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Alza al IVA solo nos golpeó

LoS amaN y cUidaN,
pero requieren ayuda

Precio: $10.00 / Año 24 / No. 9276

Dólar
Compra: 16.29

Venta: 16.79

Clima
máx: 19ºC (67ºF)
mÍn:  6ºC (42ºF)

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

Lo que
el mundo

dice de México

•  avanzan tropas baecistas vs el duartismo
•  víctor, Óscar, Marco y Jorge esteban, los generales

•  bravos muy cerca de la hombrada para Juárez
•  Pérez cuéllar y pavel aguilar en largo encuentro

•  miguel Ángel y la extraña grilla en su contra

La clave no está en aumentar impuestos / 2a

Ni benefició al Gobier-
no federal ni se logró 
recaudar más dinero 
de los fronterizos con 
aumento a 16%

Carlos omar BarranCo

El aumento del IVA (impues-
to al valor agregado) al 16 por 
ciento no logró incrementar 
sustancialmente los ingresos 
del Gobierno federal ni tam-
poco recaudar más dinero de 
los contribuyentes fronterizos 
a quienes se les cargó ese im-
puesto, señaló Isaac Sánchez 
Juárez, especialista en Econo-
mía de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez (UACJ).

La diferencia en la recau-
dación entre el 2013 (3.5) y el 
2014 (3.9), año en que entró 

en vigor la modificación del 
IVA del 11 al 16 por ciento fue 
de apenas 4 décimas de pun-
to, explicó Sánchez Juárez.

El entrevistado, profesor 
del programa de Economía en 
la UACJ, dijo que en el 2012 

los ingresos del Gobierno 
federal por dicho impuesto 
significaron el 22.5 por ciento 
del PIB, y en 2013 el 23.5 por 
ciento. En ambos periodos el 
IVA estuvo en 11 por ciento.

Para el ejercicio fiscal de 

2014, cuando entró en vigor 
el IVA al 16 por ciento, los 
ingresos del Gobierno, lejos 
de aumentar, disminuyeron, 
llegando al 23.3 por ciento del 
PIB, detalló.

El impacto fue igualmente 

mínimo en la economía de los 
hogares juarenses, dijo Sán-
chez Juárez.

De representar el 4.3 por 
ciento, pasó a significar el 4.4 
por ciento del total de ero-
gaciones de la casa, similar a 

96.6 pesos de diferencia.
Así, mientras en el nivel de 

ingresos más reducido (nivel 
1) se gastaron 4 mil 207.7 pe-
sos en un año, por concepto del 
pago del impuesto, con un IVA 
del 11 por ciento; cuando el 
impuesto subió a 16 por cien-
to, el gasto anual por IVA subió 
apenas a 4 mil 304.3 pesos.

La misma proporción se 
presentó en el caso de los ho-
gares con el ingreso más alto 
(nivel 10), en donde el gasto 
por IVA pasó de 86 mil 432 
pesos con un IVA del 11 por 
ciento en todo el año a 88 mil 
938 pesos con IVA del 16, lo 
cual significó pasar de un 7.8 a 
un 8.1 por ciento en porcenta-
je, igual a 2 mil 506 pesos.  

Este promedio de gasto 
de IVA con una tasa y la otra 
muestra que la recaudación 
no fue tan significativa.

mauriCio roDrÍguez

Más del 80 por ciento de las 
personas asesinadas en los 
años de la guerra contra el 
narcotráfico en esta frontera 
eran nacidos en la ciudad o 
residían aquí desde su niñez.

La mitad de ellos tenía an-
tecedentes penales y más el 80 
por ciento era de origen hu-
milde (con ingresos de uno a 
dos salarios mínimos), revela 
la investigación “El desafío del 
Estado en sus aspectos Jurídi-
co y Social a causa de las narco 
ejecuciones en Ciudad Juárez 
2008-2011: La indemnización 
de las víctimas indirectas”.

Jesús Abraham Martínez 
Montoya desmitifica en su in-
vestigación la idea de que las 
personas que hicieron daño 
a esta frontera en el periodo 
de la violencia provenían de 
otras partes del país.

