi-
gilancia Epidemio-
lógica, al menos 40 
mil juarenses son 
adictos a alguna 
droga, la mayoría a 
la mariguana.

Cuestiones económicas, socia-
les, de seguridad y de salud física y 
emocional son algunos puntos dis-
cutidos por quienes están a favor, 
en contra o abiertos al análisis en 
esta frontera.

Ver:  ‘hay 40 mil…’ / 3a

Legalización 
sería una bom-
ba de tiempo, 
opinan unos; 

se tendrá 
mejor control, 

aseguran otros

EStAdO LOCAL

QuE LES
ponEn cuotA

Amenazan a empleados
de supermercado para lograr 

redondeo, acusa cajera

>1B<

LOCAL NACIONAL

hérika martÍnez praDo

Benito le asegura a sus com-
pañeros que tiene 143 años y 
que fue asesor de presiden-
tes de varias naciones, pero 
en realidad a sus 72 años 
comparte con ellos más que 
sus historias: la necesidad de 
zapatos, comida y ropa de 
abrigo.

Esther y Jorge son dos 

de 30 adultos mayores con 
quienes desde hace un año 
y medio convive en el asi-
lo de ancianos Príncipe de 

Paz, en la unidad Infonavit 
Tecnológico.

Ver:  ‘toDos…’ / 5a

Los ilusiona contar con
boinas y nuevos zapatos

Alberga el asilo príncipe de paz a 30 adultos
 mayores con gran necesidad de ayuda

canta soprano mexicana
el himno de Estados unidos 

en carrera de nascar

>1d<

Benito cuenta que tiene 143 años y que fue asesor de varios presidentes.

MAgAzINE

De Aquí
y De Allá

Atienden a más de 5 mil en
audiencia pública municipal

norte

Autoridades municipales aten-
dieron el sábado a 5 mil 130 
ciudadanos en la Audiencia 
Pública número 13, realizada 
en el Coelgio de Bachilleres 7, 
de Infonavit Juárez Nuevo.

La cifra rebasó las expec-
tativas, pues originalmente 
se esperaba el arribo de 4 mil 
personas.

El alcalde Enrique Serra-

no atendió personalmente a 
721 ciudadanos, cuando el 
promedio por audiencia era 
de 600.

Ver:  ‘piDen…’ / 5a

rebasa expectativas
de asistencia; escucha

el alcalde personalmente
a 721 ciudadanos

Enrique Serrano rodeado de colonos en el Colegio de Bachilleres 7.
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Balacera en Creel
deja un muerto

y dos heridos
NORTE

Chihuahua.- El enfrentamien-
to que se registró el sábado en 
la comunidad de Creel, muni-
cipio de Bocoyna, entre inte-
grantes de La Línea y el Cártel 
de Sinaloa cobró la vida de 
una persona y dos personas 
más resultaron lesionadas, 
según el último reporte de la 
Fiscalía General del Estado. 

Los hechos se presentaron 
poco antes de la una de la tarde 
del sábado, y según versiones 
extraoficiales el enfrentamien-
to duró casi una hora cerca del 
entronque de San Rafael, a la 
altura del lago de Arareco. 

La zona fue reforzada por 
agentes de la Policía Estatal 
Única, quienes aseguraron un 
vehículo Chevrolet con reporte 
de robo en Ciudad Juárez.

En el lugar también se en-
contró una Ford Explorer blan-
ca con impactos de bala y una 
pickup Ford modelo 94 que 
transportaba leña. En su inte-
rior estaba el cuerpo sin vida 
de un hombre adulto, mientras 
que el conductor resultó lesio-
nado por el enfrentamiento. 

También se identificó una 
pickup modelo 2014 de una 
empresa privada, cuyo conduc-
tor resultó con heridas de es-
quirla y fue trasladado para re-
cibir atención médica, informó 
Eduardo Esparza, vocero de la 
Fiscalía General del Estado. 

Presupuesto federal
‘castiga’ al campo,
acusa líder estatal

AdRiANA EsquivEl

Chihuahua.- La propuesta de 
presupuesto para el campo 
que presentó el presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto, “castiga” con una re-
ducción del 20 por ciento a 
los programas del campo, de-
nunció el presidente del Con-
sejo Estatal Agropecuario, En-
rique Bautista.

Este año, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa) recibió de 
presupuesto 84 mil millones de 
pesos; en contraste, para el ejer-
cicio fiscal del 2016, el Gobier-
no federal propuso una partida 
de 76 mil millones.

Mencionó que el Conse-
jo y otras organizaciones de 
productores, como El Bar-
zón, estuvieron varios días 
en la Ciudad de México para 
revisar las problemáticas que 
tiene el campo, donde uno 
de los puntos que plantearon 
con los legisladores federales 
es la necesidad de modificar 
el presupuesto.

“No andamos mal y no 
queremos que nos castiguen, 
¿para qué nos quitan si esta-
mos bien? Nos van a meter 
en problemas y luego tendrán 
que darnos más dinero, lo que 
estamos pidiendo es que se 
respete el presupuesto”, dijo. 

Por otro lado, y ante la caí-
da de precios internacionales 
de granos básicos, el represen-
tante del Gobierno de Chi-
huahua, Octavio Legarreta y 
legisladores por el Estado, so-
licitaron a la Cámara de Dipu-
tados más atención a los pro-
blemas de comercialización 
que traerían una inminente 
quiebra del sector.

Los legisladores por Chi-
huahua urgieron a atender a 
los productores de maíz, sor-
go y frijol, además de tomar 
cartas en el asunto con la pro-
ducción y comercialización 
de manzana, ya que el merca-
do mexicano se ve inundado 
del producto estadounidense.

En reunión con la Comi-
sión de Agricultura y Siste-
mas de Riego, los Diputados 
Alejandro Domínguez, Tony 
Meléndez, Alex LeBaron y 
Carlos Hermosillo coincidie-
ron con Legarreta Guerrero 
en que el campo chihuahuen-
se requiere de más presupues-
to para enfrentar el fenómeno 
adverso que impacta en los 
procesos de producción, dis-
tribución y consumo de estos 
alimentos básicos de las fami-
lias mexicanas.

Hasta choferes de Omnibus
trafican diesel: conductor

RicARdO cORTEz /
dE lA PORTAdA

Hecha la compra, Martín, cuyo ver-
dadero nombre queda reservado, 
explica que esta es una de al menos 
tres formas en las que se da el tráfi-
co ilegal de diesel en esta frontera, 
del cual los choferes de transporte 
público son el principal mercado.

“La mayoría de los ruteros usa-
mos diesel clandestino, ya cuando 
no conseguimos, vamos a echar a 
la gas, son muchos los especiales, 
son muchos los contactos, enton-
ces, cada quien tiene sus contac-
tos”, reconoce.

“Busca uno la manera de conse-
guir diesel clandestino para así eco-
nomizar un porcentaje, porque si 
uno carga en la gasolinera no alcanza 
para surtir el combustible, enton-
ces, nos ponemos en contacto con 
choferes de camiones especiales, de 
traileres, ellos le sacan a sus unidades 
para comercializarlo”, explicó.

Entrevistado más tarde, Martín 
comenta que la compra de diesel 
robado ocurre principalmente en 
la noche; para que el hecho pase 
desapercibido, a veces los vende-
dores ofertan recipientes cargados 
del hidrocarburo que “chupan” di-
rectamente de los camiones desde 
sus casas.

Sin embargo, Martín apunta 
que no solo choferes de transporte 
de personal trafican con el combus-
tible, asegura haberle comprado a 
traileros, así como a conductores 
de camiones foráneos.

“Salen los Omnibus, cuando 
regresan nos dicen: ‘traemos tan-
to diesel, vamos a exprimirlo’, para 
salir ya lo vuelven a llenar. Hay lu-
gares donde tienen tambos, llegan 
y descargan y ahí lo comercializan 
también”, revela.

Respecto a los tráileres, dice 
que los cargan en el kilómetro 20 
para luego ir a vender en diferentes 
puntos de la ciudad.

Martín refiere que cada camión 
especial vende a ruteros un estima-
do de 60 litros de diesel robado por 
semana; mientras tanto, de un trai-
ler, al igual que de un autobús de 
pasajeros, se comercializan hasta 
200 litros de combustible ilegal.

Les dan permiso
El presidente de la Barra y Colegio 
de Abogados de Ciudad Juárez, 
Jesús Mariscal Ojeda, explica que 
los delitos en que incurren los in-
volucrados en sustraer diesel de 
unidades particulares, son abuso de 
confianza y robo en perjuicio de los 

propietarios de los camiones.
“Si es robo, varía por el monto de 

lo robado, qué cantidad de diesel es 
el que venden, de eso va a depender 
el monto, entonces, la penalidad se 
agrava por el monto, pero a grandes 
rasgos se podría decir que es entre 
seis meses y tres años de prisión, 
dado que el monto se restringe lo 
que le cabe al vehículo”, explica.

Mariscal Ojeda detalla que si el 
combustible fuera extraído directa-
mente de ductos de Pemex, se tra-
taría de un delito federal que aten-
dería la Procuraduría General de la 
República (PGR), pero al tratarse 
entre particulares, compete a la Fis-
calía General del Estado (FGE), la 
cual hasta el cierre de esta edición 
no había notificado a NORTE si 

existen denuncias.
Aunque el director del Depar-

tamento de Transporte de Ciudad 
Juárez no pudo ser encontrado en 
su oficina ni en su teléfono para 
conocer si conocía el problema, cl 
chofer Martín acusa a los propios 
concesionarios de permitir a chofe-
res que manejan sus unidades incu-
rrir en el delito.

“Algunos concesionarios saben, 
hay unos que no quieren que car-
guemos diesel clandestino porque 
puede venir con basura o agua, eso 
descompone el motor del camión”, 
sostiene. “Los que saben están de 
acuerdo, lo consienten porque saben 
que está caro el combustible, enton-
ces, para que no falle uno con la cuo-
ta, lo consienten, solo nos piden estar 

atentos, que se tomen precauciones 
al cargar ese combustible”.

Martín expone que los dueños 
de los camiones solo les piden uti-
lizar cedazos a la hora de cargar 
diesel ilegal; por lo demás, a ellos 
–dice– lo único que les importa es 
obtener su cuota. Sin embargo, no 
ahonda en sus identidades.

Asimismo, refiere que aunque 
las empresas colocan candados a 
sus unidades para evitar el robo del 
hidrocarburo, los choferes siempre 
encuentran la forma de extraerlo.

Un negocio redondo
El rutero detalla que en su caso 
cada vez que carga diesel robado 
se ahorra dinero que va directo a 
su bolsillo; además, los vendedo-
res obtienen ganancias del 100 por 
ciento, debido a que no invierten 
en el hidrocarburo.

“Si vas y llenas un galón de 20 
litros a la gasolinera son 320 pesos, 
ellos te lo dan en 250 pesos, te vie-
nes ahorrando 70 pesos; mi unidad 
gasta 100 litros diarios, si voy y 
pongo diesel en las gasolineras son 
mil 500 pesos, si consigo ese diesel 
clandestino, el equivalente a 100 
litros serían mil 250, que esos 250 
pesos (que sobran) ya van para mi 
bolsa”, dice.

Martín recuenta que el tráfico 
se da desde años atrás, cuando co-
menzó a encarecerse el combusti-
ble; además, apunta que las gasoli-
neras también lo motivan.

“Lo hacemos desde que está 
caro el diesel, cuando subieron el 
pasaje a 6 pesos, el litro de diesel 
estaba a 7 pesos, pero ahorita está 
casi a 15 pesos, además, en las ga-
solineras también te roban, ya he-
mos descubierto varias veces eso, 
cuando vas a cargar el camión no te 
das cuenta, pero si vas con un galón 
de 20 litros, la máquina los marca, 
pero el galón no se llena, están tru-
queadas”, acusa la fuente.

El chofer justifica que los rute-
ros carguen diesel clandestino por 
las pocas ganancias que deja el ofi-
cio en el que carecen de seguro mé-
dico, de vida u otras prestaciones.

Expresa que de las ganancias de 
cada día, debe descartar 900 pesos 
que exige el concesionario, alrede-
dor de 200 para pagar extorsiones 
de agentes de la Dirección de Trán-
sito, así como la carga del combus-
tible, que –asegura– no completa-
rían legalmente porque, aunado a 
lo anterior, los usuarios pagan me-
dio pasaje sin cumplir con el requi-
sito de la credencial de estudiante o 
de adulto mayor.

Compra del combustible clandestino se hace de noche; vendedores lo ‘chupan’ en sus casas, asegura

¿maL necesario?

20
litrOs

• Clandestinos cuestan
$250 

• En gasolineras son
$320

Entre pagos a concesionarios y sobornos a tránsitos, lo que ruteros ahorran en 
el combustible se suma a lo poco que ganan por jornada, asegura chofer local

» Lo venden
 
• Transportes especiales
ordeñan 60 L por semana
• Camiones Foráneos y traileros 
sacan hasta 200 L por semana
• Algunos concesionarios lo
consienten porque ‘está caro
el combustible’

» eL deLito

Abuso de confianza y robo
Se castiga con entre
6 meses y 3 años
de cárcel

vivebús en La capitaL

Problemáticos, guiadores no recontratados: empresa
AdRiANA EsquivEl

Chihuahua.- Los choferes que durante 
la semana protestaron por la falta de un 
contrato en la capital no fueron recon-
tratados por la Coordinadora de Trans-
porte Colectivo por ser problemáticos, 
incumplir con sus horarios y dañar las 
unidades, dijo el presidente de la em-
presa Francisco Lozoya. 

Destacó que en esta situación se 
encuentran cerca de 30 operadores 
y no de 100 empleados como se in-
formó a los medios de comunicación 
locales, y descartó que fueron obliga-
dos a firmar contratos en blanco. 

Aseguró que las contrataciones se 
realizaron con estricto apego a la lega-
lidad y lo que está pendiente con los 
trabajadores inconformes es el pago 
de su liquidación que corresponde a 
28 días de trabajo. 

Refirió que todos los operadores 
del transporte público sindicalizados 
en la Confederación de Trabajadores 

de México (CTM) cuentan con sus 
prestaciones y no se les ha dejado de 
pagar pese a que la empresa está en 
quiebra. 

Por ello, informó el próximo lunes 
acudirán con los trabajadores a la Jun-
ta Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social para lograr un acuerdo 
con ellos y resolver el conflicto. 

“De los 100 operadores que se 
mencionan, son 30 los que tiene este 
problemas y no se recontrataron por-
que daban mal manejo a las unidades, 
echaron a perder transmisiones y 
simple o sencillamente no se presen-

taban a trabajar”, reiteró
Sobre la crisis financiera en la que 

se encuentra la empresa, dijo desco-
nocer el monto total de la deuda y 
por falta de recursos es el Gobierno 
del Estado la que está a cargo de la 
operación de la ruta troncal como de 
las operadores. 

Aseguró que hasta cubrir todos 
los pasivos que tienen en manteni-
miento, diesel e insumos, la Coordi-
nadora de Transporte Colectivo no 
puede desaparecer, y aunque ya fue 
liquidado el personal administrativo 
continuarán hasta que se cubran los 
gastos.

Exempleados que protestaron 
apenas son 30, dice titular de la 

Coordinadora de Transporte
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Adelantan
anteproyecto

de Ley de Ingresos
FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal con-
sensúa la Ley de Ingresos de 
2016 con los organismos em-
presariales de Ciudad Juárez, a 
quienes adelantó información 
sobre el anteproyecto que al 
mismo tiempo pusieron en 
manos de los miembros del 
Ayuntamiento sobre quienes 
recae la decisión de aprobarla, 
informó el tesorero municipal 
Miguel Orta Vélez.

La propuesta que por ley 
debe ser enviada al Congreso 
del Estado de Chihuahua para 
su autorización, después de 
que el Cabildo del municipio 
de Juárez la apruebe, pretende 
una recaudación de 3 mil 740 
millones 895 mil pesos.

El tesorero señaló que se 
trata de una ley realista y res-
ponsable, ya que el próximo 
año entregarán el Gobierno 
de la ciudad a la siguiente Ad-
ministración municipal en oc-
tubre de 2016.

La iniciativa que antes de 
su aprobación fue transmitida 
a las cámaras empresariales de 
la ciudad busca la implemen-
tación de algunos cambios 
y establece las reglas para la 
autorización de estímulos fis-
cales que pagan el Impuesto 
Predial por adelantado y no 
tienen adeudos anteriores.

BAJARÁN ESTÍMULOS
El anteproyecto al que NOR-
TE de Ciudad Juárez tuvo ac-
ceso a una copia establece un 
descuento del 12 por ciento 
a los contribuyentes que pa-
guen durante el enero el Im-
puesto Predial por adelantado 
del ejercicio fiscal 2016 y un 7 
por ciento a quienes lo liqui-
den en febrero.

Los contribuyentes cum-
plidos que no presentan 
adeudos al 1 de enero de 
2016 son acreedores a un 12 
por ciento adicional si pagan 
el enero y 7 por ciento si lo 
hacen en febrero.

Sin embargo, para los con-
tribuyentes que no declara-
ron ampliaciones, dentro del 
ejercicio fiscal de 2015, solo 
recibirán un 3 por ciento por 
concepto de contribuyente 
cumplido si pagan durante 
enero y febrero del 2016

Los propietarios de vi-
vienda que tienen 60 años y 
más tendrán derecho a recibir 
un descuento del 50 por cien-
to si están al corriente con el 
pago del gravamen.

La Hacienda municipal 
busca recaudar 550 millones 
de pesos el próximo año solo 
de Impuesto Predial y 120 
millones de pesos adicionales 
por concepto de recargos de 
este mismo rubro.

La propuesta considera 
el aumento a las tarifas de 
algunos derechos como los 
relacionados a espacios de pu-
blicidad, como los “anuncios 
de identificación”, por los que 
plantean cobrar 25 salarios 
mínimos en lugar de 20.

CANCELARÁN 
DESCUENTOS
El anteproyecto de la Ley de 
Ingresos de 2016 propone la 
cancelación de las multas por 
falta de engomado ecológico 
que en la actualidad son con-
donadas cuando el infractor 
comprueba que rectificó veri-
ficando las condiciones mecá-
nicas del vehículo. 

Específicamente el docu-
mento establece que en cuanto 
al otorgamiento de las prórro-
gas para el cumplimiento de las 
condiciones del reglamento en 
materia de infracciones, “cuan-
do un conductor infracciona-
do por la patrulla ecológica se 
hará acreedor del 50 por ciento 
de descuento si pagan en un 
termino de diez días”.

LUNES
SoLEado

díaS por 
traNScUrrir

díaS 
traNScUrridoS

dE 
NoviEmbrE9

313

52

7:31

17:09

23°c     73°F
8°c     47°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Responde experto: 
políticas prohibitivas 
son ineficientes, hace 
falta un plan integral 
de normalización

HéRIkA MARtíNez PRAdO / 
AdRIANA eSqUIveL /

de LA PORtAdA

El pasado miércoles 4 de no-
viembre, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
aprobó el uso del enervante 
–conocido como hierba, can-
nabis o mariguana– con fines 
recreativos a favor de cuatro 
personas que promovieron un 
amparo, lo que podría llevar a la 
eventual despenalización de la 
droga en el país.

Los Centros de Integración 
Juvenil (CIJ) están en contra de 
la legalización del consumo de 
la mariguana “por las bases me-
dico–científicas y por los múlti-
ples estudios que hay a nivel in-
ternacional”, dijo el doctor José 
Antonio Rivera Rojas, director 
de la Clínica de Atención a He-
roinómanos de Ciudad Juárez.

El trabajo epidemiológico 
que realizan con más de 270 
pacientes al día les ha demostra-
do que la mariguana es solo el 
inicio para el consumo de otras 
drogas.

Se convierten en poliusua-
rios porque ya no les es sufi-
ciente la droga, y durante los 
síndromes de abstinencia con-
sumen cualquier tipo de sustan-
cia, señaló.

Uno de los principales da-
ños se encuentra en el deterioro 
del sistema nervioso central, ya 
que al ser una droga alucinóge-
na inhibe el flujo normal de los 
neurotransmisores, explicó.

Además de dañar el riñón, 
la hierba también afecta la pro-
ducción de espermatozoides y a 
los ovarios, aparte de disminuir 
la libido sexual.

El policonsumo genera gra-
ves problemas médicos en el 
paciente, aunque existe la vieja 
creencia de que la mariguana 
tiene efectos analgésicos, lo cual 
no se ha demostrado médica-
mente, agregó.

“Si de por sí tenemos un 
gran problema con el uso y abu-
so del alcohol y el tabaco, el uso 
rutinario de la mariguana nos va 
a meter en problemas mayores; 
sería una bomba de tiempo”, 
consideró Rivera Rojas.

Los defensores van a decir 
que la mariguana no genera tan-
tos problemas como el alcohol 
o el tabaco, pero lo que pasa es 
que mucha gente esconde los 
problemas hasta que se presen-
tan en su economía y su salud, 
señaló.

“Si así no tenemos un buen 
aparato de salud que pueda dar 
contención a los usuarios ya 
ubicados, serán muy costosos 
los pacientes que tendrán que 
ser tratados de por vida para 
mejorar un poco la calidad de 
vida… no va a haber lugar, ni 
números que alcancen para dar-
les tratamiento”, indicó.  

Según estadísticas, existe 
entre un 80 y un 90 por ciento 
de posibilidades de que el hijo 
de un adicto también lo sea.

Mientras que antes la edad 
de inicio era entre los 15 y 18 
años, actualmente el consumo 
se da desde los 10 o 12 años, 
en todos los estratos sociales, 
señaló.

La corta edad de inicio 
afecta también al cerebro, ya 

LEgALizACióN DE LA MARigUANA

Hay 40 mil usuarios 
de drogas aquí: CIJ

AGeNCIA ReFORMA

Distrito Federal.- El sena-
dor Mario Delgado urgió 
al Congreso a legislar so-
bre el uso de la marigua-
na, ya que la política de 
drogas que ha impuesto el 
Estado ha llevado a miles 
de personas a estar en las 
cárceles y a muchas más a 
estar en riesgo de entrar a 
prisión por el uso lúdico 
del enervante.

“Es tiempo de contri-
buir a eliminar la política 
absurda que ha significado 
una violación masiva y sis-
temática de los derechos 

humanos la cual fue im-
puesta a través de la Ley 
General de Salud sobre el 
uso de la cannabis, THC y 
los cannabinoides y que, de 
forma contraria, asentó cla-
ramente en su resolución la 
Suprema Corte”, dijo.

El legislador rechazó 

que el tema deba someterse 
a consulta puesto que con 
base en el articulo 35 cons-
titucional la restricción de 
derechos humanos no pue-
de someterse a ese tipo de 
ejercicios.

“Además, la ruta que 
marcó la Suprema Corte 

es clara y contundente”, 
expresó.

“Ya no podemos espe-
rar. Debemos actuar con 
la urgencia del caso, para 
evitar que miles de per-
sonas que tienen derecho 
a su liberación, presos 
por consumir mariguana, 
permanezcan en la cárcel 
estigmatizadas por ser 
consumidores y también 
a todos aquellos que hoy 
pueden ser detenidos y 
extorsionados por la poli-
cía y el Ministerio Público 
por lo mismo, sin contar 
con un documento que 
los ampare”.

Urgen a legislar sobre ‘hierba’
Es tiempo de contribuir a eliminar la políti-
ca absurda que ha significado una viola-
ción masiva y sistemática de los derechos 

humanos la cual fue impuesta a través de la Ley 
General de Salud sobre el uso de la cannabis, THC y 
los cannabinoides”

Mario Delgado / Legislador de Morena

Se muestra una dosis del estupefaciente.

que científicamente alcanza su 
madurez hasta los 20 años, lo 
que provoca que los adictos se 
comporten como niños.

“Todas las drogas actúan a 
nivel de cognición, y al no te-
ner una buena cognición no se 
puede discernir entre lo bueno 
y lo malo, lo legal y lo ilegal… 
esto generaría violencia”, expli-
có el doctor del CIJ.

El síndrome de abstinencia 
podría convertirse en un ries-
go, ya que les genera ansiedad 
y la necesidad de consumir 
la droga, por lo cual pueden 
comenzar a robar o cometer 
otros delitos, agregó.

“El gran problema es que 
a veces los cuerpos policiacos 
no la ven como un problema 
de salud, sino como un vicio, 
y cualquier persona que es de-
tenida con la droga es remitida 
a barandilla como traficante”, 
alertó.

La mariguana es una de 
las drogas de mayor uso en la 
ciudad, por lo que al menos el 
80 por ciento de los adictos la 
consumen, ya sea sola o mez-

clada con otras sustancias.
El Sistema Nacional de Vi-

gilancia Epidemiológica esti-
ma que en Ciudad Juárez exis-
ten 40 mil usuarios de drogas, y 
el 80 por ciento de los pacien-
tes de la Clínica de Atención 
a Heroinómanos de Ciudad 
Juárez son consumidores de 
mariguana.

Y mientras que antes por 
cada 10 hombres una o dos 
mujeres eran adictas, la cifra ya 
aumentó de tres a cuatro muje-
res, con un inicio promedio en 
edad de secundaria.

‘EL pROBLEMA 
SON LAS CAUSAS’
La posibilidad de regula-
rizar el uso de mariguana 
desató una histeria colec-
tiva que dejó de lado el de-
bate objetivo con pruebas 
científicas y la experiencia 
de otros países, afirmó Ser-
gio Rueda, presidente de la 
Junta Mexicana Certifica-
dora para Profesionales de 
Adicciones, Alcoholismo y 
Tabaco.

En entrevista para NOR-
TE, el especialista destacó 
que las políticas prohibitivas 
en México son ineficientes 
y una prueba de ello es que 
cada año incrementa el nú-
mero de consumidores, por 
lo que es necesario cambiar la 
estrategia.

Señaló que hace falta un 
plan integral donde se vea una 
normalización del cannabis, 
que integre campañas pre-
ventivas y de concientización 
desde la educación básica para 
ir disminuyendo el consumo 
paulatinamente.

Aunque es un tema de 
salud pública, comentó que 
la discusión se ha limitado al 
aspecto moral, sin tomar en 
cuenta que la regularización 
traería un mayor control sani-
tario de la droga y programas 
más efectivos para atención a 
los adictos. 

En contraste a la creencia 
de que podría incrementar 
su uso, refirió que en Holan-
da bajó considerablemente el 
número de consumidores al 

quitar la prohibición, además 
de que este país mantiene una 
de las tasas de mortalidad más 
baja por droga en Europa. 

Opinó que hay un doble 
discurso por desconocer las 
propiedades del cannabis, ya 
que mientras algunos grupos 
se oponen a su legalización se 
permite el consumo del tabaco, 
que cuenta con 4 mil químicos 
cancerígenos y al año le cuesta 
al país 44 mil millones de pesos 
en atenciones médicas.

Sobre los daños a la salud, 
desmintió el reporte que pre-
sentó el Centro de Integra-
ción Juvenil donde se relacio-
na el consumo de mariguana 
con el asma, bronquitis, entre 
otros padecimientos como 
esquizofrenia. 

Hizo hincapié en que está 
científicamente comprobado 
que el cannabis ayuda a dismi-
nuir el dolor y los vómitos por 
radiación a los pacientes con 
cáncer, además de que redu-
ce de 200 a dos convulsiones 
semanales a las personas con 
epilepsia. 

Un cigarrillo por 5 pesos
De acuerdo con los usuarios 
del CIJ, los adictos a la ma-
riguana llegan a consumir 
hasta 10 cigarros al día, los 
cuales consiguen entre los 
cinco y los 20 pesos.

Este era el caso de Pas-
cual, quien a los 13 años pro-
bó por primera vez la mari-
guana porque su hermano 
mayor también lo hacía.

“Para que me diera ham-

bre o me dieran ganas de tra-
bajar”, durante 32 años llegó 
a fumar de uno a dos cigarri-
llos al día, cada uno de los 
cuales lograba en su organis-
mo un efecto de aproxima-
damente dos horas.

Después de la marigua-
na vinieron otras drogas, 
como alcohol, tabaco, co-
caína, heroína, inhalantes y 
pastillas, los cuales hace dos 
semanas decidió dejar.

Pascual está de acuer-

do con la legalización de la 
droga e incluso en que su 
hijo de 25 años la consu-
ma “si no va hacer escán-
dalo… porque sale más 
cara la cerveza”.

Aunque en algunas 
zonas de la ciudad es más 
cara, en el centro cada 
dosis cuesta entre 5 y 10 
pesos, y “siempre se consi-
gue”, aseguró.

Usuarios de cannabis llegan a 
consumir hasta 10 ‘toques’ al día
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Opinión

MEJOR QUE BUENOS argumentos y métodos 
transparentes de licitación deberá sacar Palacio de 
Gobierno para convencer al respetable sobre el re-
plaqueo vehicular 2016.
 
LOS FAMOSOS stickers que fueron sacados para 
el presente año en realidad salieron poco efectivos 
en la identificación adecuada de las placas, muchos 
de ellos ni siquiera fueron pegados a los metales, sin 
contar que las autoridades federales siguen permi-
tiendo el ingreso de montonal de carros chuecos que 
andan a la buena de Dios sin placa ni cartón alguno.
 
TODO INDICA que el cobro de las nuevas placas 
será alrededor de mil 250 pesos, cantidad que no es 
pequeña (ningún impuesto lo es, aunque sea de 2 
pesos), aunque ahí quedará en ese monto porque va 
incluida la revalidación. Eso esperemos.

EL FISCAL general del Estado, Jorge González 
Nicolás, no es todo guerra contra el crimen, tapa-
dera del capataz Pablo Ernesto Rocha ni intrigas 
contra su examigo y antecesor, el hermano Carlos 
Manuel Salas.
 
TAMBIÉN TIENE su lado amable el igualmente 
llamado Sheriff del Cañón de Urique, o Sheriff de 
Chocolate. Mirone sabe que el excompañero de 
depa del gobernador César Duarte llevó a nueve de 
sus escoltas al chihuahuita Fashion Mall el sábado 
para aprender de El Principito; sí, el de Exupéry, no 
el de su tocayo Maquiavelo, al que de vez en cuando 
le serviría echarle una hojeada para descifrar algunas 
pichadas de su jefe. 
 
GONZÁLEZ NICOLÁS causó asombro por el no-
ble detalle. Creyó todo mundo que la intención era 
humanizar a los toscos policías y sacar de ellos al 
niño que alguna vez llevaron adentro de esa piel cur-
tida de malos ratos, malos tratos y sepa Dios cuántas 
barbaridades inconfesables, pues en realidad su tra-
bajo de guardaespaldas es reducido a chalanes car-
gamaletas y estafetos.
 
PERO NO SE TRATABA de los policías, el señor 
fiscal se encontró ahí con integrantes de su fami-
lia; solo a ellos los ingresó a la Sala 7. Lamentable-
mente los polis se quedaron a resguardar todo el 
exterior, hasta el estacionamiento; la ingrata labor 
de siempre.

UNA MEDIDA aprobada en la sesión de Cabildo 
del viernes pasado que le caerá de perlas a unos 200 
mil juarenses es la condonación del 100 por cien-
to de recargos por atraso en el pago del Impuesto 
Predial y de infracciones de Vialidad del 2014 para 
atrás. Claro, el objetivo es llenar las arcas, por lo que 
los ciudadanos tendrán que pagar sus adeudos, pero 
sin multas ni arrimadijos; de cualquier forma es 
atractivo el descuento.
 
LA INICIATIVA fue presentada por el propio alcal-
de Enrique Serrano, quien ve en el 2016 la oportu-
nidad de liberar de sus deudas a miles de juarenses, 
pero también ve con claridad el año en que puede 
ser el gobernador del estado y por lo pronto busca 
recuperar algo de lo perdido en impuestos y dejar 
mejor finanzas al Municipio. 
 
TAMBIÉN HAY otros funcionarios que ven bien 
la medida, y no tanto por el subsidio a los contri-
buyentes del Municipio, sino porque viene su año 
de hidalgo, tan arraigado en la tradición política de 
nuestro país, conocido así por la expresión mexica-
na de simple rima: “Año de Hidalgo, chingue a su 
madre quien deje algo”.

EL DIRIGENTE estatal del PAN, Mario Vázquez, 
no ha logrado enderezar el entuerto con los panistas 
de esta ciudad fronteriza, luego de intentar imponer 
a Maura González como delegada del Comité Esta-
tal acá, ante la fracturada relación con la dirigencia 
municipal.
 
LUEGO DE LA reunión con Jorge Espinoza del 
jueves pasado, en la que lograron allanar hasta 
cierto punto el terreno, la militancia en Juárez no 
da por satisfecho el agravio al partido. Por un lado 

se retira a Maura González como delegada espe-
cial, pero por otro lado se mantiene viva la ofensa 
a los panistas, que fueron enfrentados torpemen-
te por el representante de Vázquez en la pasada 
asamblea municipal, sumada a la inasistencia del 
presidente del Comité Estatal.
 
POR ELLO, varios grupos que se manifestaron en 
contra del dirigente estatal en aquella ocasión solo 
piden que vaya Mario Vázquez y les pida una discul-
pa, pues consideran una burla haber enviado a Na-
chito Galicia como su representante y luego que este 
se pusiera a las patadas con la propia concurrencia.

EL SEMANARIO Desde la Fe, de la Arquidiócesis 
de México, confirmó la visita del papa Francisco al 
país, así como su interés en acudir a lugares donde el 
trato inhumano hacia los migrantes los han conver-
tido en “campos de sangre”.
 
EN EL EDITORIAL de ayer señala que “el territo-
rio nacional se convierte en campo de sangre abona-
do por intereses mezquinos e inhumanos al explo-
tar estas situaciones de vulnerabilidad de hombres, 
mujeres y niños, provocando la indignación y seña-
lando las políticas oficiales de hipócritas, falaces e 
ineficaces”.
 
LO ANTERIOR se da a conocer en la antesala de su 
visita pastoral y la posible confirmación de añadir a 
su agenda a Ciudad Juárez, en donde el fenómeno 
de la migración se da en esos términos, pero en este 
contexto los mexicanos sufren igual o peor, como lo 
que señala la Arquidiócesis, pero como víctimas.
 
ES RARO QUE no haya sido confirmada la presen-
cia de Francisco en Juárez cuando ya estaba muy 
cantado que sí vendría… ¿Acaso metería su cola Es-
tados Unidos en el tema por el criminal trato a los 
inmigrantes? ¿Acaso fue el propio Gobierno mexi-
cano el que boicotea la visita a esta frontera porque 
es aquí donde han mostrado su fracaso algunas de 
las principales estrategias de recomposición del teji-
do social implementadas por el Gobierno de la Re-
pública? Ojalá que no sea así. 

MUY APRETADA la agenda sabatina del presiden-
te municipal Enrique Serrano. Inició temprano con 
la audiencia pública donde se estima acudieron más 
de 5 mil personas, de las cuales atendió a más de 700 
ciudadanos, según los reportes llegados a Mirone. 
 
JURAN Y PERJURAN los operadores de las au-
diencias que sin camiones ni acarreos se ha podido 
lograr que en promedio el foro sea de entre 3 y 6 mil 
asistentes. incluso mencionan que este es el sello de 
la Administración.
 
DESPUÉS DE la audiencia pública, Serrano fue en 
calidad de invitado especial a la sesión de la Asocia-
ción de Periodistas que se llevó a cabo en conocido 
restaurante de la ciudad. Miembros de esa organi-
zación expresaron su apoyo al alcalde en varias ac-
ciones del Gobierno municipal; ni se diga el jefe de 
la Asociación, Arnoldo Cabada, que ya sabemos usa 
un tarro de miel en cada mano para tratar a la gente, 
más si se trata de personajes como el alcalde.
 
DESPUÉS DE la reunión con los colegas, Serrano se 
fue a Casas Grandes a la inauguración de las oficinas 
de enlace del diputado Alex LeBarón, viaje que apro-
vechó para sostener una serie de reuniones grillas con 
personalidades de la política y representantes de aque-
lla zona del estado, incluido Galeana. Lo importante 
para él es que le juntaron en por lo menos tres eventos 
numerosos grupos de gente. Ya sabemos que el dipu-
tado Alex LeBarón es pieza incondicional de Palacio 
de Gobierno. Ahí va diciendo.
 
ALLÁ ANDUVIERON también el alumno más 
burro del duartismo, el líder nacional de la juven-
tud priista Christopher James Barousse, y el coor-
dinador de los diputados federales tricolores chi-
huahuenses, Alejandro Domínguez, cuyo nombre 
fue incluido por siniestros personajes de la comedia 
política priista como precandidato a gobernador… 
Las carcajadas se siguen escuchando hasta la Punta 
del Este, allá por el extremo sur del continente, Chi-
le, el Chile de Bachelet y Viña del Mar, de Pinochet 
y de Allende…

  Prometen replaqueo barato y transparente
  El lado tierno del Sheriff Nicolás con El Principito

  Buscan una disculpa los panistas juarenses
  Será el sereno, pero Serrano sigue precampaña

Catón

Afrodisio Pitongo, hombre proclive a 
la concupiscencia de la carne, le pro-
puso a Bustolina Grandchichier, bella 
mujer de busto generoso: “Te apues-
to 50 pesos a que puedo poner mis 
manos sobre tus bubis sin tocar para 
nada la ropa que las cubre”. Ella, diver-
tida, aceptó la apuesta. El individuo 

entonces puso las manos en ambos pechos de la chica y 
los tentó, sobó, palpó, toqueteó, masajeó y acarició sabro-
samente y con delectación morosa. Le dijo la muchacha: 
“Perdiste la apuesta. Tocaste mi blusa”. “Es cierto –reco-
noció Afrodisio–. Aquí tienes tus 50 pesos”. En el avión 
un pasajero le dijo con inquietud a su vecino de asien-
to: “Me temo que escogimos la línea aérea equivocada”. 
“¿Por qué? –preguntó el otro. Respondió el pasajero: “El 
tarjetón en la bolsa del asiento no contiene instrucciones 
de seguridad: trae escrito el Padre Nuestro”. Babalucas le 
comentó a su esposa: “Estoy muy preocupado. Sospecho 
que nuestro bebé fuma a escondidas”. Respondió llena de 
asombro la señora: “¿Cómo puedes pensar eso? ¡El niño 
tiene apenas tres meses de nacido!”. “Es cierto –recono-
ció el tontaina–. Pero ni tú ni yo fumamos, y tus pechos 
huelen a tabaco”. Libidiano le dijo a Dulciflor: “Algunos 
hombres piensan que todas las mujeres son fáciles. Yo 
me conformo con que solamente tú lo seas”. Dirá verdad 
impepinable quien afirme que el Instituto Nacional Elec-
toral es el organismo público más costoso, más despresti-
giado  y con menos credibilidad de cuantos existen entre 
el Polo Sur y el Polo Norte, incluidos los del ecuador. La 
naturaleza original de esa institución ha sido desvirtuada 
y corrompida: lejos de ser un órgano de ciudadanos es 
hoy por hoy un apéndice de los partidos, y actúa según 
los intereses partidistas sin mirar al bien de México y de 
su incipiente democracia. Pese a lo dicho sucedió en ese 
organismo algo muy extraño que merece comentario. 
Inexplicablemente, quizá por equivocación, el INE aban-
donó un momento su ruta usual de componendas, yerros 
y manipulaciones, y acordó la cancelación del registro al 
mal llamado Partido del Trabajo, que nunca fue partido, 
sino negocio personal de un vividor de la política, y cu-
yos dirigentes no juntan entre todos un turno de 8 horas 
de trabajo en toda su vida. Atinada decisión fue ésa, que 
debería ser seguida –vana ilusión, quimérica esperanza– 
por la defenestración de otro forúnculo nauseoso en la 
vida nacional: el igualmente mal llamado Partido Verde 
Ecologista –ninguna de las tres cosas es–, mercadería a 
disposición de quien pague más por ella; empresa de lu-
cro convertida ahora en peón o menestral del PRI. Me 
reservo el derecho inalienable de seguir calificando al 
INE con los más sonoros inris y los epítetos más denos-
tosos –los merece todos–, pero saludo su determinación 
de sacar del mercado político al PT. Uglicia, mujer más 
fea que el pecado –que un pecado feo, quiero decir, pues 
hay algunos muy hermosos–, se compró un perico. Ese 
mismo día un amigo que llegó a su casa le preguntó: “¿Y 
ese pajarraco?”. Antes de que Uglicia pudiera contestar 
respondió el perico: “No sé quién es. Me compró hoy en 
la mañana en una tienda de mascotas”. Don Algón, salaz 
ejecutivo, le dijo a la linda Rosibel: “Daría mil pesos por 
poner mis labios en esa boquita cálida y sensual”. Replicó 
Rosibel con sonrisa invitadora “¿Y por qué no aspira al 
gran premio de los 5 mil pesos?”. Don Languidio Pitocái-
do, señor de edad madura, estaba en la sala con su esposa. 
En eso empezó a llover copiosamente. La señora le dijo a 
su senil consorte: “Abre la ventana y saca tu pilín para que 
se te moje”. “¿Por qué? –respondió con extrañeza don 
Languidio. Explicó ella: “He oído decir que con la lluvia 
todas las cosas cobran vida”. Jactancio, individuo presun-
tuoso, casó con Pirulina, linda joven con mucha ciencia 
–y arte– de la vida. Llegado el momento de consumar el 
matrimonio el fanfarrón sujeto le dijo a su flamante des-
posada al tiempo que dejaba caer la bata de seda roja que 
lo cubría: “Prepárate, mujer. Voy a hacerte lo que ningún 
hombre te ha hecho nunca”. Replicó ella entusiasmada: 
“¿Me vas a pagar?”. FIN.

Logra el INE su
primer acierto

Jean Cusset, ateo con excepción de las veces que oye música de Bach, 
dio un nuevo sorbo a su martini –con dos aceitunas, como siempre– y 
declaró:
—La felicidad no es algo que se siente en el momento: es algo que se 
recuerda con el tiempo. Muchas veces he sido feliz, pero hasta ahora 
sé que lo fui. Aquella frase de Fausto: “¡Detente, instante! ¡Eres 
tan bello!”, solo podemos decirla cuando el instante se ha ido y no 
podemos detenerlo ya.
Dio un nuevo sorbo a su martini y prosiguió:
—No podemos ser felices sino después de muchos años de haber sido 
felices. La felicidad está solo en el recuerdo. Por eso debemos hacer 
hoy cosas para recordar mañana. Eso nos dará felicidad cuando más 
la necesitaremos.
Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos 
aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!...

Motivo de decepción
es esa frase imprudente.
Una mujer que así siente

muestra muy poca ambición

“Dijo una feminista: Las 
mujeres aspiramos a ser 

iguales que los hombres”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Estado

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.– El próximo año 
será obligatorio el canje de pla-
cas vehiculares a fin de man-
tener actualizado el padrón 
estatal y fortalecer la seguridad 
pública, informó el director de 
Ingresos de la Secretaría de Ha-
cienda, Abelardo Armendáriz.

Luego de cuatro años sin 
aplicarse el replaqueo, refirió 
que varias personas venden 
sus unidades o cambian de do-
micilio y no realizan la actua-
lización correspondiente, por 
lo que se tomó la decisión de 
retomarlo el próximo año.

El costo aproximado será 
de mil 200 pesos si se toma en 
cuenta que las placas tienen 
un valor de 325, más los 800 
pesos del derecho de control 
vehicular, así como el impues-
to universitario y apoyos a la 
Cruz Roja.

“Es muy importante que 
se entienda que el principal 
beneficio de este replaqueo es 
tener un padrón actualizado y 
dar nueva reasignación de ma-
trículas para fortalecer el tema 
de seguridad pública”, dijo.

Mencionó que la semana 
pasada se lanzó la licitación 
pública para la adquisición de 

un millón 200 mil placas me-
tálicas, las cuales tendrán la 
imagen de una mujer tarahu-
mara y contarán con un nue-
vo formato para personas con 
discapacidad.

Al igual que en años pasa-
dos, los primeros tres meses 
del 2016 se podrá realizar el 
trámite sin recargos y a par-
tir de abril, comenzarán las 
sanciones para aquellos con-
ductores que no realizaron el 

cambio, anunció. Aclaró que el 
replaqueo no contempla a los 
automóviles “chuecos”, por lo 
que solo podrán obtener sus 
placas las unidades registradas 
anteriormente, aquellas que 
sean nacionalizadas a través de 
la importación y de agencia.

Aseguró que se reforzará el 
personal de la Secretaría a fin 
de agilizar el proceso y evitar 
las filas que cada año se pue-
den observar en las oficinas de 

recaudación y rentas.
Comentó que el objetivo 

es que los trámites duren de 
siete a 10 minutos máximo, 
y recomendó a los automo-
vilistas realizar el trámite con 
tiempo.

“El Estado siempre ma-
nifestó que estaba bajo aná-
lisis la necesidad de hacer un 
replaqueo, vamos a adquirir 
un millón 200 placas. Es un 
canje obligatorio para todas las 
personas que tengan automó-
viles empadronados, para los 
nuevos y de importación y las 
placas tendrán el mismo costo 
que este año”, agregó.

Será obligatorio canje de placas en 2016
Pretenden actualizar padrón estatal; nuevas micas 

tendrán la imagen de una mujer tarahumara

Instala INE
4 asambleas

distritales
en Juárez

sAlvAdor EspArzA GArcíA

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) llevó a cabo la instalación 
de sus cuatro asambleas distri-
tales en Ciudad Juárez para el 
seguimiento y proceso de los 
comicios del próximo año, y 
de manera paralela el Instituto 
Estatal Electoral (IEE) anunció 
que se encuentra en proceso 
de emitir la próxima semana la 
convocatoria para instalar las 
asambleas municipales.

Según explicó el vocero 
del IEE, Enrique Rodríguez 
Vázquez, en el estado de Chi-
huahua se instalaron el pasa-
do viernes los nueve consejos 
distritales federales, quedan-
do pendientes las 22 juntas 
distritales locales, así como las 
67 asambleas municipales.

El Consejo local del IEE 
que preside Alejandro Sher-
man Leaño, ratificó en Juárez 
a los presidentes de los cuatro 
distritos.

El Distrito 01 es presidi-
do por Carlos Pérez Saavedra 
mientras que el Distrito 02 lo 
preside Roberto Soto Fierro, 
en el Distrito 03 continúa Ra-
món Salazar Burgos y en el 04 
José Constantino Suárez Arias.

La instalación de los nueve 
consejos distritales por parte 
del INE contribuirá para que 
los mismos operen las deci-
siones del instituto en todo el 
estado, distribuidos en nueve 
sectores (cuatro de ellos en Juá-
rez), al igual que ocurre en los 
procesos electorales federales.

El pasado martes 3 de 
noviembre fue instalado el 
consejo estatal del Institu-
to Estatal Electoral, el cual 
se encargará de organizar la 
elección para gobernador, 
alcaldes y diputados. Dicho 
consejo estatal tendrá vincula-
ción con el Instituto Nacional 
Electoral (INE) a través de 
una comisión denominada 
Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE), 
que se convierte en el puente 
entre el IEE y el INE.

El INE será quien esta-
blezca los lineamientos para 
fiscalizar, organizar y capa-
citar electoralmente a los in-
volucrados en las elecciones, 
mientras que el IEE será el 
operador para llevar a cabo 
dichas acciones.

El vocero del IEE recono-
ció que actualmente prevale-
ce cierta confusión generada 
cuando el INE instala sus con-
sejos distritales, mientras la 
vocalía estatal ya se encuentra 
instalada.

“El IEE instalará las 67 
asambleas municipales y las 22 
asambleas de los distritos loca-
les. En síntesis, van a estar fun-
cionando dos consejos en cada 
instancia: el distrital y el estatal”, 
añadió Enrique Rodríguez.

En resumen, el calendario 
del proceso electoral, la insta-
lación y su operatividad corres-
ponderá al IEE, mientras que al 
INE le corresponderá fijar los 
lineamientos generales.

Finalmente, el IEE instalará 
las asambleas municipales y lo-
cales a más tardar el 15 de enero, 
para lo cual la próxima semana 
se emitirá la convocatoria.

nortE / 
dE lA portAdA

Las dependencias con ma-
yor número de atendidos 
fueron Tesorería y Catastro 
con mil 050 peticiones de 
rebajas y convenios en el 
Impuesto Predial; Tránsito 
municipal, con 225 solici-
tudes; y Desarrollo Social, 
con 200 acciones de apoyo, 
sobre todo para rehabilitar 
techos y entregar materiales 
de construcción.

En esta ocasión partici-

paron 29 oficinas munici-
pales, ocho federales y 21 
estatales, además de seis 
universidades y seis asocia-
ciones civiles, de acuerdo 
con la coordinadora de Au-
diencias Públicas Lizbeth 
Alonso.

Acudieron ciudadanos 
de colonias como Los Al-
caldes, Ampliación Aero-
puerto, Torres del PRI 1 y 
2, Granjero, Salvárcar, Vi-
llas del Valle, Lucio Blancas 
y Las Arcadas.

Este evento se distin-

guió por el alto número 
de peticiones de apoyos 
para rehabilitar techos y 
de solicitudes de com-
putadoras.

En tanto, el Sistema 
Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia 
(DIF) entregó 14 sillas de 

ruedas, 10 bastones y cua-
tro andadores a personas 
con discapacidad motora y 
de bajos recursos.

El evento terminó a las 
3:30 de la tarde, cuando el 
presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar aten-
dió a la última ciudadana 

en el Bachilleres 7 ubicado 
en calles Hiedra y Topina-
bo, de la colonia Infonavit 
Juárez Nuevo.

El edil agradeció al di-
rector del plantel, René 
Nava, las facilidades otor-
gadas, y a funcionarios 
de los gobiernos federal, 
estatal y municipal por la 
atención prestada a los 
ciudadanos.

Guillermo Dowell Del-
gado, acudió como repre-
sentante del gobernador 
César Duarte Jáquez.

Piden material de construcción en audiencia pública

Descentralizaría
 a los planteles, 

nota académico;
 ‘han demostrado ya 
que pueden mante-

nerlos muy bien’
MAuricio rodríGuEz 

Una alternativa para mejo-
rar las condiciones en las 
que actualmente operan los 
planteles educativos pudie-
ra ser que las sociedades de 
padres de familia asumieran 
el control total administra-
tivo de las escuelas, afirmó 
José Arturo Magallanes, 
doctor en Ciencias Sociales 
y profesor en la licenciatura 
de Educación.

De realizarse una medida 
de esta naturaleza, debida-
mente regulada, a la postre 
repercutiría en descentrali-
zar los sistemas educativos, y 
con ello reducir las carencias 
y fallas con las que hoy en día 
trabajan las escuelas bajo el 
régimen oficial, consideró.

“Los padres de fami-
lia han demostrado ya que 
pueden mantener muy bien 
las escuelas, con otro tipo 
de visión, e independizarse 
del centralismo educativo y 
crear sus propios enfoques 
para enseñar”, dijo.

En este sentido, señaló 
que el enfoque centraliza-
do con el que actualmente 
operan las escuelas no sirve 
en muchos de los casos para 
regiones como la del estado, 
por lo cual, al aplicarse un 
trabajo en el que los padres 
se involucren, se pudiera 
contar con programas y re-
cursos específicos para dar 
solución a la problemática 
que se tiene hoy en día.

Sin embargo, el profe-
sor Magallanes destacó que 
para poder alcanzar un mo-
delo con esas características 
habría que desprenderse 
desde las bases sindicales 
con las que hoy operan las 
escuelas y renovar los enfo-
ques educativos. 

Indicó que el fenómeno 
de la deficiencia en la infra-
estructura escolar ha sido un 
lastre que por décadas se ha 
tenido no solo en la ciudad, 
sino en todo el país.

Para el profesor, esta au-
sencia de infraestructura 
provoca que el maestro ten-
ga que trabajar mucho más, 
distrayéndose de sus funcio-
nes originales debido a que 
no se cuentan con las bases 
ni las herramientas y mucho 
menos los espacios idóneos 
para trabajar.

Solución a escuelas, que
padres administren: experto

HérikA MArtínEz prAdo /
dE lA portAdA

“Necesitamos boinas, ¿no les 
gustan a ustedes las boinas?, 
para cuando hace mucho 
frío te sirven mucho… las 
sudaderas son calientitas, las 
chamarras y los zapatos… 
unos tenis, más calientitos; 
yo uso del 8”, pidió Benito a 
los juarenses por medio de la 
campaña Todos Unidos por 
un Norte sin Frío.

“Yo calzo del 7”, aseguró 
Jorge, quien desde hace dos 
años usa el mismo par de za-
patos, pese a los problemas 
de circulación y la retención 
de líquidos que le mantienen 
los pies hinchados y con grie-
tas que parecen que se abri-
rán en cualquier momento 
para derramar la sangre que 
se asoma en ellas. 

Sentado sobre una silla 
de ruedas que no tiene se-
guro, y en la que Benito le 
ayuda a trasladarse, Jorge 
escucha atento sus historias, 
bajo el sol que los calienta 
en el otoño.

“Yo soy 6 y medio mexi-
cano”, dijo doña Esther, quien 
tiene un hijo en Gómez Pala-

cio, Durango, y que después 
de vivir sola en Ciudad Juárez 
le pidió a Seguridad Pública 
que la llevara a un lugar se-
guro, porque vivía en un pe-
queño cuarto donde no tenía 
para pagar la renta.

Fueron los policías quie-
nes la llevaron hace cuatro 
años al asilo Príncipe de Paz, 
donde la mujer de 60 años 
apoya en la organización de 
todas las tareas.

Todos tienen un trabajo, 
el de Jorge, de 68 años, es cui-
dar la puerta, mientras que 
Benito realiza diversos labo-
res, como acomodar el lugar.

“Las toallas están todas 
balaceadas, esas están nue-
vas en comparación con las 

otras, y las usamos hasta mo-
jadas para poder alcanzar”, 
dijo el hombre, quien asegu-
ra a sus amigos que vivió en 
Dinamarca, donde gastaba 
coronas danesas, la moneda 
oficial.

Y mientras platica la his-
toria una y otra vez al resto 
de los abuelitos, continúa 
pidiendo la ayuda de los fron-
terizos, principalmente de 
ropa de abrigo, medicinas y 
cobijas.

De acuerdo con los fun-
dadores de Príncipe de Paz, 
los pastores Víctor Ramírez 
y Verónica Lozano, solo se 
sabe de tres de los abuelitos 
del asilo que tienen familia, 
pero tampoco los visitan, por 

lo que ellos tienen que man-
tener el lugar por medio de 
donaciones.

Por ello, este año su asilo 
de ancianos será uno de los 
lugares que se busca apoyar 
con la campaña Todos Uni-
dos por un Norte sin Frío, 
en la que la meta es reunir 
más de 7 mil piezas de abri-
go antes del próximo 29 de 
noviembre.

Todos Unidos por un 
Norte sin Frío se unió a la 
campaña permanente Ha-
gamos Causa, por lo que 
por primera vez además de 
ropa de abrigo se busca re-
unir la mayor cantidad de 
alimentos no perecederos 
y artículos de higiene para 
apoyar a los niños y adultos 
mayores más necesitados de 
la ciudad.

Si usted desea ayudar 
puede llevar sus aportaciones 
antes del 29 de noviembre al 
contenedor gigante instala-
do desde ayer 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 igle-
sia de San Lorenzo.

Dos habitantes auxilian en la preparación de la comida.

Todos los abueliTos ayudan
en asilo PrínciPe de Paz

Cuidan la entrada al lugar
 y organizan eventos; solo 
3 de ellos tienen familia

LLEva tuS aportacIoNES a

Las Misiones
Club Activo 20–30
Periódico NORTE

Instituto Estatal 
Electoral lanzará 

pronto convocatoria
 para las suyas

alrededor de 48 
oficinas 

de los tres niveles de 
Gobierno participaron 

en  el evento municipal

asómate, entérate 
 y denuncia en
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Los Ángeles.- Un comediante 
del programa Saturday Night 
Live señaló de “racista” al pre-
candidato republicano Do-
nald Trump como parte de 
una broma, pero los activistas 
proinmigrantes 
no le vieron nada 
de divertido.

“Creo que eso 
no fue comedia, 
para nada”, dijo 
ayer Anthony 
Alarcón, repre-
sentante de la or-
ganización Make 
The Road New 
York. “Trump 
está haciendo 
‘comedia’ a costa 
de su racismo en 
contra de nuestra 
comunidad. El ra-
cismo no debe de 
ser comedia. Él 
necesita entender 
por qué la gente 
migra a este país 
antes de hacer los 
comentarios que 
hace”.