Entre 2008 y 2011, en 
Ciudad Juárez fueron asesi-
nadas al estilo del crimen or-
ganizado 9 mil 262 personas, 
conforme a los datos obteni-
dos en la Fiscalía Especializa-
da en Investigación y Persecu-
ción del Delito Zona Norte.

Partiendo de esos datos, 
Martínez Montoya estableció 
que todos los homicidios en-
traban en la categoría de dolo-
sos y que el 66 por ciento de 
las víctimas eran nacidas en 
Ciudad Juárez.

El 17 por ciento de los fa-
llecidos residían en la ciudad 
desde niños, un 14 por ciento 
eran originarios de otros mu-
nicipios del estado y solo un 
tres por ciento eran ciudada-
nos que provenía de otras la-
titudes y tenían relativamente 
poco aquí, mencionó.

Eran juarenses
83% de ejecutados

Tiempos de Terror
Periodo Homicidios
2008 Mil 557
2009 2 Mil 621
2010 3 Mil 107
2011 Mil 977

Promedio de edad no superaba los 25  / 3A

Hérika martÍnez praDo 

Lejos de sus familias, 65 
abuelitos que se encuentran 
bajo el cuidado de las reli-
giosas del asilo San Antonio 
necesitan mantenerse bien 
alimentados para protegerse 
del frío invierno que se espe-
ra este año en la ciudad.

Azúcar, leche evaporada, 
canela, sobres de atole, mai-
cena y tés de sabores como 
la hierbabuena, que es uno 
de sus favoritos, son las prin-
cipales peticiones de apoyo 
para los juarenses a través de 

la campaña Todos Unidos 
por un Norte sin Frío.

Todos están vacunados 
y bien abrigados, pero su 
buena alimentación es in-
dispensable para que no se 
enfermen cuando bajan las 
temperaturas, destacó la di-
rectora del asilo ubicado en 

el fraccionamiento Senecú, 
Beatriz Alvarado Acosta.

Solo 15 de ellos son vi-
sitados por sus familiares, y 
el resto se encuentran com-
pletamente en el olvido, por 
lo que las ocho religiosas se 
encargan diariamente de cui-
darlos y alimentarlos con el 

apoyo de la comunidad.
Este año ellos son par-

te de los cientos de niños, 
adultos mayores y enfermos 
mentales que se buscan apo-
yar en más de 30 albergues 
de la ciudad, a través de la 
campaña anual Todos Uni-
dos por un Norte sin Frío.

La mayoría no califica para apoyos federales / 2a

Asilo San Antonio alberga a 65 abuelitos que necesitan
estar bien alimentados para enfrentar las bajas temperaturas

Lo UrgENtE
»  AzúcAr
»  VErdurAS
»  cEbollAS
»  cArnES fríAS
» HorArioS
9 A.m. A 6 P.m. 

TEléfono dE lA cASA
PArA AnciAnoS

(656) 617–3179

mAcHeteros
eN cAbildo 

Expone edil calvario que atraviesan 
víctimas, para argumentar oposición

a fraccionamientos fuera de la mancha
>1b<

A coNtrA 
culturA

Ellos son los sisis,
que a diferencia de ninis,

estudian y trabajan
>1b<

LaS PoStUraS

Antes de la reforma 
fiscal de 2013 mu-
chos contribuyen-

tes mentían al fisco sobre 
operaciones comerciales 
que supuestamente se 
habían llevado a cabo en 
la frontera para obtener 
una menor tasa del 
impuesto”

Luis Videgaray Caso
Titular de la SHCP

No logró incremen-
tar sustancialmente 
los ingresos del Go-

bierno federal ni tampoco 
recaudar más dinero de 
los contribuyentes fronte-
rizos a quienes se les cargó 
ese impuesto”

isaaC sánChez
Juárez

Especialista
en Economía

se vA
el tAtA

leyenda urbana local del rock
fallece por un ataque al corazón 

>1d<

NecesitAbAN
A romo

basta su regreso para que 
cowboys termine mala racha
y le dé repasadita a dolphins 

>1c<



Carlos omar BarranCo

Del millón 320 mil habitantes que vi-
ven en Ciudad Juárez, el 75 por ciento 
tiene condiciones económicas adver-
sas, con distintos grados de pobreza 
o marginación, señaló el economista 
Isaac Sánchez.