R e b e c c a 
Marks, portavoz 
de NBC, declinó 
hacer comenta-
rios sobre la pre-
sentación de Trump.

“No fue nada divertido. 
Desafortunadamente no fue 
divertido y NBC arriesgó 
tanto para tener a este señor y 
estoy seguro de que los latinos 
y votantes van a recordar esto 
por mucho tiempo”, dijo Jorge 
Mario Cabrera, portavoz de la 
Coalición por los Derechos 
Humanos de los Inmigrantes 
en Los Ángeles.

Los entrevistados por The 

Associated Press dijeron que 
no vieron el programa por-
que estaban en boicoteando 
a NBC. Agregaron que solo 
vieron clips de los sketches 
que fueron publicados en si-
tios web.

Cristina Jiménez, directo-
ra administrativa 
de la organización 
de dreamers Uni-
ted We Dream, 
dijo que ni siquie-
ra tenía intención 
de ver los clips 
porque estaba 
boicoteando al 
programa por 
completo.

“Presentar a 
Trump en el pro-
grama legitima 
su mensaje de 
odio”, dijo Jimé-
nez. “Es desalen-
tador y no debe 
de ser tolerado”.

Para el ca-
tedrático Raúl 
Hinojosa-Ojeda, 
la presentación 
del magnate en el 
programa signifi-
ca que los latinos 
siguen siendo una 
población políti-
camente débil.

“Esto no ocu-
rriría nunca si Trump hiciera 
estos mismos comentarios en 
contra de gays o judíos”, dijo 
el profesor de Estudios Chica-
nos de la Universidad de Cali-
fornia en Los Ángeles (UCLA 
por sus siglas en inglés). “Esto 
nos debe de enseñar una lec-
ción, de que lo que realmente 
estamos enfrentando no es 
solo a Trump sino también 
a un sector institucional del 
país, como (NBC)”.

AgenciAs

El Cairo.- Los investigadores del accidente 
de un avión ruso en Egipto están un “90 
por ciento seguros” de que el ruido que se 
escucha en el último segundo de una gra-
bación de voz de la cabina habría sido pro-
vocado por la explosión 
de una bomba, dijo ayer 
un miembro del equipo a 
cargo de las pesquisas.

El avión Airbus A321 
se estrelló 23 minutos des-
pués de su despegue desde 
el centro turístico de Sharm 
al-Sheikh hace ocho días, 
provocando la muerte de 
las 224 personas que viajaban a bordo.

Milicianos del Estado Islámico que 
combaten a las fuerzas de seguridad egip-
cias en el Sinaí se atribuyeron la responsa-
bilidad por la caída de la aeronave.

“Los indicios y análisis que hay hasta el 
momento sobre el sonido de la caja negra in-
dican que fue una bomba”, dijo el miembro 
del equipo de investigación en Egipto, quien 
pidió no ser identificado debido a lo delicado 
del tema. “Estamos un 90 por ciento seguros 
de que fue una bomba”, agregó.

Sus comentarios reflejan un mayor gra-
do de certeza sobre la causa del accidente 
que el mostrado en público hasta el mo-
mento por el comité de investigación.

La confirmación de que militantes de-
rribaron el avión podría tener un impacto 
devastador en el turismo de Egipto.

AgenciA RefoRmA

México.- Decenas de integrantes de la 
Coordinadora Binacional de Exbraceros 
protestan ayer frente a la “casa blanca”, en las 
Lomas de Chapultepec.

Los inconformes exigen la entrega de 
mil 523 millones de pesos, para el pago de 
40 mil 38 exbraceros.

Efraín Arteaga, integrante de la orga-
nización, explicó que los recursos debie-
ron contemplarse desde el Presupuesto 
de Egresos del 2013, ya que se trata de un 
pendiente financiero heredado de la pasa-
da Administración.

“Hemos ido a Los Pinos, a Palacio Na-
cional, a la Cámara de Diputados, pero no 
hemos tenido respuesta, por eso venimos a 
la casa blanca, porque es considerado como 
un símbolo mundial de la corrupción y cree-
mos que tal vez esto incomode al presidente 
para que ya pague a los exbraceros”, dijo.

donald TrumP 
y su Parodia 
del racismo

AgenciA RefoRmA

México.- La participación de 
Donald Trump como anfi-
trión del programa Saturday 
Night Live estuvo marcada 
con una parodia sobre la pro-
puesta del magnate de cons-
truir un muro en la frontera 
con México.

A pesar de las múltiples 
protestas de grupos lati-
nos por la participación de 
Trump en el emblemático 
programa cómico, las bro-
mas pusieron todo sobre la 
mesa desde un principio.

En el sketch los actores si-
mulaban una reunión de ga-
binete fungiendo Trump ya 
como presidente de Estados 
Unidos.

“Todo está mucho mejor 
con las leyes que usted creó”, 
bromearon, ya que solo el 
Congreso puede hacerlo.

En medio de esa reunión, 
en la que sus asistentes le 
reportan que China está pi-
diendo prestado dinero a 
Estados Unidos, entró una 
personificación del presiden-
te mexicano, Enrique Peña 
Nieto, quien le llevaba un 
cheque por la construcción 
de un muro entre México y 
Estados Unidos.

“Es mucho dinero”, le dijo 
Trump, “Perdóname por du-
dar de ti”, le respondió el imi-
tador de Peña Nieto.

Desde el inicio de su cam-
paña, el millonario ha dicho 
que construirá un muro im-
penetrable en la frontera sur 
y hará que México pague por 

él, causando molestia tanto 
en Los Pinos, como entre 
grupos latinos.

Cuando anunció su cam-
paña en junio, Trump usó 
como uno de sus pilares la 
seguridad fronteriza y reali-
zó declaraciones polémicas 
en contra de los inmigrantes 
indocumentados, a quienes 
calificó de “narcotraficantes, 
violadores y criminales”.

el chisTe de
ser él mismo
“¡Eres un racista!? le gritó el 
comediante Larry David, al 
terminar la introducción de 
Trump.

“Sabía qué esto pasaría 
¿qué haces aquí David?”, pre-
guntó el empresario.

“Me dijeron que si gri-
taba eso me pagarían 5 mil 
dólares”, respondió David, 
generando la risa de los pre-
sentes en el estudio en lo que 
pareció una evidente inte-
rrupción planificada.

El comediante se refería 
a una oferta muy seria que 
hizo el Comité de Acción 
Política “Deport Racism” a 
cualquiera que se atreviera a 
decir “Trump es un racista” 
en medio del programa, que 
se caracteriza por su transmi-
sión en vivo.

Pero eso nunca ocurrió en 
realidad, pese a que durante 
el show unos 300 manifes-
tantes afuera del estudio de 
SNL en el Rockefeller Plaza 
en la ciudad de Nueva York 
protestaron contra Trump por 
sus discursos y su promesa de 
deportar a la mayoría de 11 
millones de migrantes ilegales 
en Estados Unidos.

El comentario de David 
fue el primer reconocimiento 
de la cadena de la polémica, 
que no había respondido las 
críticas que durante la sema-
na expresaron quienes pedían 
que se le retirara la invitación 
al candidato republicano.

El precandidato republicano hace que Peña Nieto le pague el muro
fronterizo, pero solo en su polémica participación en el show cómico SNL

Unas 300 personas se manifiestan afuera del edificio de NBC con piñatas del magnate y pancartas.

Uno de los protestantes al ser entrevistado por medios locales. 

El empresario 
flanqueado 
con dos de sus 
inmitadorees en 
su presentación 
en Saturday 
Night Live.

sin gracia
para muchos

El racismo no 
debe de ser 

comedia. Él necesita 
entender por qué la 
gente migra a este 
país antes de hacer 
los comentarios que 
hace”

Anthony Alarcón
Vocero de Make The 

Road New York

Esto no ocu-
rriría nunca si 

Trump hiciera estos 
mismos comentarios 
en contra de gays o 
judíos”

 
Raúl

Hinojosa-Ojeda
Catedrático de UCLA

Un actor del elenco imitando al mandatario mexicano durante el sketch.

Los trabajadores frente a la propiedad de la primera dama.

Protesta en la 
‘casa blanca’

Esta-
mos 

un 90 por 
ciento segu-
ros de que fue 
una bomba”

Experto

Apuestan 
investigadores
por atentado 
a avión ruso

Creyentes mexicanos saludan al líder católico en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

AgenciA RefoRmA

México.- El papa Francisco visitará aquellos 
lugares en México que se han convertido en 
tumbas de migrantes, ante el fracaso de la po-
lítica de protección a migrantes, advirtió la Ar-
quidiócesis de México.

“México debería sostener una política 
fuerte, decidida y valiente contra los dictados 
de otras potencias que han maltratado a los 
migrantes y esa será una de las denuncias del 
papa Francisco en su próxima visita a lugares 
que se han convertido en tumbas de personas 
que buscan bienestar y prosperidad”, advierte 
en el editorial del semanario Desde la Fe.

“El territorio nacional se convierte en 

campo de sangre abonado por intereses 
mezquinos e inhumanos al explotar estas 
situaciones de vulnerabilidad de hombres, 
mujeres y niños, provocando la indignación 
y señalando las políticas oficiales de hipócri-
tas, falaces e ineficaces.

La Iglesia, afirma, hace un llamado para 
acabar con políticas destructoras e inefica-
ces y apelar a la solidaridad en defensa de 
los migrantes.

‘Defenderá papa 
política migratoria’

Visitará aquellos lugares que se han 
convertido en tumbas de inmigrantes,

dice Arquidiócesis 
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AgenciA RefoRmA

México.- En México, el em-
pleo por cuenta propia está 
creciendo, debido a la  nece-
sidad de muchos hogares de 
contar con más ingresos, de 
acuerdo con un análisis de 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo y 
la Cepal.

Esta tenden-
cia se nota tam-
bién en varios 
países como 
Brasil, Ecuador, 
Paraguay, Pana-
má y Perú, como 
síntoma del bajo 
crecimiento re-
gional durante 
2015 y la baja 
generación de 
empleos bien pagados.

“En una situación de 
crecimiento económico 
negativo como el que la 
región registra en 2015, 
esta expansión del trabajo 
por cuenta propia podría 

reflejar la creciente necesi-
dad de muchos hogares de 
contar con ingresos adicio-
nales, aun sin la expectativa 
de un acceso a empleos de 
buena calidad”.

 “Hay que tomar en 
cuenta que el descenso de 
la tasa de ocupación es un 

indicador de 
que en muchos 
hogares se está 
r e d u c i e n d o 
el número de 
p e rc e p to re s 
de ingresos 
laborales”, ad-
virtieron los 
organismos en 
el documento 
“Coyuntura la-
boral de Amé-
rica Latina y el 

Caribe”.
 Los organismos inter-

nacionales subrayaron que 
esta categoría de empleo 
tuvo un menor crecimien-
to en Argentina, Chile y 
Colombia. 

En tanto, destacaron 
que el empleo formal ha te-
nido un repunte en Méxi-
co pero no se debe a la 
creación de nuevas plazas 
de trabajo, sino a regulari-
zación de algunas que no 
estaban registradas en el 
Seguro Social.

Para María Fonseca, 
experta del Tecnológico 
de Monterrey, el bajo cre-
cimiento en el país provoca 
que los empleos generados 
sean de baja calidad, de 
poco valor agregado y por 
ende, con un salario menor.

Desde su punto de 
vista,  el combate a la in-
formalidad no ha sido del 
todo efectivo, ya que 57.6 
por ciento de las personas 
ocupadas se encuentran en 
esta condición.

cARlos omAR BARRAnco

El Instituto del Fondo Nacio-
nal para el Consumo de los 
Trabajadores (Fonacot) abrió 
ayer sus oficinas para dar ser-
vicio especial de autorización 
de créditos, a fin de que los em-
pleados formales aprovechen 
los descuentos de El Buen Fin, 
que se realizará el próximo fin 
de semana, informó la directo-
ra estatal María Dolores Servín.

El objetivo es que los traba-
jadores cuenten con posibili-
dades de aprovechar las ofertas 
que se pondrán a disposición 
en cerca de 5 mil negocios de la 
ciudad, indicó.

La funcionaria dijo que en 
el periodo de enero a octubre 
del presente año se han colo-
cado en Ciudad Juárez más de 
200 millones de pesos en crédi-
tos, lo que representa un creci-
miento del 47% contra el mis-
mo periodo del año anterior.

Esto ha redundado en be-
neficios para más de 59 mil tra-
bajadores y sus familias, agregó.

La manera de operar de 

Fonacot, explicó, es a través de 
créditos en efectivo o con tar-
jetas especiales, mediante los 
cuales se ponen a disposición 
del trabajador préstamos en 
efectivo hasta por tres meses de 
su sueldo, con plazos hasta por 
30 meses.

Además precisó que todos 
los créditos cuentan con seguro 
que apoya la economía del tra-
bajador con beneficios como el 
pago de hasta 6 mensualidades 
del crédito en caso de pérdida 
de empleo, deuda cancelada en 
caso de fallecimiento o incapa-
cidad permanente total.

El Infonacot pretende fina-
lizar el año con una derrama 
económica para Ciudad Juárez 
de más de 250 millones de pe-
sos y beneficiar a más de 85 mil 
trabajadores y sus familias.

Para El Buen Fin, las ofici-
nas estarán abiertas todos los 
días incluido el próximo do-
mingo, precisó.

En las oficinas del instituto, 
ubicadas en la avenida Vicente 
Guerrero, entre López Mateos 
y Plutarco Elías Calles, el día de 
ayer acudieron con cita previa 
cerca de  50 personas para tra-
mitar diversos créditos.

cARlos omAR BARRAnco

En lo que va del año, empresas 
y obreros de esta frontera han 
acordado no llegar a juicios 
laborales a cambio del pago de 
más de 263 millones de pesos 
en indemnizaciones, informó 
Cesar Tapia, director del Tra-
bajo y Previsión Social en la 
Zona Norte.

En contraste, por lo menos 
cuatro grupos de trabajadores 
mantienen plantones de protes-
ta afuera de plantas industriales 
de Ciudad Juárez.

De acuerdo con Tapia, de 
enero a la fecha, se han atendido 
16 mil 356 personas, generan-
do 10 mil 953 convenios  que 
han dejado una derrama econó-
mica de 263 millones 137 mil 
225 pesos, en beneficio directo 
de los trabajadores e indirecta-
mente de los patrones, porque 
estos llegan también a una solu-

ción rápida de los asuntos, evi-
tando que estos se prolonguen 
innecesariamente.

Por otra parte, las plantas 
maquiladoras Eaton, Comms-
cope, Lexmark y Foxconn con-
tinuaron este fin de semana con 
plantones de obreros afuera de 
sus instalaciones, todos ellos re-
presentados por tres diferentes 
despachos legales.

Entre las demandas de los 
obreros destacan la exigencia 
de formar un sindicato inde-
pendiente, incremento salarial y 
cese a las represalias.

cARlos omAR BARRAnco

En el marco de la celebración de los 
50 años de la llegada de la industria 
maquiladora a esta frontera, el presi-
dente de Index Juárez, José Yarahuán 
Galindo, expresó que los retos que 
enfrenta el sector actualmente son la 
escasez de mano de obra, altos índices 
de rotación y la que llamó “la denos-
tación sistemática hacia nuestras em-
presas”, en relación con los conflictos 
laborales que han derivado en protes-
tas de obreros en algunas plantas de 
esta frontera.

En ese sentido, el secretario de 
Gobierno en la Zona Norte, Guiller-
mo Dowell Delgado, último en tomar 
la palabra en un evento que se prolon-
gó casi dos horas, advirtió que la pos-
tura del Gobierno del Estado sobre 
las manifestaciones obreras es que si 
hay empresas que estén incurriendo 
en abusos serán sancionadas confor-
me a la ley, pero de igual forma no se 
permitirá que terceros –a los que se 
refirió como “vivales”– abusen de los 
obreros.

“Pareciera que quisiéramos co-
mernos a nuestros hijos”, refirió, alu-
diendo a las manifestaciones en con-
tra de algunas maquilas.

Dowell hizo una invitación a to-
dos los sectores para “cuidar a esta in-
dustria” que sigue siendo “el principal 
motor de Ciudad Juárez”.

Propuso que se haga una “gran 
campaña” para dar a conocer cuál es 
la realidad de la industria maquilado-
ra, donde, estimó, hay condiciones de 
trabajo “buenas y sanas”.

Recordó que ni en los tiempos 
difíciles cuando “con un sindicalismo 
organizado y responsable” se redu-
jeron jornadas y días de trabajo, y las 
familias tuvieron que subsistir con 
ingresos muy limitados, se dieron ma-

nifestaciones como las que se están 
viendo actualmente.

“En esa época jamás tuvimos una 
protesta como las que hoy nos están 
robando las 8 columnas”, apreció.

En el evento se dieron cita más de 
200 personas, la mayoría gerentes y 
supervisores de plantas industriales.

José Yarahuán Galindo, primero 
en tomar la palabra, consideró que los 
salarios de la maquila no son bajos, y 
que incrementarlos no es un tema de 
solo un sector de la economía, sino 
que compete a todo el país.

“Mejores sueldos dependen de in-
crementar la competitividad del país”, 
señaló, para enseguida establecer que 
en la industria maquiladora de expor-

tación “seguimos y seguiremos siendo 
una buena oportunidad de empleo”.

“Esta es una industria transparen-
te que solo se preocupa por ser más 
competitiva”, añadió poco antes de 
concluir su participación.

Yarahuán ya había advertido que 
así como Ciudad Juárez es la líder 
nacional en generación de empleo, 
gracias a la maquila, ninguna otra ciu-
dad del país depende tanto de dicho 
sector para su subsistencia.

Es una industria que paga sueldos 
22 por ciento más altos que otros sec-
tores de la economía, da prestaciones 
semanales de más el 40 por ciento y 
este año tuvo ampliaciones y nuevas 
inversiones por más de 6 mil millo-

nes de dólares, solo en esta frontera, 
resaltó.

En un video de presentación pre-
vio se dijo, entre otras cosas, que los 
programas de producción maquila-
dores marcan este año un crecimien-
to del 14 por ciento, mientras que el 
promedio de sueldos que pagan las 
plantas ronda en promedio los 3.5 sa-
larios mínimos, lo cual “genera un ni-
vel de vida superior en comparación 
de quienes laboran en otros sectores”.

Al final se realizó una entrega de 
reconocimientos por años de servicio 
a diferentes empleados y exemplea-
dos de plantas locales, empezando 
por uno especial al industrial Jaime 
Bermúdez Cuarón.

Maquiladora ‘sufre
crisis de la edad’

La industria manufacturera enfrenta escasez de mano de obra, alta rotación 
y denostación sistemática del sector, asegura presidente de Index Juárez

Indemnizaciones suman 
más de 260 mdp este año

Cuatro maquilas 
siguen con plantones 

en sus banquetas

Unos 70 trabajadores de Lexmark instalaron campamento en protesta contra la empresa.

Crece en el país
el autoempleo

Esta ex-
pansión 
del traba-

jo por cuenta propia 
podría reflejar la 
creciente necesidad 
de muchos hogares 
de contar con ingre-
sos adicionales”

Cepal

Abre FonAcot 
hasta en domingo 

Oficinas locales de la dependencia.

50 Años 
de lA mAquilA

En 1970 había
22 plantas 
3 mil 135 
trabajadores

En 2015 

Derrama salarial 
Mil 593 millones 
de pesos al mes
Emplea a 
60% de la PEA
Representa
90%
de plazas 
industriales
60% fabrican 
partes de autos

8 principales compañías
automotrices están aquí

» 284 mil 
obreros

» 318 
empresas
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Facebook trae 
buenas nuevas

AgenciA RefoRmA

México.- La red social esta-
dounidense, Facebook, con 
mil millones y medio de 
usuarios activos, superó por 
primera vez la barrera de los 
300 mil millones de dólares 
de valoración bursátil.

La acción de Facebo-
ok terminó la jornada en 
Nueva York con una ga-
nancia de 4.64 por ciento, 
a 108.76 dólares, un nuevo 
récord de cierre. 

Esto le da al grupo una 
valorización de unos 306 
mil millones de dólares, 
lo que le permite estar a la 
altura del gigante de distri-
bución en línea Amazon 
(307 mil millones) y su-
perar a un peso pesado de 
la industria como General 
Electric (que roza los 300 
mil millones).

El alza, cercana al 5 por 
ciento respecto al miérco-
les, cuando presentó sus 
resultados, eleva la fortuna 
personal de Mark Zucker-
berg a unos 50 mil millo-
nes de dólares.

Facebook logró colo-
carse entre las empresas 
más grandes del S&P 500 
pese a que su cifra de nego-
cio es 10 veces inferior a la 
de GE.

Los ingresos de la red 
social rondan los 14 mil 
millones de dólares, mien-
tras que la multinacional 
fundada por Thomas Edi-

son factura unos 160 mil 
millones.

Facebook, que el miér-
coles publicó un incremen-
to del 45 por ciento en el 
ingreso trimestral y del 11 
por ciento en el beneficio, 
empezó a cotizar en la pri-
mavera del 2012.

Sus 11 años de vida 
contrastan con los casi 125 
años de historia de GE.

No es solo una revolu-
ción en el tejido corpora-
tivo, es también un cambio 
de mando en el propio sec-
tor tecnológico, en el que 
IBM, Hewlett-Packard y 
Cisco Systems fueron pre-
cursores. Su poder: conec-
tar a la séptima parte de la 

población mundial.

ApuestAn por 
el buen ritmo...
La próxima vez que compar-
tas en Facebook la música 
que escuchas desde Spotify 
o Apple Music, tus contactos 
tendrán la oportunidad de 
escuchar hasta 30 segundos 
de tus canciones con la nue-
va función Music Stories de 
dicha red social.

Este nuevo formato de 
publicación hará posible 
escuchar un fragmento de 
cualquier canción que se 
comparta en Facebook, 
además de facilitar la com-
pra de música a través de 
iTunes.

Lo único que hay que 
hacer es, mientras escuchas 
música en Spotify o Apple 
Music, copiar el enlace de 
la canción y pegarlo en tu 
estatus de Facebook. En 
vez de aparecer como una 
liga convencional, mostrará 
la información de la pista e 
incorporará un botón para 
reproducir la canción.

Y tAmbién por
lA informAción
La compañía también se 
prepara para lanzar la próxi-
ma semana una aplicación 
de noticias llamada Notify, 
informó el diario Financial 
Times, citando a personas 
familiarizadas con el plan.

La aplicación incluirá 
contenido de una decena 
de medios como Vogue, el 
diario Washington Post y el 
canal CBS, dijo el periódico. 

Facebook se había asocia-
do anteriormente con nueve 
medios para lanzar “Instant 
Articles”, que publica su con-
tenido directamente en la 
sección de noticias para mó-
viles de la red social.

La nueva aplicación de 
la compañía competirá con 
el servicio que Twitter Inc 
lanzó recientemente llamado 
Moments, que busca brindar 
una mejor manera de editar 
y agregar contenido para los 
usuarios y ayudarlos a seguir 
eventos en vivo.

La compañía rompe La barrera de Los 300 miL miLLones de dóLares y está por estrenar música y noticias

‘Aumentan 
ataques a 

smartphones’
AgenciAs

La extorsión cibernética 
(ataques de ransomware 
móvil) se ubica en el primer 
puesto de los principales ti-
pos de malware de 2015, de 
acuerdo con un informe de 
Blue Coat Systems.

Lo anterior, junto con la 
inserción furtiva de spyware 
en dispositivos que permite 
a los atacantes obtener un 
perfil de los hábitos de com-
portamiento y en Internet 
de los usuarios.

En un comunicado, la 
compañía especializada 
en seguridad empresarial 
explicó que la pornografía 
vuelve a situarse como la 
amenaza número uno, des-
pués de caer al número dos 
el año pasado, al pasar de 
16.55 por ciento en 2014 a 
36 por ciento este año.

Es decir que cuando el 
tráfico de un usuario móvil 
se dirige a un sitio malicioso, 
36 por ciento de las veces 
ese usuario sigue un enlace 
de un sitio pornográfico.

Asimismo, expone que 
los tres tipos de malware 
más importantes este 
año son el ransomware, 
el software posiblemente 
no deseado (Potentially 
Unwanted Software-PUS) 
y la filtración de datos.

El vicepresidente se-
nior de Blue Coat, Hugh 
Thompson, afirmó que 
“mientras dormimos, nos 
ejercitamos, trabajamos 
y realizamos compras 
con nuestros dispositivos 
móviles, los delincuentes 
cibernéticos esperan la 
oportunidad para aprove-
char los datos que recopi-
lan estos dispositivos”.

Agregó que las conse-
cuencias se extienden a 
Tecnologías de la Informa-
ción empresarial, debido 
a que las organizaciones 
adoptan versiones de apli-
caciones empresariales 
móviles basadas en la 
nube, habilitando así otra 
vía para los atacantes.

Precisó que un enfo-
que integral y estratégico 
para administrar riesgos 
debe ampliar el períme-
tro e incluir a los entornos 
móviles y de nube, sobre 
la base de una perspectiva 
realista y precisa del pro-
blema, e implementar de-
fensas avanzadas.

Compañía especializada 
en seguridad empre-
sarial explicó que la 
pornografía vuelve 
a situarse como la 

amenaza número uno

tomAdA de bbc.com

Honduras.- Mucho antes que 
el iPhone de Apple, BlackBerry 
inició la revolución smartpho-
ne y “sacó la oficina fuera de la 
oficina”, la puso al alcance de 
todos los trabajadores en todo 
el mundo con tan solo pulsar 
unas teclas.

La facilidad de uso y la segu-
ridad de los teléfonos BlackBe-
rry hicieron que se convirtiera 
en la elección de las empresas de 
todo. Incapaz de mantenerse al 
día en un mercado de teléfonos 
sofisticados, con grandes tiendas 
de aplicaciones y pantallas gigan-
tes, BlackBerry pronto fue visto 
como un teléfono de negocios 
aburrido.

Ahora, las ventas de Black-
Berry representan menos del 1 
por ciento del mercado mun-
dial de smartphones.

Hoy, BlackBerry lanza 
un nuevo teléfono bautizado 
como Priv.

¿por qué?
Es un cliché considerar cual-
quier nuevo lanzamiento de 
BlackBerry en estos días como 

la “última tirada de dados”. 
También es injusto.

El Priv es otro intento de 
BlackBerry para alcanzar un 
término medio: un teléfono 
tan seguro que cuenta con la 
confianza de los jefes de las 
empresas, pero tan agradable 
y bastante simple como para 
que las personas normales, es 
decir, los trabajadores, quieran 
usarlo.

¿funcionArá?
El Priv es un dispositivo An-
droid, significa que todas las 
aplicaciones populares estarán 

disponibles – A diferencia de 
BlackBerrys anteriores que no 
apoyaron la talla de Uber e Ins-
tagram (aunque hubo algunos 
intentos de emular aplicaciones 
de Android).

¿Y si frAcAsA?
Según Forbes, menos del 10 
por ciento del valor de BlackBe-
rry proviene de los móviles, por 
lo que la empresa puede perma-
necer bastante tranquila si Priv 
no tiene éxito ya que la parte 
del software de seguridad de la 
empresa la mantendrá a flote 
por ahora.

Blackberry acude a Android
en un intento por salvarse

El dispositivo mezcla lo mejor de ambos mundos, pantalla táctil y teclado. 

AgenciAs

México.- Google ofrece ya a 
los usuarios desde la semana 
pasada en México Indoor 
Maps, una nueva versión de 
Google Maps que adiciona 
los planos interiores de algu-
nos lugares de nuestro país.

Indoor Maps permitirá 
que, a partir de la localiza-
ción exacta en Google Maps, 
pueda hacerse zoom dentro 
de 80 recintos de México. 
Ello podría ser útil en atrac-
ciones turísticas, en centros 

comerciales, instalaciones 
deportivas, universidades y 
complejos residenciales.

La compañía, indica en 
un comunicado, que se alió 
con diversas organizaciones 
para representar en Indoor 

Maps más de 80 lugares en 
México, que incluyen varios 
aeropuertos del país, centros 
comerciales populares, insta-
laciones deportivas, universi-
dades, e incluso, el Palacio de 
los Deportes o el World Trade 
Center del Distrito Federal.