Señaló que aunque las cifras macro 
pintan bien, estructuralmente la econo-
mía de la gente que vive en esta frontera 
reporta números preocupantes.

Las claves para remediar la situación 
no están en crear más impuestos, sino 
en aplicar tres medidas aparentemente 
sencillas: reducir la informalidad, au-
mentar la productividad y subir los sa-
larios de los trabajadores, dijo.

Indicó que de acuerdo con estu-
dios económicos recientes, la masa 
salarial en los últimos años se ha ido 
reduciendo, y aunque las empresas de 
alto nivel de ingresos, como las ma-
quiladoras, sí podrían absorber un in-
cremento al salario de los obreros, no 
lo hacen porque “no responden a los 
intereses del país”.

“Son empresas cuyas matrices no 
están en México, y si se les empezara a 
presionar en ese tema inmediatamen-
te veríamos cómo empiezan a salir de 
la región a donde puedan seguir pa-
gando el mismo nivel salarial, porque 
se mueven de acuerdo con cadenas de 
producción globales”, precisó.

Una bUena noticia…
Respecto al alza de los precios de pro-
ductos y servicios, a los fronterizos no 
les ha ido tan mal. 

De acuerdo con Sánchez Juárez, 
hasta octubre de 2015 el indicador se 
mantuvo en 0.31 por ciento, es decir, 
una cuarta parte de lo reportado a ni-
vel nacional (2.48 por ciento) y la se-
gunda más baja de todo el país. 

Para tener un referente más preci-
so, la semana pasada Periódico NOR-
TE solicitó a la subdelegación de la 

Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) un comparativo de su plata-
forma Quién es Quién en los Precios, 
que pudiera reflejar cómo estaban los 
precios de un número específico de 

productos de consumo común en el 
mercado juarense, de octubre de 2014 
a octubre de 2015. Hasta el cierre de 
esta nota, la información no había sido 
proporcionada.
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Hérika martínez Prado 

De acuerdo con la directora 
del asilo San Antonio, algu-
nos de los abuelitos a los que 
atienden, son apoyados por 
el programa federal 65 y Más 
con mil 200 pesos cada dos 
meses, pero la mayoría no 
puede acceder al programa 
porque no cuentan con todos 
los documentos que les son 

requeridos.
Los 65 abuelitos y las ocho 

religiosas que se encargan de 
su cuidado almuerzan, co-
men y cenan en el asilo, por lo 
que se necesitan grandes can-
tidades de alimento, como el 
azúcar, la verdura, la cebolla y 
las carnes frías que se requie-
ren para esta semana.

Si usted desea apoyar a 
los niños y abuelitos más vul-

nerables de la ciudad puede 
llevar sus aportaciones antes 
del 29 de noviembre al con-
tenedor gigante instalado en 
el centro comercial Las Mi-
siones, a las oficinas del Club 
Activo 20-30 –ubicadas a un 
costado del auditorio cívico 
Benito Juárez– y a Periódi-
co NORTE, ubicado a un 
costado de la iglesia de San 
Lorenzo.

Mayoría de abuelitos,
sin apoyo federal

Por falta de documentos, los habitantes del asilo San Antonio 
no califican para beneficios sociales, dice directora

Hombres y mujeres de la tercera edad toman el sol en el patio de la institución.

Las necesidades...

>Cobijas 
>suéteres
>sudaderas
>Chamarras
>bufandas
>pantaloneras 
>Orejeras 
>pantalones 
>gorros 
>guantes y calcetines, 
estos últimos en par
y dentro de una bolsa

>Café
>Leche en polvo
>Avena
>Cereales
>Jugos

>Azúcar
>sal
>Harina
>Aceite
>Leche tetrapak

>Tés
>sopas
>Frijoles
>Arroz  
>Alimentos enlatados 

>Jabón
>Champú
>Crema
>pasta dental
>