Para los usuarios de iOS y 
Android que ya cuentan con 
la última versión de Google 
Maps, los planos interiores 
de estos lugares aparecerán 
automáticamente al estarlos 
viendo en el mapa y hacer 
zoom dentro del edificio. 

Para empezar, son 80 los recintos en México que pueden verse con el programa. 

Google ofrece app para 
ver los planos de sitios

El corporativo adiciona 
Indoor Maps, que permi-

tirá conocer por dentro 
distintos edificios con 
mapas de interiores
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josé luis de la cruz /
el universal

México.- La utopía del libre 
comercio es aprovechada por 
el pragmatismo de quienes co-
nocen y aplican el poder de la 
intervención y de la influencia 
en las decisiones de política 
económica de los gobiernos. 

¿Hay igualdad entre des-
iguales? La razón del cues-
tionamiento radica en que la 
lógica general de la apertura, 
al estilo mexicano, confía en 
que las reglas del comercio 
internacional serán respetadas 
por todos, y que en el media-
no plazo ello conducirá a un 
comercio justo. 

Evidentemente que eso 
no ocurrirá, particularmente 
cuando involucra a naciones 
que ven a las exportaciones 
como el mecanismo de cre-
cimiento que su mercado 
interno no le da. Conocen 
que deben alcanzar un supe-
rávit comercial, para lo cual 
es necesario que el contenido 
nacional de su producción y 
exportación sea elevado. 

Comprender lo anterior 
es fundamental para reco-
nocer que una debilidad de 
la integración económica al 
estilo mexicano es descuidar 
a la base productiva de la ex-
portación: pasar de la maquila 
a la generación de bienes y ser-
vicios de alto valor agregado, 
para lo cual se requiere de una 
industria transformadora de 
gran capacidad productiva. 

Bajo la lógica de dicho ar-
gumento se puede entender 
otro boquete que existe en la 
estrategia de apertura mexica-
na: se estima que con la firma 
de acuerdos comerciales será 
suficiente, porque las reglas 
ahí establecidas serán respe-
tadas y porque se establecen 
periodos de tiempo para im-
plementar una apertura que se 
piensa es gradual. 

Existen varios aspectos a 
resaltar. El primero es que se 
desconoce la historia econó-
mica de los participantes en un 
acuerdo como el Estratégico 
Trans-Pacífico de Asociación 
Económica (TPP). Los inte-
grantes de la parte asiática de-
sarrollaron, durante décadas, 
una política de desarrollo in-
dustrial activa, abierta y en ple-
na coordinación con su sector 
privado. Con ello prepararon 
grandes y medianas empresas 
estratégicamente enfocadas al 
sector manufacturero. 

Entendieron que la teoría 

de las ventajas comparativas 
no es suficiente cuando las 
ganancias se encuentran en 
construir ventajas competiti-
vas. En consecuencia prepa-
raron los pilares de la política 
industrial: educación de ca-
lidad, innovación, progreso 
tecnológico, infraestructura, 
empresas productivas, capaci-
dades logísticas, financiamien-
to productivo, gobierno eficaz 
y eficiente, comunicación con 
el sector privado, por citar al-
gunos de los relevantes. 

Lo anterior no se alcanza 
en 10 o 15 años, periodo de 
apertura comercial máxima 
que normalmente se da en 
acuerdos como el TPP. Para 
ello se requiere de una gene-
ración y política industrial, al 
menos. Los países asiáticos ya 
lo han realizado. 

No desarrollar una estrate-
gia de política industrial activa y 
bien enfocada para atender los 
requerimientos de un acuerdo 
como el TPP es patear el ba-
lón hacia los siguientes 10 o 15 
años, una salida de política sin 
sentido económico de eficacia. 
El Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte es una 
lección que en México no se 
termina de asimilar. 

Un segundo elemento a 
considerar es que el TPP no 
representa un acuerdo comer-
cial, es la estrategia de Estados 
Unidos para enfrentar a Chi-
na, pero al mismo tiempo re-
presenta un interesante ejem-
plo de cómo el país asiático 
integra a algunos de sus alfiles, 
como Vietnam, en la lógica de 
comercio exterior norteame-
ricano. Eso no se debe obviar. 

El tercer aspecto son las 
grandes empresas trasnaciona-
les, las doscientas que contro-
lan el comercio de las manu-
facturas. Tienen la dimensión 
económica de países enteros, 
hasta de regiones. El mundo re-
presenta su fábrica, de un lado 
obtienen recursos naturales, 
de otro mano de obra barata, 
buscan la mejor posición logís-
tica para producir y comerciar, 
así como el capital humano 
y los energéticos necesarios 
para elevar su productividad y 
competitividad. Influyen sobre 
gobiernos y sociedad local. Eso 
también es parte de acuerdos 
como el TPP. 

Por tanto quien piense que 
es suficiente con las reglas es-
critas en un acuerdo comercial 
desconoce de geoeconomía y 
geopolítica, y que eso no hace 
iguales a los desiguales. 

La postura que los firmantes asumen es que se respetarán las reglas ahí establecidas.

TPP... ¿esTraTegia de eU 
para enfrentar a China?

•   a n á l i s i s   •

El Acuerdo Transpacífico no representa 
un tratado comercial, sino la movida 

del imperialismo norteamericano 
para no perder terreno en la zona 

Tomada de la jornada

México.- En aras de liberar más el 
comercio y la inversión, el gobier-
no de México se comprometió 
con sus similares de los 11 países 
con los que negoció el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP) a 
establecer un marco legal que otor-
gue facilidades para el desarrollo de 
ambos factores, pese a que todos 
los involucrados reconocen sus di-
ferencias de desarrollo y diversidad 
de economías, según los textos pre-
liminares del acuerdo.

Temas ambientales, laborales, de 
salud pública, seguridad, estabilidad 
financiera e incluso de moral pública 
e identidad cultural están incluidos 
en los 30 capítulos del TPP y aun-
que las 12 naciones negociadoras 
ponderan los derechos inherentes 
que cada una tiene para regularlos 
y estipular políticas públicas, dece-
nas de artículos, numerales e incisos 
perfilan acotaciones y excepciones 
para cada caso, así como plazos di-
ferenciados para su entrada en vigor 
una vez que el acuerdo sea firmado 
por los mandatarios y aprobado por 
los congresos.

se comprometen a evitar 
guerra de divisas
Autoridades de política macroeco-
nómica de los 12 países que fir-

maron el Acuerdo de  Asociación 
Transpacífico (ATP) emitieron 
una declaración conjunta para pro-
mover  la transparencia y el diálogo 
sobre políticas macroeconómicas 
entre las autoridades de política de 
dicho acuerdo.

Los doce países que integran el 
ATP se comprometieron a no llevar 
a cabo una guerra de monedas con el 
fin de evitar las “devaluaciones com-

petitivas”, según una declaración con-
junta publicada este jueves. “Cada 
país se abstendrá de toda devaluación 
competitiva”, se lee en el documento 
publicado el mismo día que el texto 
del tratado comercial.

Los estados firmantes se compro-
meten a “evitar manipular las tasas de 
cambio (...) para obtener una ventaja 
competitiva desleal”, se añade en el 
documento.

Cambiará México leyes para 
cumplir reglas del convenio

Protesta en Atlanta, Georgia, contra el pacto.

países participantes

México

Chile

Canadá

Estados 
Unidos

Nueva
Zelanda

Perú

Japón

Malasia

Singapur

Vietnam

Brunei

Australia
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Francisco Luján

La Contraloría municipal 
sugirió que funcionarios 
municipales responsables 
de la recepción y funciona-
miento las obras consisten-
tes en la instalación de un 
lote de casi 200 luminarias 
nuevas, colocadas en el ac-
ceso sur de la ciudad, pue-
den ser acreedores a una 
sanción administrativa a la 
luz de la legislación vigente.

Derivado de un acuer-
do de Cabildo respaldado 
por el presidente munici-
pal Enrique Serrano Es-
cobar, la Contraloría prac-
ticó la auditoría número 
ACM01915 al contrato de 
obra OP–071–2014 ejecu-
tado por la empresa cons-
tructora DyB S.A. de C.V., 
que entre otros trabajos de 
rehabilitación sustituyó lu-
minarias obsoletas de 400 
watts de vapor de sodio por 
lámparas 150 watts de la 

marca Led México que, es-
tas últimas, no cumplieron 
con los niveles mínimos 
de iluminación requeridos 

por la Dirección General 
de Alumbrado Público.

VEr:  ‘podrían…’ / 2b

lunes

9
de noviembre

de 2015
local

Tiene Soriana Su propia polla, acuSan
Aseguran cajeros que son 

obligados a exigir a clientes 
el redondeo de centavos,

si no, arriesgan la chamba

Se asientan vecinos justo
en ‘arroyo de la muerte’

En pleno cauce natural 
y considerado un sector 
de alto riesgo, edifican 
cuartos de madera y 
cartón en la ampliación 
de la Felipe Ángeles

‘Heredan’ humanos
males a sus mascotas

Corazón agrandado, cataratas y problemas
del riñón, algunas de las enfermedades que

también atacan a los canes

Que funcionarios sí alcanzan 
sanción por lámparas ‘patito’

Dictamina Contraloría municipal que podría
haber faltas administrativas por las luminarias

colocadas en la entrada sur de la ciudad

ricardo cortEz

No cumplir con una cuota de 
redondeo implica problemas 
para los cajeros de Soriana, 
revela una trabajadora, quien 
acusa a directivos del super-

mercado de hostigar a emplea-
dos para que cumplan con el 
estándar bajo la amenaza de 
sanciones administrativas.

Son más de cinco años los 

que Karina (nombre ficticio 
de la entrevistada) trabaja 
para la compañía. Sin em-
bargo, comenta que desde 
tiempo atrás, el redondeo de 

centavos no solo se ha con-
vertido en una molestia para 
los clientes, sino también para 
los mismos cajeros.

La mujer revela que cuan-

do un cajero se molesta por-
que el cliente no redondea, 
no es por solidaridad con la 
causa de los beneficiados, 
sino que probablemente se 

deba a que está debajo de “la 
cuota” que demandan los al-
tos mandos.

VEr:  ‘omitEn…’ / 2b

L a S  p o S t u r a S
No han despedido a nadie, nada más nos juntan 
las sanciones, vas acumulando tus cartas de 

mala conducta, yo llevo muchas, ya perdí la cuenta”
Empleada

No tengo conocimiento de que se 
levante un acta administrativa o 

alguna suspensión al no redondear”
Carlos García / Gerente regional de Soriana

Eso cae dentro de un delito que es un acoso 
laboral. Nosotros estamos obligados a 

atenderlo si es en pequeñas y medianas empresas”
César tapia / Titular de la STPS

mauricio rodríguEz

Pese a que carece de los ser-
vicios elementales y que se 
encuentra en una zona de alto 
riesgo, el arroyo del Muerto 
presenta nuevos asentamientos, 
ahora bajo el nombre de “Gran-
jas Las Flores”.

Cuartos de madera y cartón, 
terrenos divididos con cuerdas 
y con nombres de propietarios 
pueden observarse incluso so-
bre zonas donde se encuentra el 
cauce natural del riachuelo.

NORTE de Ciudad Juárez 
realizó un recorrido durante el 
domingo y pudo observar cómo 
las nuevas construcciones en 
esa zona, que se localiza dentro 
de la colonia Ampliación Felipe 
Ángeles, continúa en crecimien-
to, sin que ninguna autoridad 
haya intervenido pese al riesgo 
latente que representa.

VEr:  ‘VEndEn…’ / 2b

así lo dice

Para con-
seguir un 
terreno hay 

que apuntarse, el 
señor viene y junta a 
la gente a veces para 
ver cómo van con 
los pagos y ahí van 
hablando de lo que 
tienen que pagar”

HabiTanTe

» El lugar es una zona
 de alto riesgo
» Es un afluente natural
» algún vival ya ‘delimitó’ los 

terrenos con cuerdas y cintas
» Nadie sabe cuánto les va 

a costar el predio que se en-
cuentra pegado a un tiradero 
de basura y escombro

» Ninguna autoridad ha 
intervenido

Peligro latente

Hérika martínEz prado

Amby siempre fue muy querida, 
pero se le dio una vida “de humano” 
y cuando murió también lo hizo con 
las enfermedades propias del hom-
bre; a los 15 años tenía el corazón 
agrandado, cataratas y problemas 
del riñón.

De acuerdo con el coordinador 
de Vectores, Rickettsia y Rabia en 
la Jurisdicción Sanitaria número II, 
Juan José Martínez Pérez, llevar una 
vida de humanos le ha costado a los 
perros compartir del 80 al 90 ciento 
de las enfermedades del hombre.

Resfriados, diabetes, cáncer y 
sarro son parte de los padecimientos 
comunes en las distintas razas de los 
canes, para quienes los chocolates y 
el ajo son los alimentos más dañinos.

“Todos los perros que se en-
cuentran en una casa tienen pro-
blemas de alguna enfermedad o 
sobrepeso, que va a desarrollar una 
enfermedad, pero el dueño no se ha 
dado cuenta”, alertó Martínez Pérez.

VEr:  ‘sEdEntarismo…’ / 4b

AlertA 
vial

Por profundidad y longitud, 
baches ya son focos rojos 

para automovilistas

>3b<

TermómeTro
A lA bAjA

Prevén que primera helada
de la temporada sea el miércoles

>3b<



Predios son de diferentes 
dimensiones; algunos los 
dan a 5 mil pesos, dice

Mauricio rodríguez / 
VieNe de La 1B

Una pareja de jóvenes que caminaba 
sobre el arroyo del Muerto –hoy llama-
do “calle Robles”–, que pidió mantener 
su nombre en reserva, explicó que son 
provenientes del Estado de México y 
que el terreno donde hoy construyen 
un cuarto de adobe les fue ofrecido por 
unos conocidos.

Sin embargo, a la fecha no tienen co-
nocimiento de cuánto les va a costar el 
predio que se encuentra en la orilla del 
cauce natural del arroyo, pegado tam-
bién a un tiradero de basura y escombro.

Los terrenos que se en-
cuentran en el lugar son de 
diferentes dimensiones y al-
gunos ya están rotulados con 
los nombres de los “propie-
tarios”, quienes con distintos 
materiales han colocado las 
divisiones, incluso utilizan-
do cinta amarilla de la que 
usa la policía para delimitar 
las escenas de crímenes.

La electricidad es com-
partida por tomas clandes-
tinas al igual que el agua, que es surtida 
con largas mangueras que recorren ser-
penteantes la única avenida que confor-

ma el asentamiento.
Otro de los vecinos que pidió hablar 

manteniendo en reserva 
su identidad explicó que 
los terrenos son vendidos 
por una persona a la que 
identificó como Antonio 
Robles, quien va colocan-
do los predios en diferen-
tes precios a los nuevos 
inquilinos.

“Los vende a como se 
va dejando la gente, algu-
nos los dan a 5 mil pesos, 
otros más o a otros no les 

van cobrando hasta después de que se 
van arreglando entre ellos”, dijo la fuente.

En ese asentamiento ubicado den-

tro de una zona serrana hay basureros 
clandestinos y las pequeñas viviendas 
construidas de cartón, madera y distin-
tos materiales se ven susceptibles de ser 
derribadas con la primera inclemencia 
del tiempo.

“Para conseguir un terreno hay que 
apuntarse, el señor viene y junta a la gen-
te a veces para ver cómo van con los pa-
gos y hay van hablando de lo que tienen 
que pagar”, agregó.

Durante el domingo se pudo obser-
var a grupos de familias que realizaban 
adobes, emparejaban la tierra, con picos 
y palas trabajaban a marchas forzadas, 
incluso en zonas altas donde el riesgo se 
incrementa, para colocar los cimientos 
de lo que será su vivienda.

FraNcisco LujáN / 
VieNe de La 1B

El referido contrato de obra públi-
ca, ejecutado con recursos federa-
les, comprendió diversas obras de 
rehabilitación urbana, además de 
la sustitución de luminarias des-
de la Glorieta del Kilómetro 20 al 
Umbral del Milenio por un monto 
total de 24 millones de pesos 987 
mil pesos, de los cuales 2.8 millo-
nes de pesos se dedicaron para la 
renovación del sistema de alum-
brado público.

La contralora municipal Blanca 
Estela Martínez Moreno concluyó 
con base en un dictamen técnico de 
la Dirección General de Alumbrado 
Público que las luminarias de 150 
watts Led México “no cumplen con 
los watts requeridos”.

La auditoría refiere que el con-
tratista de la obra reclamó al pro-
veedor por la calidad de las lámpa-
ras suministradas, y que de manera 
formal reconoció que “esa serie en 
especial se tuvo un error de ajuste 
de intensidad en el ‘diver’”.

La empresa constructora se 
comprometió a llevar a cabo el 
cambio de las luminarias defectuo-
sas a más tardar el 3 de noviembre 
pasado, lo cual dio cumplimiento 
en tiempo y forma, de acuerdo 
con la auditoría practicada que 
también dictaminó que estas “nue-
vas” lámparas sí cumplen con los 
requerimientos de la Dirección de 
Alumbrado Público.

Las obras del proyecto de reha-
bilitación del acceso sur a la ciudad 
por la carretera Panamericana, la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción llevó a cabo una auditoría y 

no detectaron esta irregularidad en 
el contrato.

La Contraloría municipal con-
sideró la probable responsabili-
dad de funcionarios públicos del 
Gobierno municipal a partir del 
análisis administrativo, jurídico y 
financiero que hicieron sobre el 
contrato en cuestión.

Precisaron que no encontra-
ron daño de carácter patrimonial 
para el Gobierno de la ciudad, 
pero identificaron que la Direc-
ción General de Obras Públicas 
no entregó debidamente la obra en 
cuestión a la Dirección General de 
Alumbrado Público para su valida-
ción, operación y mantenimiento.

Refiere que el manual de or-
ganización no especifica esta par-
te del procedimiento, que debe 
seguirse, pero sí establece de la 
coordinación de las dependencias 
municipales, tanto internas como 
externas, para solicitar la colabora-
ción en actividades que agilicen el 
proceso constructivo de la obra en 
ejecución.

La contralora Blanca Estela 
Martínez Moreno consideró via-
ble el inicio de un procedimiento 
administrativo para la aplicación 
de una sanción administrativa en 
los términos de la ley en cuestión 
a partir de las observaciones que 
resultaron de la auditoría practica-
da, cuyo contenido fue expuesto al 
Cabildo la semana pasada durante 
la sesión privada del pasado 4 de 
noviembre.

Las sanciones administrativas a 
las que puede hacerse acreedor un 
funcionario son desde una amo-
nestación, inhabilitación temporal 
e incluso el pago de una multa.

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Lunes 9 de noviembre de 2015

Local

Venden terrenos a como 
se deja la gente: vecino

El asentamiento 
Granjas Las Flores 

está ubicado dentro 
de una zona serrana 
donde hay basure-
ros clandestinos y 

pequeñas casas de 
cartón y madera

Familia asentada en uno de los lotes.

Otros residentes rellenan con tierra neumáticos en desuso para utilizarlos como barda o escalera.

Podrían inhabilitar de manera
temporal a los responsables

CAMBIO DE LUMINARIAS

Precisa Contraloría 
que Obras Públicas no 

entregó debidamente la obra
 en cuestión a Alumbrado 

Público para su validación, 
operación y mantenimiento

ricardo cortez /
VieNe de La 1B

“Tenemos que traer el 50 por 
ciento cada empleado, si no lo 
traemos, nos hacen una amones-
tación”, apunta la entrevistada. 
“Primero te hacen una llamada 
de atención verbal, luego es una 
amonestación por escrito que va 
a tu expediente y si juntas los tres 
escritos, te dan una sanción”.

El castigo, explica, consiste en 
la suspensión de un día laboral, el 
cual, consecuentemente, afecta el 
sueldo de los trabajadores, a pesar 
de que no existe una cláusula refe-
rente al redondeo en su contrato.

“Hasta ahorita no han despe-
dido a nadie, nada más nos juntan 
las sanciones, vas acumulando tus 
cartas de mala conducta, yo llevo 
muchas, ya perdí la cuenta, creo 
que llevo casi un año completo de 
amonestaciones en 
mi expediente.

“Muchas veces 
no es que falle uno, 
hay mucha gente 
que sí redondea, 
pero por ejemplo, 
ahora me llamaron 
la atención porque 
estuve al 35 por 
ciento de la esca-
la, me dijeron que 
tenía qué exigirle a 
los clientes, pero no los podemos 
obligar”, manifiesta Karina.

La cajera, quien prefiere no 
revelar la sucursal en la que trabaja 
para evitar represalias, revela que 
quienes los surten de efectivo omi-
ten a propósito las monedas de 5, 
10, 20 y 50 centavos para forzar el 
redondeo. Al respecto, el gerente 
regional de Soriana, Carlos García, 
niega que existan represalias en 
ninguna de las tiendas hacia cajeros 
por cuestión del redondeo.

“De ninguna manera hay 
una represalia de las tiendas o del 
gerente o del departamento de 
Recursos Humanos hacia su per-
sona”, sostiene el ejecutivo. “No 
tengo conocimiento de que se le-
vante un acta administrativa o al-
guna suspensión al no redondear”.

García detalla que es el depar-
tamento de Recursos Humanos 
quien se encarga de monitorear 
el rendimiento de los cajeros, sin 

embargo, expresa que dicha área 
no cuenta con antecedentes de 
sanciones en ese sentido.

“No hay un antecedente de 
que haya ese tipo de prácticas (…) 
necesitaríamos revisar los casos es-
pecíficos de esas personas que tú 
comentas, si hablamos de las plan-
tillas de línea de cajas, es bastante 
extensa, necesitaríamos tocar los 
temas específicos que comentas 
que existen en un momento dado 
que hubiera, tendríamos qué che-
carlo e investigarlo”, dice el gerente.

Asimismo, Carlos García ase-
gura desconocer la situación, por 
lo que pide a los afectados que se 
presenten a su oficina si tienen al-
guna queja para solucionarla.

Por su parte, el director de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) estatal, César Ta-
pia, indica que la dependencia no 
cuenta con señalamientos contra 

la empresa Soriana, 
sin embargo, señala 
que las prácticas de 
las que la acusan son 
ilegales.

“Eso cae den-
tro de un delito que 
es un acoso laboral. 
Nosotros estamos 
obligados a atenderlo 
si es en pequeñas y 
medianas empresas, 
de cualquier manera 

es incorrecto en esos términos, va-
mos a tratar de investigar”, advierte.

Asimismo, César Tapia exhor-
ta a los empleados que sufran de 
acoso a interponer una queja ante 
la STPS para conciliar la situación 
con la compañía.

Sobre las denuncias, Karina 
explica que al menos entre sus 
conocidos ninguno se ha atrevi-
do a demandar a Soriana para no 
perder el trabajo, por lo tanto, se 
empeñan todos los días en con-
seguir su cuota de redondeo, sin 
embargo, comenta que algunos 
otros prefirieron renunciar.

“Hay una persona que siem-
pre nos está vigilando para que 
exijamos el redondeo”, detalla la 
entrevistada, quien agrega que es 
en las sucursales de Plaza Sendero, 
San Lorenzo, así como en la que 
ella trabaja, donde empleados son 
castigados por no cumplir con los 
estándares del redondeo.

‘Omiten a propósito 
moneditas para 
forzar redondeo’

Karina explica que 
ninguno de sus cono-
cidos se ha atrevido a 
demandar a Soriana 

para no perder el 
trabajo; gerente 

niega versión

La entrega del ticket y pago con efectivo en una compra.



Mauricio rodríguez

El retiro del dinero producto 
del ahorro y aguinaldos será 
una situación constante que 
se vivirá durante las próximas 
semanas, por lo que la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal lanzó una serie de 
recomendaciones a los jua-
renses para evitar ser víctimas 
de algún delito.

Para no ser víctima de un 
asalto, se deberá evitar utilizar 
los cajeros bancarios en zonas 
desoladas o muy obscuras, de 
ser posible hay que procurar 
no acudir solo al cajero.

De igual manera se pide 
a los usuarios hacer retiros 
de cantidades moderadas de 
dinero, pero si se tiene que 
hacer una disposición de 
grandes montos, no contar el 
efectivo a la vista de terceros y 
manejarlo con discreción.

A través del departamento 
de Prevención Social, la SSPM 
recomendó que si el usuario 
siente que es seguido o que 
está siendo vigilado por algu-
na persona, no se retire de las 
instalaciones y que pida ayuda 
de inmediato a través del telé-
fono de emergencia 066.

De igual manera se pide 
denunciar al mismo núme-
ro telefónico la presencia de 
personas sospechosas en las 
inmediaciones de los bancos, 
ya que alguien más pudiera 
ser víctima de algún delito.

Se recomienda también 
no cargar todo el efectivo en 
el mismo lugar, sino distri-
buirlo en diferentes bolsas, y 
a la hora de hacer pagos no 
sacar todo su efectivo, o bien, 
procurar hacer los pagos con 
tarjeta.

Otra de las recomenda-
ciones es la de no caer en 
engaños derivados de llama-
das telefónicas, en la que con 
amenazas o falsos secuestros 

de parientes, los estafadores 
buscan que se hagan depósi-
tos o transacciones, para ello 
se pone también a la disposi-
ción de las personas el teléfo-
no de emergencia.

La corporación policiaca 
indicó que si se llega a ser víc-
tima directa de un asalto no se 
oponga resistencia al agresor, 
y que se tome en cuenta que 
lo más importante es la inte-
gridad de la persona que lo 
material.

La SSPM anunció que 
durante los próximos días 
estará reforzando los opera-
tivos en coordinación con las 
diferentes autoridades para 
mantener resguardados los 
centros comerciales, bancos y 
lugares en donde se acrecien-
ta la afluencia de personas y la 
circulación de efectivo duran-
te estas fechas.

Cuide su aguinaldo
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Local

Hérika Martínez Prado

Un nuevo frente frío podría 
descender la temperatura en 
Ciudad Juárez a partir del 
próximo miércoles por debajo 
de los 0 grados centígrados, 
informó el meteorólogo local 
Sergio Chaparro.

Aunque hoy y mañana 
el termómetro subirá lige-
ramente hasta los 19 y 21 
grados centígrados como 
máximas, y mínimas de 7 a 
9 grados reales; la segunda 
mitad de la semana podría 
presentarse la primera helada 
de la temporada, pronosticó.

Explicó que el clima co-
menzará a cambiar el miér-

coles después de mediodía, 
cuando ingrese el frente frío 
número 12, con vientos de 
hasta 30 kilómetros por hora.

Por ello, durante miérco-
les, jueves y viernes se espera la 
primera helada real de la tem-
porada, ya que el termómetro 
descenderá a los 0 grados y a 
los –1 en algunas zonas de la 
ciudad, con máximas de 12 a 
14 centígrados.

Según Chaparro, las posi-
bilidades de lluvia para jueves 

y viernes son del 10 al 15 por 
ciento, con un 10 por ciento 
de probabilidades de agua-
nieve a partir del viernes, las 
cuales se podrán confirmar o 
descartar a partir del miércoles 
con mayor exactitud.

Esto luego de que la ma-
ñana del sábado pasado se 
registró la temperatura más 
baja de la temporada, con 3 
grados centígrados que con 
el factor viento se sintieron 
como 0 grados.

El meteorólogo informó 
también que el frente frío que 
afectará a Ciudad Juárez cho-
cará con otra masa de aire frío 
del Mar de Cortes, ubicado en 
el Pacífico mexicano norte, lo 
que provocará nevadas abun-
dantes en el 25 por ciento del 
estado de Chihuahua, de la zo-
nas de Nuevo Casas Grandes 
y Cuauhtémoc hacia el sur.

Debido a los cambios de 
temperatura, el meteorólogo 
recomendó a los juarenses 
preparar sus chamarras y cobi-
jas para el frío, así como respi-
rar por la nariz para no enfer-
marse, guardar los aires y dar 
mantenimiento a los sistemas 
de calefacción. 

Mauricio rodríguez

Ante la ausencia de mante-
nimiento por parte de las 
autoridades, los baches de 
las calles no solo se han in-
crementado, sino que han 
alcanzado niveles de pro-
fundidad y diámetros que se 
han convertido en un foco 
rojo para automovilistas.

En un recorrido realiza-
do por NORTE de Ciudad 
Juárez en distintos puntos 
de la ciudad, se pudo consta-
tar que la presencia del daño 
en el pavimento persiste en 
lugares que incluso han sido 
recientemente reparados a 
raíz de las precipitaciones 
pluviales.

En la interesección de 
la calle Chiapas y avenida 
16 de septiembre, los con-
ductores de vehículos que 
transitan por ese crucero de 
la colonia Insurgentes se han 
acostumbrado a sortear el 
bache que se forma cada vez 
que la lluvia se acumula en 
esa esquina.

En la prolongación Her-
manos Escobar, a la altura 
del cuartel de la Policía Fe-
deral, también se encuentra 
un hoyo en el asfal-
to que ralentiza el 
tráfico en las horas 
pico en ese sector.

En la calle Re-
yes Estrada y Si-
món Moncayo de 
la colonia Héroes 
de la Revolución, 
el pavimento le-
vantado obliga a 
los automovilistas a descen-
der de manera drástica la 
velocidad.

Para los vecinos de la 
colonia del Futuro, transitar 
por la avenida Isaac Newton 
es lo más cercano a realizar 
un paseo lunar.

En el tramo que com-
prende la avenida desde las 
calles 2 de Abril a la Vicente 
Guerrero, decenas de baches 

de todos tamaños y profun-
didad diversa obligan a los 
automovilistas a realizar ma-
niobras estilo rally.

Vecinos del sector co-
mentaron que es común 
observar a los guiadores 

detener su mar-
cha debido a los 
daños que se 
provoca a los au-
tomotores al pa-
sar por este tipo 
de “trampas” ur-
banas en las que 
si bien le va al 
conductor pierde 
las copas de los 

automóviles, hasta daños 
mayores como ponchadu-
ras y daños a otras partes 
del vehículo.

En lo que va del presente 
año, autoridades municipa-
les han realizado obras de 
bacheo en más de 11 mil 
metros cuadrados, sin em-
bargo, el problema persiste 
en gran parte de la mancha 
urbana. 

1.	 Evite usar cajeros auto-
máticos en zonas poco 
transitadas

2.	 Retire cantidades 
 moderadas de efectivo
3. No cuente el dinero 
 a la vista de terceros
4. En caso de sentirse 
 vigilado, no se retire del 

lugar y pida ayuda a los 
teléfonos de emergencia

5. No cargue todo el efectivo 
en un solo lugar, distribú-
yalo en diferentes bolsas

6. Procure hacer sus pagos 
con tarjeta

7.	 Si está siendo asaltado, 
 no oponga resistencia

norte

Debido al compromiso y 
amor a su comunidad refleja-
dos a través de la Fundación 
Pedro Zaragoza Vizcarra, 
el juarense Pedro Zaragoza 
Delgado fue reconocido el 
pasado fin de semana por la 
Junta de Asistencia Social 
Privada del Estado de Chi-
huahua, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y 
Fundación Dr. Simi.

Lo anterior dentro del 
evento en el que se buscó 
hacer evidente el amor y la 
entrega que rea-
lizan personas y 
organizaciones chi-
huahuenses ante la 
población más vul-
nerable de la comu-
nidad, en conme-
moración del Día 
de la Filantropía.

Zaragoza Del-
gado compartió el 
reconocimiento 
con Construyendo 
Capacidades en las Orga-
nizaciones de la Sociedad 
Civil (Fortalessa), Funda-
ción Margarita Miranda de 
Mascareña, Signos de Amor 
y Centro Caritativo para 
Atención a Enfermos con 
Sida (La Tenda de Cristo) y 
Arnoldo Cabada de la O.

La labor del fronterizo, 
que además de trabajar en los 
negocios de su familia desde 
niño se ha caracterizado por 
su sentido humanitario, bus-
cando beneficiar a los más 
necesitados, fue reconocida 
a nivel estatal por ser ejemplo 
de compromiso y amor a la 
comunidad.

“Como grandes empre-

sarios con responsabilidad 
social, son íconos de filan-
tropía en nuestro Estado”, 
destacaron representantes 
de la Junta de Asistencia 
Social Privada del Estado de 
Chihuahua.

De acuerdo con sus más 
allegados, desde pequeño 
Pedro Zaragoza Delgado se 
ha dedicado a supervisar los 
donativos que se realizan 
desde sus negocios familia-
res, principalmente dentro 
del giro de alimentos lácteos, 
como la leche que se le pro-
porciona a los niños y adul-

tos mayores más 
necesitados de 
Ciudad Juárez.

Su compromi-
so social lo llevó a 
construir formal-
mente en 2005 la 
Fundación Pedro 
Zaragoza Vizca-
rra, con el fin de 
generar alternati-
vas de desarrollo 
social bajo diver-

sos programas de nutrición 
y salud, activación física, 
autosuficiencia alimentaria 
y desarrollo de habilidades, 
proyecto que se denominó 
Nutriendo Sueños.

Lejos de disminuir sus 
aportaciones, en los años 
de mayor violencia y crisis 
para la ciudad Zaragoza 
Delgado buscó siempre 
contribuir a mejorar la si-
tuación socioeconómica de 
la comunidad.

Su última alianza fue ape-
nas el pasado fin de semana 
con la Fundación Dr. Simi, 
con lo cual más de mil 600 
juarenses contarán con super-
visión y medicinas gratis.

Otras organizaciones, como Fortalessa y La Tenda di Cristo, también recibieron 
una placa destacando su trabajo altruista. 

Reconocen filantropía
de Pedro Zaragoza

Galardona 
Gobierno y la 

Comisión estatal 
de Derechos Hu-
manos la labor 
del empresario 

juarense

Viento alborota las cabelleras de dos mujeres que caminan por la vía pública. 

Aliste	el	miércoles	sus
chamarras	y	cobijas

Llegada	de	frente	frío	podría	hacer	descender	
la	temperatura	por	debajo	de	los	0	grados,	

alerta	meteorólogo	local

Profundidad de baches
hace prender focos rojos

Pavimento levantado en el cruce de Reyes Estrada y Simón Moncayo, en la colonia Héroes de la Revolución. 

Una zanja en la colonia San Antonio. 

Ante ausencia
de mante-
nimiento, 

hoyancos han 
alcanzado un 
tamaño que 

causa alarma

Emiten recomendaciones 
para evitar que fronterizos 

sean víctimas de algún delito

Tome	noTa
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SedentariSmo loS daña
máS que ayudarloS

Hérika Martínez Prado /
Viene de la 1B

Como en el caso de Amby, mu-
chos dueños suelen alimentar y 
vestir siempre a sus perros como 
si fueran personas, lo que puede 
dañarlos más que ayudarlos.

En esta época, como los 
humanos, los perros sufren fre-
cuentemente de enfermedades 
respiratorias, por lo que debe 
protegérseles de los cambios 
bruscos de temperatura, reco-
mendó el veterinario.

Cuando se les da alimentos 
enlatados o comidas blandas 
como pollo o jamón y no tienen 
higiene bucal, los canes sufren 
acumulamiento de sarro.

“El cepillado debe ser mínimo 
una vez a la semana, mientras que 
la limpieza dental debe realizarse 
al menos cada seis meses, como 
un proceso preventivo de la acu-
mulación del sarro, lo cual se hace 
en las veterinarias bajo anestesia 
general. Son procesos que deben 
ser rutinarios pero que la gente no 
lo hace”, comentó Martínez Pérez.

OjOs, OídOs y huesOs
El glaucoma y las cataratas son co-
munes también en los perros, así 
como los problemas de otitis en los 
oídos y la artritis en sus huesos.

Debido a cuestiones gené-
ticas, el labio leporino y el pala-
dar hendido son enfermedades 
comunes en las razas pequeñas, 
como la Chihuahua, explicó el 
veterinario de la Jurisdicción Sa-
nitaria número II.

PrOblemas
en el cOrazón
La dirofilaria es un virus que los 
mosquitos pueden transmitir a 
los perros provocando la genera-
ción de gusanos en el corazón o 
los pulmones, lo que les provoca 
tos y les impide ejercitarse.

Un gran porcentaje de perros 
padecen también de enferme-
dades cardiacas, principalmente 
cuando se trata de razas chicas y 
animales obesos.

El primer síntoma es que co-
mienzan a toser mucho. En estos 
casos debe hacérseles un estudio 
muy similar al de los humanos, 
que consiste en una placa de tórax 
y un electrocardiograma.

Las enfermedades cardiacas 
puede causar el agrandamiento 
del corazón, problemas en los 
riñones como insuficiencia renal 
y falla hepática, como ocurrió a 
Amby.

canes cOn diabetes
Más que consentir a su mascota, 
darle dulces, paletas o chocolates 
puede convertirlo en un perro 
diabético e insulinodependiente 
por el resto de su vida, alertó Mar-
tínez Pérez.

Cuando un perro deja de co-
mer, se nota decaído y sus orines 
son pegajosos se trata de un caso 
de diabetes, por lo que debe de 

realizársele un perfil de salud, 
recomendó.

Por ello, el chocolate es uno 
de los dos alimentos más dañinos 
para los canes. El segundo es el 
ajo, ya que es tóxico para ellos y les 
puede causar problemas renales.

las quimiOs
Aunque a veces es difícil darse 
cuenta hasta que ya están en una 
etapa muy avanzada, los tumo-
res cancerígenos también son 
frecuentes en los perros, princi-
palmente en la raza Boxer, en el 
pulmón y el vaso; en los canes no 
castrados, en las glándulas mama-

rias, y en los perros blancos o albi-
nos, en la piel.

En estos casos, requieren de 
quimioterapias similares a las que 
se someten los humanos, pero se 
trata de un procedimiento menos 
agresivo, por lo que en las reaccio-
nes secundarias no se encuentra 
ni la depresión ni el vomito, expli-
có el veterinario.

transmisión sexual
En los perros también pueden 
presentar enfermedades de trans-
misión sexual. En los que viven en 
la calle es común el sarcoma de 
Sticker o TVT, que significa Tu-

mor Venéreo Transmisible.
“Cuando una hembra o un 

macho tiene en sus genitales ese 
tipo de tumor y se aparea con un 
perro sano le transmite la enfer-
medad. También a través de len-
güeteos se provocan tumores en 
ojos, boca y pulmones, causando 
sangrado”, aseguró.

Cruzar a perros entre her-
manos o padres e hijos significa 
igualmente un grave riesgo para 
las crías, alertó, ya que pueden 
darse casos de hidrocefalia.

“Se les nota el agrandamiento 
de cabeza, pero suelen morir al 
poco tiempo”, dijo.

Para prevenir estas y otras en-
fermedades, los dueños de las 
mascotas deben estar atentos 
de tener un adecuado plan de 
vacunación y alimentación, que 
consista solo en croquetas.

Antes de vacunar a la mas-
cota, el veterinario suele realizar 
un examen general del hígado, 
el riñón, boca y tumores, prin-
cipalmente, a través del cual se 
puede detectar a tiempo cual-
quier enfermedad.

Cuando se baña y se le cor-

ta el pelo, también se pueden 
detectar tumores en la piel, 
hernias, parásitos e infecciones, 
destacó Martínez Pérez.

A veces se cree que el perro 
es muy friolento porque siem-
pre está temblando, cuando en 
realidad es un perro nervioso, 
por lo que ponerles suéteres no 
es recordable, ya que se les pue-
den crear nudos en el pelo e in-
fecciones en la piel, recomendó.

En Ciudad Juárez se calcula 
que existe un perro por cada 3 a 

4 habitantes, por lo que el vete-
rinario destacó que antes de ad-
quirir uno se tome conciencia 
de que se trata de una respon-
sabilidad que durará hasta 15 o 
20 años.

Durante toda su vida, un 
perro debe tener la asistencia 
de un veterinario, alimenta-
ción adecuada, ejercicio reco-
mendado y todos los cuidados 
necesarios, para poder tener 
un buen desarrollo. (Hérika 
Martínez Prado)

Cómo mantener
sana a tu mascOta
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FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo autorizó la instalación de 
nuevos monumentos y esculturas, así 
como la reubicación de otros, entre los 
que se encuentra un busto de Benito 
Juárez que ahora está casi en la esquina 
de Mariscal y 16 de Septiembre.

Informaron que estos cambios se 
encuadran en la estrategia del Gobier-
no de la ciudad para el rescate de la 
imagen de Ciudad Juárez. 

El traslado del busto del benemé-
rito de la patria es sobre la misma via-
lidad, avenida 16 de Septiembre, solo 
que ahora el monumento será instala-
do sobre un pedestal y en un área de 
la misma zona donde estará a la vista 
de un mayor número de transeúntes, 
justificaron regidores que en Cabildo 
autorizaron el cambió.

La estructura ha permanecido 
durante 51 años sobre un pequeño es-
pacio de la avenida16 de Septiembre, 
donde el lugar es pequeño y relativa-
mente oculto.

El Cabildo también aprobó la 
instalación de dos monumentos en 
diferentes sectores de la ciudad, así 
como la reubicación del busto de 
Miguel de Cervantes Saavedra, que 
se encuentra en la Plaza Cervantina, 
sobre las calles Ignacio de la Peña, 
Ramón Corona y Lerdo.

Ahora esta estructura será colo-
cada en los siguientes días en la bi-
blioteca municipal Arturo Tolentino, 
ubicada en la calle Ignacio Ramírez y 
Vicente Guerrero.

De la misma manera otro monu-
mento que reubicarán como parte 
del mismo programa es el alusivo a La 

Carrera de la Amistad, el cual podrá 
ser visito en el camellón del corredor 
deportivo Bertha Chiu, ubicado en 
la avenida Heroico Colegio Militar y 
Plutarco Elías Calles.

Las mismas autoridades munici-
pales colocan la escultura denomina-
da “Paloma de la Esperanza” sobre la 
intersección de la avenida 16 de Sep-
tiembre y Venustiano Carranza.

Esta última permanecerá en la zona 
peatonal, exactamente frente a la cate-
dral, de acuerdo con Jorge Quintana 
Silveyra, secretario del Ayuntamiento.

Por otro lado, a fin de conmemo-
rar el inicio de la Revolución Mexica-
na, el Cabildo declaró como recinto 
oficial para la ceremonia el Centro 
Municipal de las Artes (CMA). Esta 
sesión se llevará a cabo ahí el próximo 
17 de noviembre, a las 18:00 horas.

LLega eL 
ecoViVeBús 
Un nuevo camión de trans-
porte semimasivo EcoVi-
veBús realiza recorrido por 
un carril exclusivo sobre el 
bulevar Zaragoza. La unidad 
funciona con gas natural 
comprimido, lo cual ayudará 
a cuidar el medioambiente. 
(NoRTe)
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CARLOS OmAR BARRANCO

“El alcoholismo ha devastado 
mi vida y yo no soy alcohólico”, 
afirmó Javier delante de un au-
ditorio en el que cerca de 200 
personas lo escuchaban, muje-
res en su mayoría.

Miembro de Al Anon des-
de hace 15 años, el hombre que 
apenas rebasa los 30 participó 
el fin de semana en la 33 re-
unión de servicios generales de 
Alcohólicos Anó-
nimos, en donde 
los organizadores 
dieron un espacio 
en la parte trase-
ra para que ellos, 
que se conside-
ran un programa 
alterno al de AA, 
también pudie-
ran realizar talle-
res de trabajo.

El movimien-
to Al Anon y Al 
Ateen, que agru-
pa a familiares y 
amigos de alcohólicos, surgió 
en forma paralela a los grupos 
de Alcohólicos Anónimos.

“Lo que hicimos en Ciudad 
Juárez en esta Reunión es bási-
camente lo mismo que se hace 
en los grupos: compartir expe-
riencia, fortaleza y esperanza 
para mantenernos sobrios”, ex-
plicó en una breve entrevista un 
miembro de un grupo de AA 
avecindado en esta frontera.

Recordó además que la 
actividad realizada este fin de 
semana, que congregó a cerca 
de 3 mil personas de la región, 
es una más de todas las que 
realizan los miembros AA, Al 
Anon y Al Ateen, los primeros 
para mantener la sobriedad y 
los segundos y terceros para 
procurar relaciones emocional-

mente sanas.
Javier hizo mucho énfasis 

en que el alcoholismo de varios 
miembros de su familia lo afec-
tó severamente, y por eso se de-
cidió a buscar apoyo.

En Ciudad Juárez los gru-
pos registrados en la Central 
Mexicana de Servicios Genera-
les de AA sesionan diariamente 
durante una hora y media, no 
tienen anexos y no proporcio-
nan servicios médicos, indica 

un folleto de la 
agrupación.

Otro miem-
bro más experi-
mentado aclaró 
que aunque to-
dos los gastos del 
evento corrieron 
por cuenta de 
los miembros, a 
nadie se le impu-
so una cuota de 
acceso y todas las 
actividades fue-
ron coordinadas 
por comités es-

peciales de servicio, integrados 
exclusivamente por miembros 
de la comunidad.

“Este fue un evento grande, 
pero durante todo el año los 
casi 70 grupos que existen aquí 
realizan pláticas en escuelas, 
hospitales, reclusorios, oficinas 
de Gobierno y empresas, con 
la misma finalidad de que la 
comunidad esté enterada de 
que tenemos una solución para 
el problema del alcoholismo”, 
comentó.

En cuanto a los grupos de 
familia Al Anon y Al Ateen 
existen cerca de 21 disemina-
dos en la ciudad, y sus números 
telefónicos celulares son (656) 
215–0635, (656) 302–6435, 
(656) 161–2737 y (656) 183–
7674.

HéRIkA mARtíNez PRAdO

El trabajo de Robótica Edu-
cativa (Robo–Ed) inspira a 
niños y adolescentes de Ciu-
dad Juárez y Chihuahua en la 
innovación y el pensamiento 
lógico a través del desarrollo 
de robots como una herra-
mienta pedagógica, destacó 
la agencia del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).

La empresa chihuahuen-
se tiene como misión funda-
mental integrar herramientas 
educativas para fortalecer 
áreas especificas del conoci-
miento, así como el desarro-
llo de competencias acadé-
micas a través de la robótica.

Después de explorar mo-
delos de otros países en los 
que diferenciaba la calidad 
en los servicios educativos, 
nació en Chihuahua la em-
presa tecnológica que se ha 
fusionado con otros progra-
mas asistenciales como la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH) y contra 
la delincuencia en los polígo-
nos más vulnerables.

“Observamos países muy 
destacados en el plano aca-
démico, específicamente nos 
llamó mucho la atención el 
modelo educativo de la Re-
pública de Corea, descubri-

mos que ellos  han centrado 
sus esfuerzos en la educación 
tecnológica e implementa-
ron la robótica desde niveles 
básicos”, explicó a través de 
Conacyt el director de Ro-
bótica Educativa de México, 
Sergio Tejeda Navarrete.

El objetivo es fortalecer 
la educación en México, que 
los estudiantes incrementen 
el aprovechamiento en ma-
temáticas y otras materias de 
ciencias a través del desarro-
llo de la lógica.

Para ello, en 2008 Robo–
Ed comenzó a trabajar con 
pruebas piloto de una meto-
dología que después los llevó 
a formar la empresa en la que 
actualmente ofrecen sus ser-
vicios y materiales a universi-

dades de todo el país, incluso 
del extranjero.

Actualmente desarrollan 
proyectos donde imple-
mentan su metodología en 
grupos sociales; “incorpora-
mos dinámicas para que los 
niños que están inmersos en 
estas problemáticas puedan 
disfrutar de los beneficios 
de la robótica”, dijo Tejeda 
Navarrete.

Robo–Ed también traba-
ja en muestras para museos 
y en proyectos de museos 
móviles en Ciudad Juárez, 
con prototipos de miniro-
bots bajo su propia marca y 
diseño.

La idea es que todos los 
niños de México tengan la 
oportunidad de aprender a 

través de robots, para desper-
tar su interés en la ciencia y la 
tecnología.

“Los niños incentivan su 
imaginación con las piezas y 
partes, son experiencias que 
pedagógicamente son de 
gran valor para los jóvenes. El 
que trabajen en equipo y bajo 
proyectos específicos desde 
temprana edad les facilita la in-
tegración y desarrollo al profe-
sionalismo”, agregó el director 
de Robótica Educativa.

Después de haber sido 
apoyada por el Programa y 
Estímulos a la Innovación 
(PEI) del Conacyt, la empre-
sa ha formado diversos cam-
peones mundiales en distin-
tas categorías de creación de 
robots.

Congrega AA a más 
de 3 mil asistentes

La actividad reunió a grupos de familia Al Anon y Al Ateen.

Una vendedora de artículos de apoyo 
sobre el alcoholismo. Un folleto de la agrupación.

Lo que 
hicimos 
en Ciudad 

Juárez en esta reunión 
es básicamente lo 
mismo que se hace en 
los grupos: compartir 
experiencia, fortaleza 
y esperanza para 
mantenernos sobrios”

Miembro de Alcohó-
licos Anónimos local

Incentivan su imaginación
con el trabajo de robótica

Niños y 
adolescentes 
fortalecen sus 
conocimientos 
de educación 
tecnológica.

Reubicarán monumentos para 
rescatar la imagen de Juárez

Cambio de lugar fue autorizado por el Cabildo; 
instalarán 2 nuevos más en diferentes sectores

El busto de Benito Juárez y 
el de Miguel de Cervantes 
de Saavedra serán trasla-
dados a otro sitio.
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México.- Pumas aseguró terminar 
la fase regular del torneo Apertura 
en el primer puesto tras derrotar 
ayer 2-1 al visitante Querétaro por 
la 16ta jornada.

El mediocampista argentino 
Daniel Ludueña sentenció la vic-
toria de los universitarios con un 
soberbio disparo a los 88 minutos, 
apenas dos después que el ariete 
argentino Emanuel Villa logró un 
empate transitorio para Querétaro 
al rematar un tiro de esquina.

Pumas se había adelantado a los 
27’ mediante un cabezazo del defen-
sa Luis Fernando Fuentes, a pase del 
atacante ecuatoriano Fidel Martínez.

La victoria dejó a Pumas con 34 
puntos, asegurando la cima de la 
clasificación al restar una fecha en 
la fase regular. Con la combinación 
de resultados ya habían consegui-
do su pase a la Copa Libertadores 
2016, al haber asegurado quedar 
entre los dos mejores de la tabla.

Pumas completa la fase regular 
en el liderato por primera ocasión 

desde que los torneos cortos se ins-
tauraron en 1996. No quedaban en 
lo más alto desde la campaña 1990-
1991, en la que se coronaron en la 
Liguilla.

Para Querétaro se desvanecen 
las esperanzas de clasificar a la Li-
guilla, al quedarse con 21 unidades 
en la undécima posición. Los sub-

AgenciAs

México.- La Selección Mexicana 
Sub-17 se tuvo que conformar con 
quedar en cuarto lugar de la Copa 
del Mundo de la FIFA Chile 2015 
de la categoría al caer 2-3 frente a 
Bélgica en el estadio Sausalito de 
esta ciudad.

Después de ver cortados sus sue-
ños de llegar a la final por Nigeria, 
los pupilos de Mario Arteaga no se 
relajaron y dieron batalla hasta el 
final para poder subir al podio en 
Viña del Mar. 

No obstante, después de una 
primera mitad cerrada, los belgas lo-

graron adelantarse 0-1 por conduc-
to de Dennis Van Vaerenbergh, que 
empujó el esférico dentro del área 
al aprovechar un servicio de Dante 
Vanzeir a los 54 minutos.

La respuesta del Tricolor llegó 

de manera inmediata, cuando al 
58’ el defensa Wout Faes cortó una 
jugada de peligro con la mano, por 
lo que el árbitro decretó la pena 
máxima.

El encargado de cobrar fue Ri-
cardo Marín para empatar 1-1 el 
duelo. Con ambos conjuntos que 
buscaban la victoria, la Selección 
Mexicana comenzó a descuidar la 
zona de atrás que fue aprovechada al 
72’ por Dante Vanzeir en un contra-
golpe que culminó con el 1-2 en un 
tiro por encima del arquero Abra-
ham Romero.

Casi en los últimos instantes 
del encuentro, el Tricolor comen-

Se conforma el Tri Sub-17
con el cuarTo pueSTo Fo
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Los mexicanos cayeron ante su similar de Bélgica.

2:3
México                      Bélgica

Goles: 0-1 Dennis Van Vaerenbergh al 
54’, 1-1 Ricardo Marín al 58’, 1-2 Dante 

Vanzeir al 72’, 2-2 Francisco Venegas al 
88’, 2-3  Dante Vanzeir al 92’

ResultaDo

zó a estar cerca del empate que 
obligaba al duelo alargarse al tiem-
po extra, lo que consiguieron en 

un error de la zaga belga que per-
mitió que Francisco Venegas igua-
lara 2-2 el compromiso.

Pumas, líderes absolutos de la Liga MX

Daniel Ludueña dio el gol del triunfo.

2:1
Pumas                      Querétaro

Goles: 1-0 luis Fuentes al 27’, 1-1 
emanuel Villa 86’. 2-1 
Daniel ludueña al 88’

ResultaDo

Equipo	 JJ	 JG	 JE	 JP	 GF	 GC	 DIF	 PTS
1. pumas 16 11 1 4 36 19 17 34
2. Toluca 16 9 2 5 30 23 7 29
3. Tigres 16 8 3 5 26 16 10 27
4. américa 16 9 0 7 29 20 9 27
5. león 16 9 0 7 29 31 -2 27
6. chiapas 16 7 5 4 28 25 3 26
7. puebla 16 8 2 6 22 20 2 26
8. monterrey 16 6 5 5 31 26 5 23

D e  c a ra  a  l a  l i gu i l l a
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Los universitarios ven-
cen en casa a Gallos y 
además obtienen su 
boleto para jugar la 
Copa Libertadores

campeones del pasado torneo 
deben ganar su último partido 
y esperar combinaciones para 
avanzar.

En la última jornada del 
campeonato, Pumas visitará 
al América y Querétaro será 
local ante Puebla.

Pats, aPlastantes
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AP

Foxborough.- Julian Edelman y LeGarrette 
Blount anotaron antes de que los Redskins 
realizaran siquiera su segunda jugada ofensiva 
del encuentro, y los Patriots de Nueva Inglate-
rra siguieron invictos al doblegar ayer 27-10 a 
Washington.

Tom Brady completó 26 de 39 pases para 
299 yardas y dos anotaciones, incluida una de 
Edelman en un envío de ocho yardas durante 
la primera serie del encuentro. Nueva Inglate-
rra (8-0) recuperó después un despeje corto 
con el que Washington buscó sorprenderlos.

Esa jugada no acarreó mayores 
consecuencias, pues Edelman soltó un 
balón.

Los Redskins solo pudieron hacer una 
jugada en su siguiente serie ofensiva: un pase 
de Kirk Cousins que rebotó en Pierre Garcon 
antes de que Logan Ryan lo interceptara. Nue-
va Inglaterra puso el marcador en 14-0 con un 
acarreo de cinco yardas de Blount.

Washington (3-5) logró apenas 15 yardas 
totales en el primer cuarto.

Kirk Cousins completó 22 de 40 pases en 
la jornada, para 2717 yardas. Sin embargo, sus 
receptores soltaron siete de sus envíos.

M á s  D e  N F l …  2  y  5  c

ReDskins PatRiots

Washington	 0	 3	 0	 7	 10
N.	Inglaterra	 14	 3	 3	 7	 27

1 0 2 7

Los de Nueva INgLaterra sabeN 
 aProvechar Los errores de Los 

redskINs Para derrotarLos y 
coNseguIr su octava vIctorIa aL hILo



AP

Charlotte.- Cam Newton lanzó tres 
pases de touchdown y aportó otra 
anotación en un acarreo, para que los 
Panthers de Carolina dieran un paso 
importante hacia la meta de llegar a los 
playoffs como primeros de la Confe-
rencia Nacional, al vencer ayer 37-29 a 
los Packers de Green Bay.

Newton completó 15 de 30 envíos 

para 297 yardas, y acumuló otras 57 en 
nueve acarreos. Ofreció así uno de los 
mejores partidos en su carrera dentro 
de la NFL.

Los Panthers (8-0) extendieron a 
12 su seguidilla de triunfos en campa-
ña regular y se colocaron en una posi-
ción envidiable en la Nacional, donde 
todos los demás equipos tienen al me-
nos dos tropiezos.

Aaron Rodgers lanzó para 369 yar-

das y cuatro touchdowns. Encabezó 
una reacción destacada en el cuarto pe-
riodo, luego de que los Packers estu-
vieron en desventaja por 23 puntos.

Pero el esfuerzo fue insufi-
ciente. El linebacker Thomas 
Davis interceptó un envío de 
Rodgers en cuarta y gol y 
en la yarda 3 de Carolina, 
cuando restaban 1:54 
minutos.

TiTans rompen 
racha perdedora

AP
Nueva Orleans.- El novato Marcus 
Mariota lanzó cuatro pases de touch-
downs, incluyendo el decisivo de 
cinco yardas a Anthony Fasano en el 
tiempo extra, y los Titans de Tennes-
see rompieron una racha de seis derro-
tas al doblegar ayer 34-28 a los Saints 
de Nueva Orleáns.

Mariota acabó con 371 yardas en 
pases.

Los Saints (4-5) estuvieron al fren-
te 21-10 pero no pudieron liquidar a 
los Titans (2-6), triunfantes en su pri-
mer partido desde que el entrenador 
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cincinnati 31 cleveland 10
carolina 37 Green Bay 29
n. inglaterra 27 Washington 10
Tennessee 34 n. orleans 28
Búfalo 33 miami 17
minnesota 21 san luis 18
nY jets 28 jacksonville 23
pittsburgh 38 oakland 35
nY Giants 32 Tampa Bay 18
san Francisco 17 atlanta 16
indianápolis 27 denver 24
juego hoy
chicago  en  san diego 6:30 p.m.

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 8 0 0 1.000 276 143 5-0-0 3-0-0 6-0-0 2-0-0 3-0-0
N.Y. Jets 5 3 0 .625 200 162 3-1-0 2-2-0 4-2-0 1-1-0 1-1-0
Búfalo 4 4 0 .500 209 190 2-3-0 2-1-0 4-3-0 0-1-0 2-1-0
MiaMi 3 5 0 .375 171 206 1-2-0 2-3-0 2-5-0 1-0-0 0-4-0
DiVisióN	sur
iNdiaNápolis 4 5 0 .444 200 227 2-3-0 2-2-0 4-3-0 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 6 0 .250 170 235 2-2-0 0-4-0 2-4-0 0-2-0 0-2-0
teNNessee 2 6 0 .250 159 187 0-4-0 2-2-0 0-5-0 2-1-0 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 5 4 0 .556 206 182 3-2-0 2-2-0 2-4-0 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 1 0 .875 192 139 3-0-0 4-1-0 4-1-0 3-0-0 2-0-0
oaklaNd 4 4 0 .500 213 211 2-2-0 2-2-0 4-3-0 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 5 4 0 .556 247 226 3-1-0 2-3-0 4-4-0 1-0-0 2-2-0
filadelfia 3 4 0 .429 160 137 2-1-0 1-3-0 2-4-0 1-0-0 1-2-0
WasHiNgtoN 3 5 0 .375 158 195 3-1-0 0-4-0 3-2-0 0-3-0 1-1-0
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 8 0 0 1.000 228 165 5-0-0 3-0-0 5-0-0 3-0-0 2-0-0
atlaNta 6 3 0 .667 229 190 3-1-0 3-2-0 4-3-0 2-0-0 0-2-0
N. orleaNs 4 5 0 .444 241 268 3-2-0 1-3-0 3-4-0 1-1-0 1-2-0
taMpa BaY 3 5 0 .375 181 231 1-3-0 2-2-0 2-3-0 1-2-0 2-1-0
DiVisióN	NortE
MiNNesota 6 2 0 .750 168 140 4-0-0 2-2-0 4-1-0 2-1-0 3-0-0
greeN BaY 6 2 0 .750 203 167 4-0-0 2-2-0 4-1-0 2-1-0 1-0-0
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
saN luis 4 4 0 .500 153 146 3-1-0 1-3-0 3-3-0 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 3 6 0 .333 126 223 3-2-0 0-4-0 2-5-0 1-1-0 0-3-0

Resultados semana 9
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Vencen VikinGs a 
rams en Tiempo exTra
    

AP
Minneapolis.- Adrian Peterson 
ganó 125 yardas en 29 acarreos 
de balón para Minnesota, y ayudó 
a preparar el gol de campo de 40 
yardas de Blair Walsh que dio ayer 
la victoria a lo Vikings en tiempo 
extra sobre los Rams de San Luis 
por 21-18, luego de perder al quar-
terback Teddy Bridgewater por una 
conmoción cerebral.

En un pronosticable juego ar-
duo entre dos equipos similarmen-
te estructurados, los Vikings (6-2) 
cortaron en cuatro partidos la racha 
de Todd Gurley de 125 yardas ga-
nadas o más. Gurley terminó con 
avance de 89 yardas y un touch-
down en 24 acarreos para los Rams 
(4-4), que recibieron la patada en 
tiempo extra pero no consiguieron 
establecer una ofensiva y tuvieron 
que devolver el balón.

Marcus Sherels devolvió 26 yar-
das una patada de despeje de 63 
yardas de Johnny Hekker, y Peter-
son corrió el balón hasta colocarlo 
a una distancia adecuada para que 
Walsh pateara con acierto el gol de 
campo que dio a los Vikings su sép-
tima victoria seguida en casa.

superan 49ers por 
poco a Falcons 

AP
Santa Clara.- Blaine Gabbert lanzó dos 
pases de anotación a Garrett Celek en 
el segundo cuarto, y los diezmados 
49ers de San Francisco preservaron 
apenas la ventaja para superar ayer 17-
16 a los Falcons de Atlanta.

Los 49ers (3-6) llegaron a su sema-
na de descanso con una nota positiva, 
tras una semana de cambios.

En su primer partido de inicio en 
más de dos años, Gabbert no fue cap-
turado una sola vez, detrás de una línea 
ofensiva que ha enfrentado cuestiona-
mientos durante toda la temporada.

Celek atrapó pases de una y 11 yar-
das en la zona prometida. Suma tres 
touchdowns en el año.

La defensiva de San Francisco lo-
gró anular a Matt Ryan pese a recurrir 
a numerosos reemplazos, tras una serie 
de lesiones.

Gabbert vio interceptado uno de 
sus envíos a la mitad del último cuar-
to, lo que dio otra oportunidad a los 
Falcons (6-3) con 7:14 minutos por 
jugarse. Luego de un pase incomple-
to, Ryan conectó seis envíos en forma 
consecutiva, pero no pudo encontrar a 
Julio Jones en las diagonales.

WaTkins Guía a Bills 
a derroTar a dolphins 

AP
Orchard Park.- Sammy Watkins aportó 
un touchdown y 168 yardas mediante 
sus recepciones, y el corredor novato 
Karlos Williams anotó dos veces para 
que los Bills de Búfalo doblegaran ayer 
33-17 a los Dophins de Miami.

Watkins, quien logró la mejor cifra 
de yardas en su carrera, definió el due-
lo al recibir un pase de Tyrod Taylor, 
para un avance de 44 yardas hasta la 
zona prometida, que puso a los Bills 
arriba por 26-14 al cierre del tercer 
cuarto. LeSean McCoy logró 112 
yardas por tierra, su mejor número 
de la campaña, además de anotar en 
una ocasión, antes de marcharse en 
el cuarto periodo por una lesión en el 
hombro derecho.

El linebacker Jerry Hughes logró 
dos capturas, incluida una que derivó 
en un balón suelto que él mismo re-
cuperó. Ello dejó lista la escena para el 
touchdown de Watkins.

Los Bills (4-4) venían de su sema-
na de descanso. Los Dolphins (3-5) 
siguieron retrocediendo.

pierden sTeelers a 
BiG Ben en TriunFo 
soBre raiders

AP
Pittsburgh.- Chris Boswell conectó 
un gol de campo de 18 yardas cuan-
do restaban os segundos de juego 
para conducir ayer a los Steelers de 
Pittsburgh a una victoria de 38-35 
sobre los Raiders de Oakland.

Los Steelers (5-4) sobrevivieron 
a pesar de haber perdido a su quar-

terback Ben Roethlisberger por una 
lesión del pie izquierdo a la mitad 
del cuarto período. El reserva Lan-

Hoy poR tV CHICago en san dIego 6:30 p.m. 
canal: ESpn

AgenciAs

México.- En duelo entre dos equi-
pos que buscan una buena racha 
que los ponga en la pelea por un 
boleto de comodín, Bears de Chi-
cago (2-5) visitará el Qualcomm 
Stadium para enfrentarse con 
Chargers de San Diego (2-6), en 
el lunes por la noche de la novena 

semana de acción en la NFL.
Con Chicago ubicado tercero 

en la División Norte de la Confe-
rencia Nacional y San Diego hun-
dido en el fondo del Oeste de la 
Americana, ambos equipos están 
en busca de iniciar una seguidilla 
que les de posibilidades de colar-
se a la postemporada, ahora que 
aún tienen tiempo. 

Buscan chargers despegar

rams VikinGs

San Luis 6 9 0 3 0 18
Minnesota 10 0 8 0 3 21

1 8 2 1

raiders sTeelers

Oakland 7 7 7 14 35
Pittsburgh 3 18 0 17 38

3 5 3 8

TiTans sainTs

Tennessee 10 7 3 8 6 34
N. Orleans 14 7 0 7 0 28

3 4 2 8

GianTs Buccaneers

Nueva York 10 7 3 12 32
Tampa Bay 6 3 3 6 18

3 2 1 8
dolphins Bills

Miami 0 7 7 3 17
Búfalo 9 10 7 7 33

1 7 3 3

Falcons 49ers

Atlanta 3 10 0 3 16
San Francisco 0 17 0 0 17

1 6 1 7

jueVes 12 de noViemBre
Buffalo en nY jets 6:25 p.m.
dominGo 15 de noViemBre
detroit en Green Bay 11:00 a.m.
dallas en Tampa Bay 11:00 a.m.
carolina en Tennessee 11:00 a.m.
chicago en san luis 11:00 a.m.
n. orleans en Washington 11:00 a.m.
miami en Filadelfia 11:00 a.m.
cleveland en pittsburgh 11:00 a.m.
jacksonville en Baltimore 11:00 a.m.
minnesota en oakland 2:05 p.m.
n. inglaterra en nY Giants 2:25 p.m.
kansas city en denver 2:25 p.m.
arizona en seattle 6:30 p.m.
lunes 16 de noViemBre
houston en cincinnati 6:30 p.m.
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packers panThers

Green Bay 7 0 7 15 29
Carolina 3 24 3 7 37

2 9 3 7
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Continúan Panthers 
enraChados

AP

Indianápolis.- Andrew Luck lanzó dos 
pases de touchdown y Adam Vinatieri 
rompió el empate mediante un gol de 
campo de 55 yardas a 6:13 minutos del 
final, para que los Colts de Indianápo-
lis consiguieran ayer una sorprendente 
victoria por 27-24 sobre los Broncos 
de Denver, que perdieron su condición 
invicta.

Los Colts (4-5) pusieron fin a una 
racha de tres derrotas en fila y se man-
tuvieron en el primer puesto de la Divi-
sión Sur de la Conferencia Americana. 
Además, volvieron a amargarle a Peyton 
Manning su regreso a Indianápolis.

Denver (7-1) fue el único equipo 
que perdió su invicto en este fin de 
semana.

Luck lució brillante, al completar 
21 de 36 pases para 252 yardas. Que-

bró el empate a 17 con un envío de 
anotación en el comienzo del cuarto 
periodo, y en la siguiente serie ofensi-
va rompió la igualdad a 24 por medio 
de un avance que antecedió el gol de 
campo de Vinatieri.

Luego, Indianápolis se agotó los 
5:57 minutos restantes.

Manning acertó 21 de 36 pases para 
281 yardas con dos anotaciones y un 
par de interceptados. No pudo romper 
el récord de Brett Favre, de 186 triunfos 
por parte de un quarterback en la tem-
porada regular, y se quedó a tres yardas 
de ser el líder histórico de la NFL en 
yardas por pase.

Colts acaban con invicto de Broncos 
Broncos colTs

Denver 0 7 10 7 24
Indianápolis 7 10 0 10 27

2 4 2 7
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GianTs conTienen 
reacción Tardía 
de Buccaneers 
 

AP
Tampa.- Eli Manning lanzó para 
213 yardas con dos touchdowns y 
los Giants de Nueva York se afian-
zaron en el primer puesto de su 
división al superar ayer 32-18 a los 
Buccaneers de Tampa Bay.

Josh Brown pateó cuatro goles 
de campo para los Giants (5-4), in-
cluyendo un par en el último cuarto 
desde 53 y 44 yardas. Ambas ano-
taciones le dieron respiro a Nueva 
York ante una tardía reacción de los 
Bucs (3-5), que se acercaron a dos 
puntos.

En el primer tiempo, Manning 
lanzó pases de anotación de 8 yar-
das a Reuben Randle y de 4 yardas 
a Shane Vereen.

La defensa de los Giants, re-
forzada con la reaparición de Ja-
son Pierre-Paul, supo amansar a la 
ofensiva de Tampa Bay, liderada 
por Jameis Winston. Pero el nova-
to quarterback logró un avance de 
10 yardas para un touchdown que 
puso el partido 20-18 con 9:25 por 
jugar.

jeTs se imponen 
anTe jaGuars   

AP
East Rutherford.- Ryan Fitzpatrick 
lanzó un par de pases de touch-
down, pese a jugar con un ligamento 
desgarrado en el pulgar izquierdo, y 
los Jets de Nueva York capitalizaron 
errores postreros de los Jaguars de 
Jacksonville al imponerse ayer por 
28-23.

Chris Ivory anotó dos veces me-
diante acarreos para Nueva York.

Brandon Marshall atrapó un 
pase de touchdown de 20 yardas 
luego que los Jets (5-3) recuperaron 
un despeje en el cuarto periodo. Los 
Jets pusieron fin a una racha de dos 
derrotas.

En la próxima fecha, los Jets se 
medirán contra los Bills de Buffalo, 
el equipo que dirige su ex entrena-
dor Rex Ryan.

jaGuars jeTs

Jacksonville 3 7 3 10 23
Nueva York 14 0 7 7 28

2 3 2 8

Ken Whisenhunt fue despedido y 
reemplazado por Mike Mularkey.

Mariota reapareció tras perderse 
dos partidos por una dolencia en la 
rodilla. Completó 28 de 39 pases, 
con algunos en situaciones de alta 
presión.

resulTados Y posiciones hasTa el cierre de esTa edición
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pRóxImos juegos•semana  10

dry Jones completó un pase de 57 
yardas con Antonio Brown en la 
última serie ofensiva de Pittsburgh 
para preparar la patada ganadora de 
Boswell.

Brown terminó con 17 recep-
ciones para ganancia total de 284 
yardas, en ambos casos récords 
de la franquicia. El running back 
DeAngelo Williams ganó 170 yar-
das por tierra y anotó dos veces por 
los Steelers, que sumaron 597 yar-
das de ofensiva total.

Carolina da un paso impor-
tante haCia la meta de llegar 
a los playoffs Como primeros 
de la ConferenCia naCional
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AgenciAs

México.- La cantidad de goles 
que ha anotado Javier “Chichari-
to” Hernández en el corto tiempo 
que lleva en el futbol de Alema-
nia, ha llamado la atención de 
José Mourinho, quien querría 
tener al delantero mexicano en 
Chelsea cuando se reabran los re-
gistros en Europa; esto, de acuer-
do a un reporte del diario inglés, 
The Mirror.

Chelsea, que lleva tres derrotas 

consecutivas en la Liga Premier 
de Inglaterra, ya le echó el ojo 
a Chicharito, jugador del Bayer 
Leverkusen; con quien pretende 
cumplir con los objetivos traza-
dos para la presente temporada.

El exdelantero del Manchester 
United ha anotado 10 tantos con 
el Bayer y otro par con la Selec-
ción Mexicana recientemente, y 
eso es lo que quiere Mourinho: 
contundencia, algo que no han 
mostrado ni el brasileño Diego 
Costa ni el colombiano Radamel 

Falcao en este momento.
La publicación inglesa ase-

gura que el campeón de la liga 
premier está tramando contra-
tar a Hernández, quien llegó en 
el verano a las aspirinas, tras ser 
vendido por el Manchester Uni-
ted, equipo que antes lo prestó al 
Real Madrid.

Los Blues están en la búsque-
da de un goleador probado, ya 
que Costa aún no recupera su 
mejor forma de la temporada pa-
sada y Falcao anda fuera de ritmo.

AgenciAs

México.- Raúl Jiménez, delante-
ro mexicano del Benfica, conti-
núa apareciendo en el once titu-
lar de su equipo y ayer sumó 55 
minutos en la victoria por 2-0 
contra el Boavista.

Los goles del tanto fueron 
marcados por Goncalo Guedes 
y el marroquí Mehdi Carcela, 
logrando sumar tres valiosos 
puntos que los tienen en la pe-
lea por la cima de la Liga portu-

guesa, junto con el líder Spor-
ting y el Porto.

En la décima jornada, el 
conjunto encarnado suma 18 
puntos y figura temporalmente 
segundo con un partido menos, 
a la espera de conocer el resul-
tado de los partidos que juegan 
hoy el Sporting (líder con 23 
puntos) y el Porto (ahora terce-
ro con 18 puntos y también un 
partido menos).

A pesar de que el griego Mi-
troglou ya está recuperado de su 

lesión, Rui Vitória decidió con-
fiar la delantera al brasileño Jo-
nas (máximo goleador del cam-
peonato) y el mexicano Raúl 
Jiménez, que no marca desde 
agosto. 

Sin embargo, fue el extremo 
Gonçalo Guedes quien inició 
en el minuto 38 la victoria del 
Benfica y culminó así una sema-
na de éxitos después de estre-
narse el viernes en una convoca-
toria de la selección absoluta de 
Portugal.

AgenciAs

México.- Miguel Layún tuvo una se-
mana redonda en Europa. Ayer fue 
pieza importante en el triunfo de 
Porto sobre Vitoria Setubal en la liga 
portuguesa, ya que sirvió la primera 
anotación y después marcó un go-
lazo para el 2-0 de su club. Además, 
a mediados de la semana anotó en 
Champions.

El defensa mexicano fue titular, 
en tanto que sus compatriotas Héc-
tor Herrera y Jesús Corona se que-
daron en la banca. Mantenerse entre 
los 11 del Porto tiene una razón: su 
rendimiento impacta en el accionar 
del equipo, por lo que su presencia se 
nota a cada momento.

Layún ha sido elegido para cobrar 
los tiros de esquina en el Porto, algo 
que hizo ayer varias ocasiones. Tam-
bién se ha vuelto constante para dis-
parar los tiros libres, aunque esta vez 
no fue certero.

Al minuto 70, el futbol del mexi-
cano se hizo presente al servirle un 
balón a Aboubakar para que abriera 

el marcador. Layún recibió en el in-
terior izquierdo del campo, fuera del 
área, y su compañero remató con la 
cabeza.

Su doble labor de defender y ata-
car la hace a la perfección. Físicamen-
te aguantó el ritmo del encuentro 
ante un rival que también creó opor-
tunidades de anotar, pero que falló.

Al minuto 83, cuando se pensaba 
que el 1-0 prevalecería, Porto confec-
cionó una gran jugada desde la media 
cancha, a partir de toques de balón 
preciso. Layún recibió una diagonal 
retrasada fuera del área, recargado 
un poco a la izquierda, y prendió el 
balón con la derecha; el disparo en-
tró pegado al poste contrario. Fue un 
golazo que finiquitó el encuentro fa-
vorable a Porto por 2-0.

Por el lado de Vitoria, el mexica-
no Ulises Dávila participó como rele-
vo ya casi para terminar el partido. Al 
minuto 78 entró al campo y casi no se 
le vio. Fue poco tiempo para que pu-
diera intentar una jugada de peligro. 
No jugaron Héctor Herrera ni Jesús 
Corona por el Porto.

AP

Eindhoven.- Fue un domingo per-
fecto para la dupla Morano-Guar-
dado en el futbol holandés. Ambos 
jugadores mexicanos arrancaron 
como titulares, completaron el 
juego y fueron piezas claves en la 
victoria 3-1 del PSV ante el Utre-
cht, en duelo de la jornada 12 de la 
Eredivisie.

Corría apenas al minuto dos del 
juego, que se disputó en el Philips 
Stadion, cuando Héctor Moreno, 
a pase de su compatriota Andrés 
Guardado, abrió el marcador con 
tremendo cañonazo al palo dere-
cho de la meta defendida por Rob-
bin Ruiter.

El Principito cobró tiro de es-
quina, pero el remate de Santiago 
Arias se estrelló en el poste; el co-
lombiano después defendió el esfé-
rico ante la marca y Guardado llegó 
para volver a mandar el esférico a 
terreno peligroso. Su zurdazo fue 
impactado también por la zurda de 
Moreno, quien remató potente de-

trás del punto penal para ponerla 
pegada al poste. La celebración con 
su compañero, amigo y compañero 
de Selección fue especial.

Guardado viene también de 
asistir el partido pasado, cuando el 
PSV derrotó al Wolfsburgo en due-
lo de Champions.

Con el 1-0 en la pizarra, el 
conjunto dirigido por Cocu do-
minó el primer tiempo sin ma-
yor problema. Sin embargo, para 
la segunda mitad, los visitantes 
reaccionaron gracias al tanto de 
Ramselaar al 49’.

Con el empate, PSV corrigió y 
Arias se encargó de devolver la ven-
taja a los ‘Granjeros’ con un tanto 
al 58’, dos minutos de haber sido 
amonestado. Después, Luke De 
Jong desperdició la oportunidad 
de ampliar el marcador vía penalti, 
al fallar desde los 11 pasos. Sin em-
bargo, el capitán tendría su revan-
cha minutos después, pues marca-
ría su tanto, asistido por Locadia, 
al 72’, catorce minutos después de 
haber errado la pena máxima.

Con la victoria, el PSV salta al 
segundo puesto de la tabla con 27 
puntos, la cual lidera el Ajax con 28 
unidades. Feyenoord y el Heracles, 
son escoltas, con 25. Este triunfo 
representa el quinto al hilo del PSV, 
incluido el de Champions League 
ante el Wolfsburg.

Jiménez, de titular en triunfo del Benfica
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Semana redonda para Layún
Miguel layún marcó un golazo en la liga portuguesa.
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Moreno vuelve anotar en victoria del PSV

Héctor Moreno.
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Iría Chelsea tras ChICharIto

javier Hernández.
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los de la Franja venCen a tIjuana y
oCupan el séptImo lugar de la tabla 

general a un partIdo de termInar la lIga

el UniversAl

México.- El Club Puebla venció 2-1 a 
los Xolos de Tijuana, ayer en el estadio 
Lobos BUAP, con lo que suma 26 pun-
tos y mantiene la posibilidad de clasifi-
car a la Liguilla, aunque ello se definirá 
hasta la próxima jornada, la última de 
la fase regular del Apertura 2015. 

Christian Bermúdez anotó la pri-
mer diana de la jornada, al minuto 14. 
El 2-0 llegaría al 32’, con gol de Luis 
Gabriel Rey, a pase de Carlos Alberto 
Gutiérrez. 

En el segundo tiempo, el conjunto 
norteño no quiso quedarse atrás, y Da-
yro Moreno burló la red poblana al 71’. 
Los Xolos buscaron el empate y estuvie-
ron cerca de encontrarlo en el minuto 88, 
con un disparo de Alfredo Moreno, pero 
todo quedó en un intento. 

Tijuana no tenía posibilidad de en-
trar a la Fiesta Grande, pero tras este re-
sultado suma únicamente 13 puntos, por 
lo que se ubica en el último lugar de la ta-
bla general. Asimismo, comienza a tener 
problemas en la tabla de descenso. 

Boca juniors reinagurará 
el cuauHtéMoc  
La directiva de La Franja confirmó 

que el club argentino de Boca Juniors 
hará los honores en la reinauguración 
del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, el 
próximo 18 de noviembre. 

“El duelo que abrirá las puertas 
de nuestra casa será a disputarse el 
próximo 18 de noviembre a las 20 
horas en el Estadio Cuauhtémoc. Los 
boletos serán gratuitos y serán distri-
buidos por el Gobierno del Estado en 
diversas dinámicas. En conferencia de 
prensa el mandatario estatal, Rafael 
Moreno Valle, señaló que el estadio 
es histórico pero con el paso de los 
años era urgente una renovación para 
satisfacción de los poblanos. Por ello, 
se implementó la ampliación y re-
novación de la casa del Puebla de la 
Franja que destacó el gran paso de la 
institución en el torneo local”, detalló 
el Puebla en un comunicado. 

2:1
Puebla                      Tijuana

Goles: 1-0 Christian Bermúdez al 14’, 
2-0 Luis Gabriel Rey al 32’, 

2-1 Dayro Moreno al 71’

ResuLTaDo

luis gabriel rey hizo el segundo gol.
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AP

Londres.- Manchester City debió 
conformarse con un magro em-
pate sin goles frente a Aston Villa 
en un encuentro de contrastes que 
enfrentó al puntero con el colista 
de la Liga Premier.

Arsenal no pudo aprovechar 
la oportunidad de pasar al pri-
mer puesto al empatar 1-1 con 
Tottenham.

Manchester City y Arsenal 
encabezan las posiciones con 26 
puntos, aunque el City está prime-
ro por mejor diferencia de goles. 
Leicester City se ubica tercero 25, 
por delante de Manchester Uni-
ted, con 24, y Tottenham con 21.

Después que Raheem Sterling, 
Kevin de Bruyne y Fernando des-
perdiciaron oportunidades para el 
City, el técnico Manuel Pellegri-
ni está impaciente por recuperar 
al argentino Sergio Agüero cuya 
lesión en el tendón de la corva le 
ha hecho perder los últimos siete 
partidos.

Agüero debería estar repuesto 
después de la pausa internacional, 
un retorno que podría ser esen-
cial ya que Wilfried Bony salió co-

jeando en la primera etapa en Villa 
Park. “Tener un delantero nos faci-
litará las cosas”, comentó Pellegrini.

El Villa puso fin a una racha de 
siete derrotas. Sigue hundido en la 
cola, a cinco puntos de la salvación.

Un remate del brasileño Fer-
nando sacudió el travesaño y el 
belga de Bruyne se perdió una 
gran oportunidad. El arquero de 
Villa, Brad Guzan, detuvo un tiro 
envenenado de Sterling.

Kieran Gibbs rescató al Arsenal 
con el gol del empate, su segundo 
en la Premier, a los 77 minutos 
después de reemplazar al costarri-
cense Joel Campbell. Mesut Özil 
hizo el pase del gol, su décima asis-
tencia en once partidos.

Harry Kane había anotado a los 
32’ para Tottenham.

AP

Milán.- Inter de Milán mantuvo 
la delantera en la Serie A con una 
victoria sobre Torino por 1-0 ayer, 
mientras Roma le sigue pisando 
los talones tras vencer a Lazio por 
2-0 en el clásico capitalino.

Fiorentina puede igualar la 
punta con Torino si derrota más 
tarde a Sampdoria.

Geoffrey Kondogbia anotó su 
primer gol en la liga italiana para 
dejar a Inter con un punto más 
que Roma y tres más que Fioren-
tina, con un partido menos.

Juventus superó una desven-
taja inicial para vencer por 3-1 al 
Empoli y Sassuolo derrotó por 
1-0 a un Carpi amenazado por 
el descenso para igualar el cuarto 
puesto con Nápoli.

Genoa rescató un empate 2-2 
con Frosinone pese a jugar du-
rante más de 50 minutos con diez 
hombres después que Sebastián 
de Maio fue expulsado por doble 
amonestación. Palermo venció a 
Chievo Verona por 1-0.

Inter llegó al encuentro ayer al 

tope de las posiciones y no perdía 
en Torino desde hacía 21 años, 
pero estuvo a punto de quedar en 
desventaja a la media hora cuan-
do un remate de Marco Benassi 
desde media distancia estreme-
ció el travesaño.

Pero los visitantes abrieron 
el marcador momentos después 
cuando el argentino Rodrigo 

Palacio recibió un tiro libre de 
Yuto Natgatomo y cedió a Ko-
nogbia, quien de volea la incrustó 
en la red del arco rival.

Torino buscó insistentemente 
la igualdad pero se estrelló con-
tra la resistencia del arquero del 
Inter Samir Handanovic, incluso 
una salvada doble ante un remate 
a quemarropa de Fabio Quaglia-
rella y otro de Andrea Belotti.

Inter, que apenas remató dos 
veces entre los tres palos, se con-
formó con defenderse para lograr 
su tercera victoria consecutiva 
por 1-0. La última vez que ganó 
por más de un gol fue el 11 de 
abril, cuando derrotó por 3-0 al 
Hellas Verona.

AP

Berlín.- El decimocuarto gol de 
Pierre-Emerick Aubameyang en la 
temporada permitió que Borussia 
Dortmund venciera 3-2 a su archi-
rrival Schalke ayer.

“La victoria es más que mere-
cida”, afirmó el director deportivo 
de Dortmund Michael Zorc, cuyo 
equipo sigue en el segundo pues-
to, a cinco puntos del líder Bayern 
Munich.

“Con 29 puntos podríamos es-
tar como líderes en España e Italia, 
pero Bayern Munich no juega en 

esas ligas”, comentó Zorc.
El volante japonés Sinji Ka-

gawa abrió la cuenta a los 30 mi-
nutos con un golpe de cabeza al 
conectar un centro de Matthias 
Ginter. Klaas Jan Huntelaar em-

pató tres minutos después.
Ginter volvió a poner en ventaja 

a Dortmund a los 43’ con un rema-
te de cabeza por tiro de esquina de 
Henrikh Mkhitaryan y Aubame-
yang puso el marcador 3-1 a los 48’.

El delantero de Gabón, que 
tiene 22 goles en 20 partidos com-
petitivos en lo que va de la tem-
porada, celebró el gol quitándose 
la camisa para revelar un logo de 
Batman y la leyenda “Recuerdas”, 
refiriéndose al anterior clásico del 
Ruhr donde celebró un gol con 
una máscara de Batman. Previsi-
blemente fue amonestado.

Dortmund acorta distancia del Bayern
Hannover 1-3 Hertha
Leverkusen 1-2 Cologne
bayern 4-0 Stuttgart
m’gladbach 0-0 ingolstadt
mainz 2-0 Wolfsburgo
Hoffenheim 0-0 Francfort
darmstadt 1-1 Hamburgo
dortmund 3-2 Schalke
Augsburgo 1-2 Werder b.

bourne,outh 0-1 newcastle
Leicester 2-1 Watford
man. United 2-0 Albion
norwich 1-0 Swansea
Sunderland 0-1 Southampton
West Ham 1-1 everton
Stoke 1-0 Chelsea
Aston villa 0-0 man. City
Arsenal 1-1 Tottenham
Liverpool 1-2 Crystal

verona 0-2 bologna
milán 0-0 Atalanta
Torino 0-1 inter m.
roma 2-0 Lazio
empoli 1-3 Juventus
Frosinone 2-2 Genoa
Palermo 1-0 Chievo
Sassuolo 1-0 Carpi
nápoli 1-0 Udinese
Sampdoria 0-2 Fiorentina

Bundesliga• Jornada 12

liga Premier• Jornada 12

serie a• Jornada 12

Empareja Inter a la Fiorentina en la cima
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liGa BBVa
eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Barcelona 11 9 0 2 25 12 13 27
2. r. Madrid 11 7 3 1 26 7 19 24
3. a. Madrid 11 7 2 2 16 6 10 23
4. celta Vigo 11 6 3 2 22 18 4 21
5. Villarreal 11 6 2 3 15 11 4 20
6. eibar 11 5 4 2 16 11 5 19
7. Valencia 11 5 3 3 16 8 8 18
8. a. Bilbao 11 5 2 4 18 14 4 17
9. la coruña 11 3 6 2 16 13 3 15
10. sevilla 11 4 3 4 17 16 1 15
11. real Betis 11 4 3 4 11 16 -5 15
12. rayo V. 11 4 1 6 13 19 -6 13
13. espanyol 11 4 1 6 12 23 -11 13
14. sporting 11 3 3 5 11 15 -4 12
15. Getafe 11 3 1 7 11 18 -7 10
16. r. sociedad 11 2 3 6 12 14 -2 9
17. Málaga 11 2 3 6 5 9 -4 9
18. las Palmas 11 2 3 6 9 16 -7 9
19. Granada 11 1 4 6 11 20 -9 7
20. levante 11 1 4 6 7 23 -16 7

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Bayern 12 11 1 0 37 4 33 34
2. dortmund 12 9 2 1 35 15 20 29
3. Wolfsburgo 12 6 3 3 17 15 2 21
4. Hertha 12 6 2 4 17 15 2 20
5. schalke 12 6 2 4 16 16 0 20
6. M’gladbach 12 6 1 5 23 18 5 19
7. cologne 12 5 3 4 15 18 -3 18
8. leverkusen 12 5 2 5 14 16 -2 17
9. Mainz 12 5 1 6 18 19 -1 16
10. ingolstadt 12 4 4 4 7 9 -2 16
11. Hamburgo 12 4 3 5 11 16 -5 15
12. Francfort 12 3 5 4 16 17 -1 14
13. darmstadt 12 3 5 4 13 16 -3 14
14. Werder B. 12 4 1 7 13 19 -6 13
15. Hannover 12 3 2 7 12 22 -10 11
16. stuttgart 12 3 1 8 17 27 -10 10
17. Hoffenheim 12 1 5 6 12 19 -7 8
18. augsburgo 12 1 3 8 13 25 -12 6

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Fiorentina 12 9 0 3 24 9 15 27
2. inter M. 12 8 3 1 12 7 5 27
3. roma 12 8 2 2 27 13 14 26
4. nápoli 12 7 4 1 22 8 14 25
5. sassuolo 12 6 4 2 14 10 4 22
6. Milán 12 6 2 4 15 16 -1 20
7. juventus 12 5 3 4 16 11 5 18
8. atalanta 12 5 3 4 13 14 -1 18
9. lazio 12 6 0 6 16 20 -4 18
10. sampdoria 12 4 4 4 19 17 2 16
11. torino 12 4 3 5 17 18 -1 15
12. Palermo 12 4 2 6 12 16 -4 14
13. empoli 12 4 2 6 13 18 -5 14
14. chievo 12 3 4 5 14 12 2 13
15. Genoa 12 3 4 5 12 16 -4 13
16. Bologna 12 4 0 8 11 15 -4 12
17. udinese 12 3 3 6 10 15 -5 12
18. Frosinone 12 3 2 7 11 18 -7 11
19. Verona 12 0 6 6 8 19 -11 6
20. carpi 12 1 3 8 10 24 -14 6

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Man. city 12 8 2 2 26 9 17 26
2. arsenal 12 8 2 2 22 9 13 26
3. leicester 12 7 4 1 25 20 5 25
4. Man. united 12 7 3 2 17 8 9 24
5. tottenham 12 5 6 1 20 10 10 21
6. West Ham 12 6 3 3 23 16 7 21
7. southampton 12 5 5 2 19 13 6 20
8. crystal 12 6 1 5 14 12 2 19
9. everton 12 4 5 3 20 16 4 17
10. liverpool 12 4 5 3 13 14 -1 17
11. Watford 12 4 4 4 11 12 -1 16
12. stoke 12 4 4 4 10 12 -2 16
13. albion 12 4 2 6 10 16 -6 14
14. swansea 12 3 4 5 12 16 -4 13
15. norwich 12 3 3 6 16 23 -7 12
16. chelsea 12 3 2 7 16 23 -7 11
17. newcastle 12 2 4 6 13 22 -9 10
18. Bournemouth 12 2 2 8 12 25 -13 8
19. sunderland 12 1 3 8 13 26 -13 6
20. aston Villa 12 1 2 9 10 20 -10 5

liGa PreMierBundesliGa serie a

TA B L A  D E  P O S I c I O N E S 

Geoffrey Kondogbia.
Man City empata pero sigue líder 
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los citizens sacaron un punto de la casa del aston Villa.
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Culés imparables
AP

Barcelona.- Neymar y Luis 
Suárez volvieron a evidenciar 
su paso al frente en ausencia 
de Lionel Messi y al estirar 
su racha goleadora ponen 
de líder al Barcelona de la 
liga española, ayer ganó 3-0 
de local al Villarreal con dos 
tantos del brasileño y otro del 
uruguayo.

Ambos han combinado 
para anotar 20 de las 23 dia-
nas del Barça desde que el 
astro argentino cayera lesio-
nado por la sexta fecha del 
campeonato. Y con su más 
reciente exhibición, dejaron 
a los azulgranas con 27 pun-
tos, presentando a la vez sus 
credenciales para el clásico 
de la próxima fecha contra el 
Real Madrid, que cuenta 24 
unidades y que perdió contra 
el Sevilla.

La idea para el choque 
dentro de dos semanas, una 
vez disputados los partidos 
de selecciones, es que el Ba-
rça pueda contar con Messi; 
pero quizás no sea necesario 
apresurar su recuperación, 
dado el estado de forma de 
Neymar, quien abrió y cerró 

el marcador con goles a los 60 
y 85 minutos, y Suárez, quien 
completó la cuenta a los 70’.

“La única cosa que nos ha 
preocupado desde que se le-
sionó Leo es que se recupera-
se bien. Somos infinitamente 
más fuertes con Messi. No 
está descartado”, reconoció el 
técnico, Luis Enrique.

El último gol de Neymar 
fue especialmente fantasioso, 
al deshacerse de su marcador 
con un globo en carrera y re-
mate a la media vuelta. “Ha-
bía pensado la jugada antes 
y me salió. Estoy muy feliz”, 
dijo Neymar, actual máximo 
cañonero del campeonato 
con 11 dianas. “Perdimos un 
poco el control, pero estuvi-
mos muy bien y creamos nu-
merosas ocasiones. Jugamos 
un gran partido”.

Neymar y Suárez amplíaN 
racha goleadora y el Barça 
eS líder de la liga eSpañola 

el brasileño festeja uno de sus goles con luis suárez.

Las Palmas 2-0 r. Sociedad
Celta vigo 1-5 valencia
Levante 1-1 La Coruña
eibar 3-1 Getafe
rayo v. 2-1 Granada
málaga 0-1 real betis
A. bilbao 2-1 espanyol
barcelona 3-0 villarreal
A. madrid 1-0 Sporting
Sevilla 3-2 r. madrid

liga BBVa• Jornada 11
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División  atlántico
TToronTo	 5	 1	 .833	 -	 2-0	 3-1	 1-0	 3-1
nueva	York	 3	 4	 .429	 2	½	 1-3	 2-1	 0-0	 2-3
BosTon	 2	 3	 .400	 2	½	 2-2	 0-1	 1-1	 2-2
FiladelFia	 0	 6	 .000	 5	 0-3	 0-3	 0-1	 0-5
BrooklYn	 0	 7	 .000	 5	½	 0-3	 0-4	 0-0	 0-4
ivisión central
Cleveland	 6	 1	 .857	 -	 4-0	 2-1	 1-1	 5-1
deTroiT	 4	 1	 .800	 1	 2-1	 2-0	 1-1	 2-1
ChiCago	 4	 3	 .571	 2	 3-1	 1-2	 1-1	 3-2
Milwaukee	 4	 3	 .571	 2	 2-2	 2-1	 0-0	 4-3
indiana	 3	 4	 .429	 3	 2-2	 1-2	 1-1	 3-2
División sureste
aTlanTa	 7	 1	 .875	 -	 3-1	 4-0	 4-0	 6-1
washingTon	 3	 3	 .500	 3	 1-1	 2-2	 1-1	 2-3
MiaMi	 3	 3	 .500	 3	 2-1	 1-2	 1-1	 1-3
orlando	 3	 4	 .429	 3	½	 1-2	 2-2	 0-1	 2-2
CharloTTe	 2	 4	 .333	 4	 1-1	 1-3	 0-3	 1-3

División   suroeste
PorTland	 4	 2	 .667	 -	 2-1	 2-1	 2-0	 4-2
uTah	 4	 2	 .667	 -	 1-1	 3-1	 1-1	 2-1
MinnesoTa	 3	 2	 .600	 	½	 0-2	 3-0	 1-1	 2-1
oklahoMa	CiTY	 3	 3	 .500	 1	 2-1	 1-2	 1-0	 2-1
denver	 2	 4	 .333	 2	 0-2	 2-2	 0-3	 2-4
División  noroeste
golden	sTaTe	 7	 0	 1.000	 -	 4-0	 3-0	 2-0	 7-0
la	CliPPers	 4	 2	 .667	 2	½	 3-1	 1-1	 3-1	 4-2
Phoenix	 3	 3	 .500	 3	½	 2-2	 1-1	 1-1	 3-2
la	lakers	 1	 5	 .167	 5	½	 0-3	 1-2	 0-1	 0-4
saCraMenTo	 1	 6	 .143	 6	 1-4	 0-2	 1-4	 1-6
División  pacífico
san	anTonio	 4	 2	 .667	 -	 2-0	 2-2	 0-0	 0-1
housTon	 4	 3	 .571	 	½	 2-2	 2-1	 0-0	 3-2
dallas	 3	 3	 .500	 1	 1-2	 2-1	 1-0	 3-1
MeMPhis	 3	 4	 .429	 1	½	 1-1	 2-3	 0-0	 1-3
new	orleans	 0	 6	 .000	 4	 0-3	 0-3	 0-1	 0-4

 G p pct JD local visita Div conf  G p pct JD local visita Div conf

C O N F E R E N C I A  E s t E C O N F E R E N C I A  O E s t Ep O s I C I O N E s  N b A

resultados y posiciones hasta el cierre de esta edición

AgenciAs

Arlington.- El derecho mexicano 
Yovani Gallardo recibió una ofer-
ta calificada por 15,8 millones de 
dólares por parte de los Rangers 
de Texas, campeones de la Divi-
sión Oeste de la Liga Americana.

Gallardo tiene una semana a 
partir del viernes para aceptar o 
declinar el ofrecimiento.

Texas no hizo una oferta ca-
lificada al también agente libre 
Colby Lewis, pero aún puede 
negociar con el pitcher derecho.

Si Gallardo declina la oferta y 
firma con otro equipo, Texas re-
cibiría una selección adicional al 
final de la primera ronda del draft 
de 2016.

El mexicano tuvo foja de 13-

11 con efectividad de 3.42 en 33 
aperturas la campaña anterior. 
Fue su séptima temporada con-
secutiva con al menos 30 apertu-
ras y 180 entradas lanzadas.

Además, los Vigilantes tam-
bién informaron el viernes que 
reinstalaron a su as derecho Yu 
Darvish, de la lista de lesionados 
por 60 días, luego de que se per-
diera toda la campaña anterior 
recuperándose de una operación 
de Tommy John.

AP

París.- Esta vez el serbio derrotó hol-
gadamente a Andy Murray por 6-2, 
6-4 para ganar el Masters de París 
por tercer año consecutivo y cuarta 
en total.

El férreo afán de Djokovic por al-
canzar la perfección lo mantiene en 
un nivel brillante, que resultó dema-
siado para Murray. En la final dispu-
tada ayer, Djokovic dominó a su ad-
versario desde el mismo comienzo.

El serbio, primer cabeza de serie, 
cosechó su décimo título de la tem-
porada, cuatro más que Roger Fede-
rer y seis más que Murray, segundo 
preclasificado. Fue el título número 
58 de su ilustre carrera y su vigésimo 
sexto Masters, dos más que Federer 
pero todavía uno menos que Rafael 
Nadal.

“Si buscas la perfección puedes 
alcanzar la excelencia”, dijo el diez 
veces campeón de torneos de Grand 
Slam después de despachar a Mu-
rray en una hora y 33 minutos. “Esa 
es mi mentalidad”.

El único gran torneo que no 
ganó este año fue el Abierto de Fran-
cia, donde perdió la final con Stan 
Wawrinka, y que sigue siendo el úni-
co trofeo que le falta en su notable 
colección de 58 títulos.

La búsqueda del elusivo título 
de Roland Garros y el afán por ga-
nar los cuatro certámenes del Grand 
Slam en un mismo año —ha ganado 
tres en un año dos veces— significa 
que su nivel de motivación se man-
tendrá en el 2016.

“No doy nada por sentado. Tra-
to de trabajar en eso todo el tiem-
po, porque sé que es el único modo 
de mantenerme exitoso”, afirmó el 
serbio de 28 años después jugar su 
decimocuarta final consecutiva este 
año. “No trato de mantener el status 
quo porque para mí eso significa un 
retroceso”.

Pese a perder solo un set camino 
de la final, Murray sencillamente no 
pudo competir con su fuerte rival.

se corona Williams 
en la Wta elite open 
Zhuhai.- Venus Williams se impuso 
ayert a la checa Karolina Pliskova 

por 7-5, 7-6 (6) en la final del WTA 
Elite Open.

Pliskova estuvo a un punto de 
ganar el segundo set cuando estaba 
en ventaja de 6-5 en el desempate, 
pero la estadounidense, primera ca-
beza de serie del torneo, respondió 
con remates precisos para amarrar la 
victoria.

“Llevo siete semanas aquí en 
Asia y me siento como en casa”, 
afirmó Williams. “Estoy muy entu-
siasmada de ganar el primer trofeo 
en Zhuhai. Todas las jugadoras nos 
sentimos muy bien acogidas aquí y 
apreciamos todo este entusiasmo”.

Con su tercer título del año, Wi-
lliams vuelve a colarse entre las diez 
mejores tenistas del circuito por pri-
mera vez en más de cuatro años.

El WTA Elite Open congregó 
a once de las mejores tenistas del 
mundo que no se clasificaron para la 
Final de la WTA disputada la sema-
na pasada en Singapur.

“Aunque no gané hoy, fue una 
gran semana para mí”, afirmó Plis-
kova. “Venus desplegó hoy un juego 
increíble. Pero estoy orgullosa del 
modo en que jugué esta semana y es-
pero tener más partidos como este”.

Williams, ganadora de siete tor-
neos de Grand Slam y ex número 
uno, ha vuelto a su mejor forma este 
año en que ganó también en Auc-
klando y Wuhan.

Es la primera vez que gana tres 
títulos de la WTA desde 2008 y los 
41 encuentros que ganó representan 
su mayor número en una temporada 
desde que ganó 50 en 2007. 

Los Rangers le 
ofrecen una suma 
de 15.8 mdd para 

seguir en el equipo

Djokovic gana el Masters de París 

Fo
to

: A
P

el serbio derrotó al británico 
andy murray.

Busca Texas quedarse 
con Yovani Gallardo
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‘Este sería mi 
último año’

AgenciAs

México.- Con ambas rodillas en-
vueltas en hielo y su hombro repa-
rado quirúrgicamente en un apara-
to de enfriamiento, Kobe Bryant 
pensaba sobre lo que más duele la 
mañana después del partido.

Sus pies. Su espalda, también, 
dijo la estrella de Los Angeles 
Lakers el sábado después de la 
práctica en un colegio. Y hay mo-
mentos, dijo Bryant, cuando se 
pregunta a sí mismo, “¿En realidad 
quiero seguir haciendo esto?” Pero 
en el próximo momento, el jugador 
de 37 años dice que está de vuelta 
otra vez.

“Si me preguntas hoy, este sería 
mi último año. Pero tú nunca sa-
bes”, dijo Bryant, quien está en el 
último año de su contrato con los 
Lakers. “Vamos a dejarlo abierto. 
Lo que pase, que pase”.

Todo el tiempo, Bryant ha per-
manecido evasivo sobre su futuro 
más allá de esta temporada, su vi-
gésima con los Lakers, diciendo 
que va a tomar esas decisiones al 
final de la temporada.

Bryant sí dijo el viernes que no 
jugaría para ningún otro equipo de 
la NBA.

“Soy un Laker por vida. No voy 
a jugar en otro equipo, no importa 
lo que pase”, dijo. “No va a pasar”.
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Kobe Bryant.

KnicKs 
doblegan 
a laKers 

Nueva York lleGa a Tres vicTorias 
al DerroTar eN casa a los ÁNGeles

AP

Nueva York.- Carmelo 
Anthony anotó 24 pun-
tos y los Knicks de Nueva 
York se impusieron ayer 
99-95 a los Lakers de Los 
Angeles, en lo que quizás 
fue el último partido de 
Kobe Bryant en el Madi-
son Square Garden.

Bryant totalizó 18 
puntos, muy lejos de los 
30,7 por partido que ha 
promediado en este in-
mueble. Se quedó en 
menos de la mitad de los 
40 puntos que consiguió 
aquí en tres ocasiones.

El superastro de los 
Lakers, de 37 años, no ha 
confirmado si se retirará 
después de esta campa-

ña. Pero el entrenador 
Scott Ryan reveló en la 
jornada que Bryant le ha-
bló recientemente de esa 
posibilidad.

Bryant falló dos tiros 
y cometió dos faltas so-
bre Anthony, durante una 
racha de 11-0 montada 
por Nueva York, que con-
virtió un déficit de tres 
puntos en una ventaja de 
98-90.

El español José Cal-
derón, Robin López y 
Langston Galloway ano-
taron 14 puntos cada 
uno por los Knicks, que 
dejaron atrás una racha 
de tres derrotas consecu-
tivas al ganar como loca-
les por primera vez en la 
temporada.

james Brilla 
en 6to triun-
fo seguido 
de cleveland 
Cleveland.- LeBron 
James encestó 29 pun-
tos pese a una dolencia 
en el cuadríceps, y los 
Cavaliers de Cleveland 
hilaron su sexto triunfo 
al vencer ayer 101-97 a 
los Pacers de Indians.

James sufrió un ro-
dillazo en la pierna iz-
quierda el viernes y tuvo 
que recibir tratamiento 
para poder jugar ante 
Indiana. Todo salió bien, 
ya que James coló siete ti-
ros libres en el tramo final 
y dio pases a Kevin Love 
para dos canastas clave en 
los últimos 27 segundos.

carmelo 
anthony anotó

 24 puntos.
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México.- La soprano mexicana Bárbara Padilla 
fue la encargada de interpretar el himno de 
Estados Unidos en la carrera de la Nascar 
Sprint Cup AAA Texas 500. 

“Yo sigo siendo mexicana y nunca voy a 
dejar de serlo. El hecho de que un país que me 
ha adoptado también me permita cantar su 
himno, algo que los representa, es un gran 
honor. Es un privilegio, es algo que habla de lo 
que eres capaz de dar. En este caso han visto 
algo que puedo transmi-
tir”, dijo. 

La or iginar ia  de 
Guadalajara, quien hace 
años vive en Texas, asegu-
ra que al cantarlo no trata 
de ser patriótica, sino de 
decir “gracias”. 

“Lo que quiero trans-
mitir es un agradecimiento 
profundo a este país por haberme abierto las 
puertas y permitirme en ese momento repre-
sentarlos”, agregó. 

No será la primera vez que lo interprete, 
pues en un partido de futbol entre las seleccio-
nes de México y Estados Unidos cantó ambos 
himnos. 

Y por eso tiene claro que es una responsabi-
lidad muy grande cantarlo y prepararse, para no 
tener errores, como algunos otros cantantes.

Padilla también se prepara para cantar junto 
a Juan Gabriel por primera vez en una ciudad 
estadounidense, el 15 de noviembre, luego de 
haber sido invitada por el músico a algunos de 
sus conciertos en el Auditorio Nacional. 

“Me da muchísimo gusto volver a verlo, lo 
extraño mucho y, por supuesto, cantar con él en 
el Toyota Center es una gran oportunidad, por-
que es uno de los escenarios más importantes 
de Texas”.

Canta mexicana 
himno de EU

AgenciAs 

Los Ángeles.- No solo Disney está reali-
zando versiones reales de clásicos infanti-
les animados, y no sabemos todavía si eso 
es bueno o malo. Pero al menos esta oca-
sión se está cumpliendo el sueño de una 
actriz de 18 años... y de millones de ciné-
filos al mismo tiempo. 

Variety reveló que Universal Pictures 
y Working Title han conseguido contra-

tar a Chloë Grace Moretz para interpretar 
a la princesa Ariel en la película con acto-
res de carne y hueso de “La sirenita”. La 
chica lo confirmó horas después en su 
cuenta de Twitter.

Universal está negociando para que 
Richard Curtis escriba el guión, lo cual 
suena interesante. Él es el autor de histo-
rias como “Un lugar llamado Nothing 
Hill”, “Cuatro bodas y un funeral” y 
“Cuestión de tiempo”. ¡Suena a una buena 

historia de romance!
Ahora bien, se dice que posiblemente 

la presencia de Moretz confirma de algún 
modo que fue ella la manzana de la dis-
cordia entre los estudios y Sofia Coppola, 
quien abandonó la adaptación hace poco. 

“La Sirenita” se basa en la historia de 
Hans Christian Andersen, donde una 
sirena desea convertirse en humano luego 
de enamorarse de un hombre al que salvó 
de morir ahogado.

ChLoë GraCE MorEtz 

Es la nueva sirenita

La soprano 
Bárbara Padilla 
se presentó en 

la carrera Nascar 
Sprint Cup AAA 

Texas 500

En pEligro su carrEra 

por EscánDalos 
AgenciAs

Los Ángeles.- El escándalo en el que ha 
vivido Ben Affleck los últimos meses está 
poniendo a temblar su futuro en 
Hollywood. Y es que tras separarse 
de Jennifer Garner y hacerse públicas sus 
aventuras con la niñera de sus hijos, la 
imagen del actor podría significar mala 
publicidad para proyectos futuros.

Un insider contó a RadarOnline que 
los estudios encargados de producir la 
nueva película de Ben Affleck, “Batman 
Vs Superman”, “están preocupados de 
que los escándalos de Ben opaquen su 
papel en la película”.

Al parecer, las personas que manejan 
su carrera están temiendo que la popula-
ridad del actor de 43 años se vaya en 
picada y sus proyectos fracasen. “Todos 
están enfocados en el duro golpe que ha 

recibido por su vida personal... sobre 
todo cuando tiene dos proyectos grandes 
como ‘Batman’ y ‘The Accountant’”.

Sin embargo, al ex de Jennifer López 
no parece importarle mucho, pues aun-
que ha acudido junto a Jennifer Garner a 
terapia de parejas, la actriz teme que 
Ben “se haya descarrilado otra vez”.

“Jen cree que ha vuelto a apostar y 
que ha estado metiéndose con otras 
mujeres a sus espaldas... Ben lo estaba 
haciendo muy bien, iba a terapia dos 
veces por semana y acudía a misa con su 
familia”, comentó otro insider a InTouch.

Pero aunque Ben haya regresado a 
sus malos hábitos, y tal vez sea algo que 
nunca pueda cambiar, su equipo de tra-
bajo le ha pedido comportarse cuando 
está junto a su expareja y así evitar un 
golpe en su popularidad y, sobre todo, en 
la taquilla.

Los problemas
personales que ha 
vivido Ben Affleck 

recientemente 
podrían significar 

mala publicidad para 
sus futuros proyectos 
en Hollywood, sobre 

todo ‘Batman
Vs Superman’

La cantante actuó en días pasados en nuestra ciudad.
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vertical

1. Conjunto de 
cencerrones. 
6. Zorra. 
12. Sierra del Brasil. 
14. Ciudad del Brasil. 
15. Gritería, vocerío. 
16. Río de España. 
18. Poco común. 
19. Epoca. 
20. Resbaladizo. 
22. Dícese del hilo o 
seda poco torcidos. 
23. Voz que repetida 
sirve para arrullar 
al niño. 
24. Especie de 
colador que se usa 

en Venezuela para 
separar el yare de la 
yuca. 
26. Sociedad 
Anónima. 
27. Saludable. 
28. Pieza de artillería. 
30. Isla de la Sonda. 
31. Golfo del Océano 
Indico. 
33. Ninguna cosa. 
35. Criba para aven-
tar el trigo. 
37. Pronombre 
personal. 
39. Noveno mes del 
año lunar musulmán. 

41. Símbolo del 
calcio. 
42. Cara o rostro. 
44. Poner la data. 
45. Perro. 
46. Del verbo ir. 
48. Licor. 
49. Lance del ajedrez. 
50. Amarradero para 
los barcos. 
52. Lo que vale una 
cosa. 
53. Embustes, 
trampas. 
54. Dícese de una 
arteria y una vena de 
la lengua. 

1. Ladrona muy 
mañosa. 
2. Planta arácea. 
3. Acción y efecto de 
calar. 
4. Del verbo ir. 
5. Nota musical. 
7. Prefijo negativo. 
8. Preposición 
inseparable. 
9. De figura de óvalo. 
10. Nombre dado en 
la Antigüedad a los 
pueblos del Extremo 
Oriente. 
11. Hacer asonancia 
dos sonidos. 
13. Variedad del toro 
común. 
16. Vasija hecha con 
la cáscara del coco.
17. Acaudalado, 
opulento. 
20. Blandura. 
21. Trabajar alguna 
cosa. 

24. Echar en sal. 
25. Inspiración. 
27. Apócope de 
santo. 
29. Condimento. 
32. Enojo o entado. 
34. Estimar, apreciar. 
35. El primer 
hombre. 
36. Modales de una 
persona. 
38. Gusto, sapidez. 
40. Montaña de 
Grecia. 
41. Censor severo. 
43. Uno de los nom-
bres del maíz. 
45. Ciudad de 
Colombia. 
47. Apócope de 
santo. 
49. Isla inglesa del 
mar de Irlanda. 
51. Ahora. 
52. Del verbo ir. HOriZONtal

entretenimiento

• - Hola, ¿cómo te llamas?
- María de Los Ángeles, ¿y 
tú?
- Daniel de Nueva York

• - ¡Señorita!¡Eh, usted, la 
rubia!
- ¿Sí, es a mí?
- ¡Le comunicamos que su 

avión viene demorado!
- Hay qué lindo, ese es mi 
color favorito.

• ¿Qué hace una persona 
con un sobre de ketchup en 
la oreja?
- Escuchando salsa.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Siempre recuerde que el 
éxito se encuentra en sus 
manos, sus pensamien-
tos y su corazón.
TAURO
No malogre sus oportuni-
dades, sea flexible y com-
prensivo, esto ayudará 
tanto en el hogar como en 
los negocios.
GÉMINIS 
Olvídese de sus caprichos 
y obsesiones. Trate de 
enfocar la mente a su 
gran creatividad y deje de 
criticar al prójimo, pierde 
demasiada energía y 
tiempo valioso en ello.
CÁNCER 
Tendrá claros sus senti-
mientos, pero desconfiará 
de los de su pareja, esto 
le impedirá disfrutar de 
su compañía.
LEO
Cuídese de la soledad como 
de las enfermedades, es 
buen día para comenzar a 
abrir el corazón.
VIRGO 
Los solteros a prepararse 
porque desde hoy en ade-
lante, hasta fin de mes es 
muy  p robab l e  que 
encuentren pareja.
LIBRA 
Los solteros de este 
signo disfrutarán de las 

reuniones y fiestas con 
amigos y lograrán dis-
traerse en estas relacio-
nes sociales, a tal punto 
de no interesarse por los 
asuntos del corazón.
ESCORPIÓN
Su inmadurez incide en 
los afectos, trate de 
sobreponerse a su lado 
egocéntrico y piense en 
los suyos.
SAGITARIO 
Buen día para adquirir 
bienes o proyectar nue-
vas adquis ic iones o 
cambios en el ámbito 
financiero.
CAPRICORNIO 
En total optimismo puede 
lograr el compromiso con 
sus sueños para poder 
hacerlos realidad.
ACUARIO 
En el trabajo camine con 
pié de plomo. En la salud: 
recurra a terapias natura-
les. Cuando se sorprenda 
juzgando a alguien, reco-
nózcalo como un ser 
igual a usted y envíele su 
amor y apoyo.
PISCIS 
 Nuevas oportunidades 
económicas, deslumbrará 
con sus acertadas deci-
siones. Se podrán con-
cretar acuerdos comer-
ciales muy convenientes.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Spectre XD (PG-13) 11:50  3:35  7:20  11:00
Spectre (PG13) 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
Sicario (R) 10:00  1:10  4:25  7:40  10:50
Goosebumps (REAL 3D) (G) 1:15  9:40
Goosebumps (G) 10:25  4:00  6:55
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
The Last Witch Hunter (PG-13) 1:50  7:50
Bridge of Spies (PG-13) 11:40  3:25  7:10  10:45
Crimson Peak (R) 10:15  4:40  10:55
Hotel Transylvania 2 (G) 10:20  1:05  3:55  6:35  9:20
The Martian (REAL 3D) (PG-13) 11:30  9:55
The Martian (PG-13) 2:55  6:20

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

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

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

Premiere Cinemas
Spectre IMAX (PG-13) 1:00  4:15  7:30  10:45
Spectre (PG-13) 
11:15  12:05  2:00  2:45  3:30  5:15  6:15  7:00  8:30  9:30  10:15 
Sicario (R) 11:00  1:45  4:30  7:20  10:05 
Pan (3D) (PG) 9:50
Pan (PG) 11:00  1:35  4:10  7:05 
Paranormal Activity: Ghost Dimension (3D) (R)  2:15  3:25
Paranormal Activity: Ghost Dimension (R) 
11:45  12:45  4:25  5:30  7:00  8:00  9:15  10:15 
The Intern (R) 11:05  1:50  4:35  7:25  10:10 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse D*BOX (R) 
1:00  3:30  6:00  8:15  10:30 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (R) 
12:05  1:00  2:30  3:30  5:05  6:00  7:30  8:15  9:45  10:30 
Truth (R) 11:00 1:45  4:30  7:15  10:05 
Crimson Peak (R) 1:00  4:00  7:00  10:00 
Woodlawn (PG) 11:10  4:45  7:35 
Ladrones (PG-13) 11:45  2:25  4:55  7:25  10:00 
Everest (3D) (PG-13) 10:30 
Everest (2D) (PG-13) 11:15  2:05  4:50  7:45 
Mazze Runner: The Scorch Trials (PG13) 1:15  4:15  7:10  10:30 

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

Protagonizada por Helen Mirren, “The Queen” 
llega hoy a la extensión de la Cineteca Nacional 
en el Ciclo de cine con perspectiva de género.

La cinta se proyecta en el teatro experi-
mental Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte a las 18:00 y 20:00 horas.

Dirigida por Stephen Frears en el 
2006, su argumento gira alrededor de la 
muerte de la princesa Diana de Gales.

El primero de septiembre de 
1997 el mundo despertó con la 
noticia del trágico accidente, mien-
tras la familia real se encontraba 
de vacaciones.

La Reina Isabel II se negaba a 
celebrar un funeral de Estado, ya que 
tras su divorcio la princesa ya no 
poseía el tratamiento de Alteza Real y el 
protocolo británico no lo autorizaba.

Pero al ser madre del segundo nivel en la línea 
de aspirantes al trono, ésta tuvo que acceder y 

aceptar lo adorada que era la llamada 
“Princesa del pueblo”.

Mirren ganó el Oscar como Mejor actriz, el 
mismo título se lo llevó en los Globos de Oro, 
premios Bafta y los que otorga el Sindicato de 
Actores.

Al concluir la última función habrá 
comentarios por parte de la periodista, 

investigadora y crítica de cine Perla 
Schwartz.

QUÉ: Ciclo de cine con perspectiva de 
género con la película “The Queen”

CUÁNDO: Hoy 9 de noviembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio Trías 

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

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: B (adolescentes y adultos)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La actriz 
Hellen Mirren 

interpreta a la reina 
Isabel II en ‘The Queen’ 

y se presenta en dos 
funciones

hoy
ProgramaCión

The Queen

LLega ‘La reina’
a la CineteCa

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

>MISIONES
007 Spectre (Doblada) (B) 3:35  4:20  6:35  9:35
00 Spectre (Subtitulada) (B) 
1:20  1:45  2:05  2:30  3:00  4:45  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: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 12:50  2:50
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (Sala Junior) (A) 
1:40  4:00  6:25  8:45
El Último Cazador de Brujas (4D Subtitulada) (B15) 5:20  7:35  9:50
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B15) 3:55  8:30
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B15) 1:40  6:10  10:45
Escalofríos (3D Doblada) (A) 6:05
Escalofríos (Subtitulada) (A) 1:00
Escalofríos (Doblada) (A) 1:45  4:00
Hotel Transylvania 2 (4D Doblada) (A) 1:05  3:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:00
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 5:35  8:05
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 1:20  3:05  5:45  8:15  10:35
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 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) 1:30  4:00  6:30  9:00
 
> SENDERO 
007 Spectre (Doblada) (B) 2:45  4:15  5:00  5:45  8:45
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
2:00  3:30  6:30  7:15  8:00  8:20  9:10  9:30  10:15  11:00
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Subtitulada) 
(B15) 9:00  11:00
Don Gato: El Inicio de su Pandilla (Doblada) (A) 3:00  5:10  7:00
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 4:30  9:10
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 1:50  6:50
Escalofríos (Doblada) (A) 1:30  6:10  8:20
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 2:10  4:00
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 6:50
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 2:10  4:30
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 5:30
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 3:10  11:00
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) (B) 
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) (B) 
12:00  1:00  2:00  3:00  4:00  5:00  6:00  7:00  8:00  9:00  10:00 
Escalofríos (Doblada) (A) 11:50  2:10  4:20  10:30 
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  6:20 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 
12:40  3:10  05:40  08:10  10:20 
Magic Mike XXL (Doblada) (B15) 1:10  3:40 
Magic Mike XXL (Subtitulada) (B15) 6:10  9:10 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 1:50  4:40  7:20  9:50 
Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma (Doblada) 
(B15) 5:55  7:50  9:40 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 1:40  3:50 
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 8:40 
NFL15- Chi Vs Sd  6:35 

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

>PLAZA EL CAMINO
007 Spectre (Doblada) (B) 2:00  4:00  5:00  7:00  8:10 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
2:30  3:00  3:30  5:30  6:00  6:30  7:30  8:40  9:10  9:30 
Tierra de Nadie: Sicario (Doblada) (B15) 1:50  7:20 
Tierra de Nadie: Sicario (Subtitulada) (B15) 4:40  10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 2:10  3:20  5:20 
Escalofríos (Doblada) (A) 2:40  4:50  7:10 
El Ultimo Cazador de Brujas (Doblada) (B) 5:15  7:45  10:10 
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 9:50 
Hotel Transylvania 2 (Doblada) (A) 3:10
Puente de Espías (Subtitulada) (B) 9:20
NFL15- Chi Vs Sd  6:30

> 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- Fue necesaria la combina-
ción de la cinta más reciente de James 
Bond y un filme de Charlie Brown para 
salvar la taquilla de los cines de Estados 
Unidos y Canadá después de varios 
fines de semana con una recaudación 
desastrosa.

“Spectre” debutó con un fácil primer 
lugar y generó unos 73 millones de dóla-
res, según cálculos difundidos el domin-
go por la firma especializada Rentrak. 
Eso indicó que “Spectre” no llegó a 
superar el estreno de su predecesora 
“Skyfall”, que recaudó 88.4 millones en 
2012.

La película número 24 de la serie 
Bond, protagonizada por Daniel Craig 

Bond cumple su misión 
en la taquilla de eU

El 007 recauda 73 mdd
y Charlie Brown 45 mdd

tuvo supuestamente un costo de 
producción de unos 250 millones 
de dólares. “Spectre” se ubicó el 
domingo como el segundo estreno 
más alto para Craig en sus cuatro 
películas de Bond.

Como alternativa a las armas y 

los martinis de Bond, las familias 
pudieron acudir a las salas para dis-
frutar de la cinta animada “The 
Peanuts Movie”, de los estudios Fox, 
que debutó en un fuerte segundo 
lugar, con 45 millones de dólares. La 
película costó unos 100 millones.

escena de la película ‘spectre’.
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El UnivErsal

México.- A Sam Mendes no 
le gustan las secuelas, o al 
menos el hacerlas, por eso 
tomar la decisión de llevar a 
cabo “Spectre” no fue nada 
sencilla, pero después de ver 
que habían quedado cabos 
sueltos, quiso regresar a atar-
los y dejarlos bien cerrados. 

El realizador británico 
no ve en su futuro seguir 
dándole indicaciones a 
“James Bond”, pues para él 
ese ciclo se ha cerrado y ni 
el dinero ni las peticiones 
de los millones de fans del 
“007” que piden que regre-
se a la silla del director lo 
harán cambiar de opinión. 

“Para mí hacer una pelí-
cula es algo que tomo muy 
en serio; si ves en mi filmo-
grafía, tardo tres o más años 
en hacer algo nuevo y cuan-
do comienzo lo planeo como 
un todo, como algo que ten-
drá un inicio y un final en 
una misma película, me 
gusta tener el control y darle 
un final a cada proyecto”, dijo 
Mendes. 

Para el exesposo de Kate 
Winslet, “Bond” fue un tra-
bajo inusual en su carrera, 
pues afirmó que además de 
ser la primera franquicia en la 
que participa también fue 
aquella que lo retó. 

“Recuerdo que cuando 
me ofrecieron ‘Skyfall’ tuve 
reservas, nunca había traba-
jado en un proyecto como 
éste, algo tan icónico y que 
ha pasado antes por una 
decena de directores. Me 
hizo preguntarme: ¿Qué 
podría aportarle yo?, al final 
me gustó lo que logramos 

con esa película”, explicó. 
Es por eso que ahora 

que estrenó la película 24 
de agente al servicio de su 
majestad, Mendes no sien-
te ninguna necesidad de 
regresar a la saga, pues indi-

có que siente que ya no 
tiene nada nuevo que ofre-
cerle a la historia. 

Es por ello que aunque el 
realizador de “American 
Beauty” está seguro de que el 
futuro de “Bond” en la panta-

lla grande continuará, sabe 
que es difícil que Daniel 
Craig o él estén ahí. 

Eso no quiere decir que 
la historia no sea igual de exi-
tosa que las que él dirigió –
afirmó- pues considera que 
un personaje como el 007 
puede reinventarse, así como 
Martin Campbell lo hizo 
cuando inició esta nueva era 
de James Bond con “Casino 
Royal”. 

“Creo que esta historia 
tiene la virtud de poder rege-
nerarse y tienen que ser 
valientes para dejar ir a 
Daniel, así como lo hicieron 
cuando dejaron morir a ‘M’ 
( Judie Dench). Tienen (los 
productores) que ir en una 
dirección completamente 
diferente, tienen que darle 
un nuevo aire a mitología”, 
dijo. 

Sam planteó que lo lógi-
co sería buscar a un nuevo 
actor y a un nuevo realizador 
que pueda hacer algo total-
mente distinto, pues de lo 
contrario señaló podría sen-
tirse que la fórmula “Bond” 
se está desgastando. 

“El ciclo se ha cerrado, 
eso hace saber que no hay 
nada que yo le pueda dar yo a 
la franquicia ahora. Sé que 
hay mucha expectación acer-
ca de si Daniel regresará o no, 
y yo sólo creo que eso es algo 
difícil de saber ahora, es 
como cuando emprendes un 
maratón tras un largo perio-
do lo terminas, en ese 
momento en el que está can-
sado alguien te pregunta si 
comenzarás otro y lo único 
que buscas es descansar, 
supongo que así se siente él”, 
explicó.

No quiere  saber
más del 007 

El director de ‘Spectre’, Sam Mendes, revela
que para él ese ciclo se ha cerrado y ni el dinero

ni las peticiones de los millones de fans de 
James Bond lo harán cambiar de opinión

El UnivErsal

México.- Caitlyn Jenner feli-
citó a su ex, Kris Jenner, por 
sus 60 años, de una peculiar 
manera: tomando un baño. 

Durante la fiesta de Kris 
Jenner, al estilo “Gran 
Gatsby”, se proyectó un video 
con amigos y familiares de la 
madre de la Kardashian 
enviándole un mensaje por 

su cumpleaños. 
En una parte del material, 

Caitlyn aparece dentro de 
una bañera, cubierta por la 
espuma y con una botella de 
champán al lado. 

Aunque según TMZ, no 
se pudo apreciar bien el men-
saje, parece que dice “quiero a 
mi amiga”. Tampoco está 
claro si Caitlyn acudió a la 
celebración. 

Desde la bañera,
Caitlyn felicita a su ex

agEncias

Los Ángeles.-  Gunnar 
Hansen, el actor que interpre-
tó al  icónico v i l lano 
Leatherface en la versión ori-
ginal de “La masacre de 
Texas” falleció el sábado a 
consecuencia de un cáncer de 
páncreas en su casa en Maine, 
dijo un portavoz. Tenía 68 
años.

Hansen protagonizó la 
película de 1974 que se ha 
convertido en un clásico para 
los aficionados al cine de 
terror y dio pie a una serie de 
secuelas. En la cinta, un grupo 
de amigos que visitan la casa 
de su abuelo son perseguidos 
por Leatherface, un asesino 
que empuña una motosierra.

El personaje de Hansen 
en el filme “es uno de los 
malos más icónicos de la his-
toria del cine”, dijo su agente, 
Mike Eisenstadt, quien con-
firmó el deceso.

Eisenstadt dijo que en 2013 
Hansen publicó el libro “Chain 
Saw Confidential”, en el que 
ofrecía un vistazo a los entresi-
jos de la grabación y a cómo se 
había realizado la película.

H a n s e n  n a c i ó  e n 
Reikiavik, Islandia, agregó el 
agente. Se trasladó a Estados 
Unidos y estudió en la 
Universidad de Texas, donde 
se especializó en estudios 
ingleses y escandinavos.

Le sobrevive su pareja de 
los últimos 13 años, Betty 
Tower.

Fallece Gunnar Hansen,
quien interpretó a Leatherface

agEncias

Washington.- Una  guitarra 
r o b a d a   a   J o h n 
Lennon en 1963, y utilizada 
para  grabar éxitos  de  The 
Beatles  como  “P.S. I Love 
You”  y  “Love Me Do”, fue 
s u b a s t a d a   e n   L o s 
Ángeles por 2.4 millones de 
dólares, uno de los precios 
más altos  alcanzados hasta 
ahora por un  artículo de 
colección del rock and 
roll,  informó hoy la casa de 

subasta Julien’s Auctions.
El instrumento, una guita-

r ra  ac ú s t i c a  G i b s o n 
J-160E  de  1962, había sido 
promocionado como “la guita-
rra Beatle más importante en 
haber llegado a una subasta”.

De acuerdo con la nota de 
prensa de Julien’s Auctions, 
con sede en Beverly Hills, 
California, la guitarra fue 
robada tras un concierto de la 
banda británica en Londres 
en 1963, y estuvo sin localizar 
durante más de 50 años.

Guitarra robada a Lennon 
rompe récord en subasta

Desata críticas 
su regreso
agEncia rEforma

México.- No todo mundo está entu-
siasmado con el regreso musical de 
Phil Collins. De hecho, ya hay una 
petición en Change.org que pretende 
evitarlo.

“Phil Collins debe ser detenido” es 
el título de la solicitud promovida por 
Brian Pee y dirigida a la Organización 
de las Naciones Unidas. Hasta el cierre 
de esta edición contaba con más de 3 
mil firmas.

El usuario David Hulse comparó 
el regreso del cantante con todos los 

males que la humanidad le ha provo-
cado al planeta, como la contamina-
ción de los océanos, la quema de los 
bosques y la deforestación.

Martin Worsley consideró que si 
el intérprete de “You’ll Be in my 
Heart” vuelve a cantar, sería como si 
los seres humanos no hubiesen 
aprendido de sus errores a lo largo 
de la historia.

Hay gente que culpa a Collins de la 
desintegración de Genesis, otros atri-
buyen a su música la falta de ritmo y 
hay quienes hasta lo responsabilizan de 
provocar la muerte de algún familiar.

agEncias

Los Ángeles.- El cantante y compositor británi-
co Sam Smith ha reeditado hoy su primer 
álbum, “The Loney Hour: The Drowing 
Shadows Edition”, con un CD extra que contie-
ne tanto temas inéditos como nuevas versio-
nes de sus canciones más famosas.

El disco adicional arranca con “Drowing 
Shadows”, una balada que combina piano y 
cuerda y que ha sido compuesta por Smith y 
Fraser T. Smith, según informa Universal Music 
a través de un comunicado.

Este año Smith ha puesto voz a la banda 
sonora de la nueva película de la saga James 
Bond, “Spectre”, con la canción “Writing’s 
On The Wall”, un hito que no conseguía un 

intérprete masculino británico en solitario 
desde 1995.

Además, la reedición presentada hoy cuen-
ta con una versión del tema “Love is a Losing 
Game” de la fallecida artista londinense Amy 
Winehouse y de “How Will I Know?”, de 
Whitney Houston.

Entre los temas de la nueva compilación se 
encuentran colaboraciones con A$AP Rocky, 
Mary J Blige y John Legend, según se indica en 
el comunicado.

El artista británico, que alcanzó el número 
uno con su álbum debut, ha ganado cuatro pre-
mios Grammy, tres Brit, seis Mobo y un AMA 
(American Music Award) y ha logrado que cua-
tro de sus temas alcancen el número uno en las 
listas británicas.

Sam Smith reedita su primer
disco con temas nuevos

Phil Collins .
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El cantautor fronterizo de trova-rock Rubén Sosa-
Rubens se presenta el próximo 26 de noviembre 
en Alianzas Educativas.

El recital de música y poe-
sía iniciará a las 19:00 horas y 
será gratuito.

Sosa posee una larga tra-
yectoria en el mundo de la 
música que comenzó desde 
que estaba en la primaria.

Hoy en día, ha compuesto 
más de 100 canciones y posee 
habilidad para tocar instru-
mentos como la guitarra, piano, bajo y armónica.

“El capitán Nuber y la saga de los corazones 
fugitivos” y “Páramo poético” son las dos produc-
ciones que ha lanzado a la fecha.

La segunda se elaboró bajo un concepto de 
poesía musicalizada con poemas de autores locales 
y nacionales como Arminé Arjona, Leticia Ruiz, 
Armando Arenas y Cleo Gordoa.

En el proyecto también participaron los músi-
cos invitados José Alberto Dávila, Fabio López, 
Esteban Loya y el Cuarteto Simé.

No se pierda esta velada llena de trova con un 
toque de rock. 

QUÉ: Concierto-recital de música
y poesía con Rubén Sosa-Rubens
CUÁNDO: Jueves 26 de noviembre
DÓNDE: Alianzas Educativas (Plaza Bermúdez,
avenida Antonio J. Bermúdez #770 Oriente,
local 13, esquina con Fresnel)
HORA: 7 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

AgENciAs

Caracas.- La Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Conatel) 
de Venezuela exigió a la operadora 
de televisión por suscripción 
Galaxy Entertainment de 
Venezuela, conocida como 
Directv, abstenerse de difundir 
narconovelas, a tres días del estre-
no de “La Reina del Sur”.

Se trata de una telenovela que 
“glorifica la vida de personas invo-
lucradas en el narcotráfico, pro-
moviendo antivalores que atentan 
contra la familia venezolana”, 

advirtió Conatel en una carta que 
dirigió al presidente ejecutivo de 
Directv, Alexander Elorriaga.

La misiva recuerda que el ente 
rector ya “ha llamado la atención a 
la operadora” por programas que 
no acatan “las normativas que 
rigen la materia en el país”, que 
buscan que se “contribuya a la for-
mación de la ciudadanía, la demo-
cracia, los derechos humanos, la 
paz, la cultura, la educación y la 
salud de los venezolanos”.

La emisora estatal TVES, que 
utiliza la frecuencia de RCTV, canal 
privado que dio fama mundial al 

género y que el Gobierno del 
entonces presidente Hugo Chávez 
(1999-2013) no renovó en 2007, 
estrenó en 2012 “Teresa en tres 
estaciones”, una telenovela “socia-
lista” que en opinión del ya falleci-
do gobernante sí acataba las nor-
mativas en cuestión.

Esta telenovela cuenta en 40 
capítulos la historia de mujeres 
cuyas vidas se articulan a través 
del ferrocarril de Valles del Tuy, 
que conecta la capital con ciuda-
des dormitorio aledañas, el único 
sistema ferroviario activo del país 
y que Chávez inauguró en 2006.

Ya en enero de 2010 Chávez 
admitió su adicción a las telenove-
las y aseguró que durante sus dos 
años en prisión por su intento gol-
pista de 1992 no se “pelaba (per-
día) una telenovela”.

“Les voy a pedir que hagamos 
telenovelas socialistas, distintas a 
las capitalistas”, como las que se 
difunden en Cuba “con contenido 
social”, pidió en ese momento 
Chávez, quien en 2004 aplaudió 
“Amores de Barrio Adentro”, un 
culebrón que adoptó el nombre de 
uno de los programas sociales 
estrella de su Gobierno.
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AgENciA REfORmA

México.- Aunque han 
hecho duetos con una larga 
lista de intérpretes, Camila 
ansía el momento de dejar 
de lado las colaboraciones.

Tras recibir La Luna del 
Auditorio en la categoría 
Balada, Mario Domm 
externó su deseo de escu-
char en la radio temas de un 
solo compositor.

“Me gustaría, eventual-
mente, que esta etapa de 
colaboraciones termine y 
los discos de artistas, can-
tautores y músicos lleguen 
otra vez. Hemos hecho 
colaboraciones bellísimas, 
ha sido maravilloso lo que 
hemos hecho con Marco 
A n to n i o  So l í s ,  co n 
Alejandro Sanz, Reik.

Cada colaboración que 
Camila ha hecho ha sido 

honesta y muy alejada del 
marketing. Pero si creemos 
que queremos hacer un 
disco nuevo sin colabora-
ciones”, compartió Domm.

Compartió que también 
le gustaría que los cortes fue-
ran reconocidos por el traba-
jo de un solo intérprete.

“Tengo ganas de que los 
premios dejen de tener 
colaboraciones y veas un 
artista que cante una can-
ción entera. Últimamente 
(en el radio) te cortan a los 
35 segundos porque el rai-
ting se cae. Tengo ganas de 
volver a escuchar a un artis-
ta haciendo una canción de 
tres o cuatro minutos”, dijo.

Camila está nominado 
en los Latin Grammy a 
Grabación del Año por “La 
vida entera”, tema en el que 
comparten créditos con 
Marco Antonio Solís.

El cantautor 
fronterizo

se presenta 
en Alianzas 
Educativas

a partir de las 
7 p.m. 

Tarde de música y poesía
con Rubén Sosa-Rubens

V e n e z u e l a
censura
narconoVelas

Piden a operadora de
televisión que no transmita 

‘La Reina del Sur’

El UNivERsAl

México.- Belinda ya lleva tiempo manifes-
tando su admiración por el cantante Joan 
Sebastian hasta tal punto que se le hincó 
cuando compartió el micrófono con él 
durante la celebración del Grito de la 
Independencia del año pasado. 

Y ahora que se está por concretar una 
mini-serie sobre la vida del “Poeta del 
Pueblo”, la también actriz expresó que 
desearía formar parte del elenco. 

“Siempre fue una persona muy impor-

tante para mí y mi carrera; un ídolo. Y me 
encantaría obviamente participar en cual-
quier proyecto que tenga que ver con él”, 
pronunció al respecto la estrella de 26 años. 

De incorporarse a la producción 
Belinda, lo más probable es que interprete a 
uno de los varios amores que tuvo el famo-
so cantante de Juliantla. 

“No importa el personaje que me 
toque, sino el chiste es ser parte de esa 
historia que conmoverá por su buena 
producción y Carla Estrada estará hacien-
do un buen trabajo”.

Quiere ser parte
de la serie de Joan

El UNivERsAl

México.- Para Ariadne Díaz la puesta en escena “La Dalia 
Negra” ha sido un éxito y ha atrapado al público; sin embar-
go, no todo es miel sobre hojuelas para la actriz, pues asegu-
ró que sufre bullying en sus redes sociales. 

La novia de Marcus Ornellas reveló para un programa de 
radio que ha sido víctima de fuertes críticas acerca de su 
físico: “Sí, he visto cosas muy hirientes, que seguro me 
operé, que mi cuerpo es falso. Tampoco busco que me hala-
guen”, contó. 

Díaz aseguró que ella no se cree ni lo bueno ni lo malo: 
“Finalmente uno debe tener claro la imagen de quien eres”. 

Por ello la actriz no tiene la intención de cerrar sus cuentas 
ante los insultos que recibe, pues prefiere bloquear a las per-
sonas “malvibrosas”. Aseguró: “No voy a cerrar mis cuentas, 
es padrísimo poder compartir cosas”.

Ariadne Díaz.

Pese a sufrir ‘bullying’, 
no cerrará redes sociales

Ansía Camila dejar 
las colaboraciones

local

Belinda.


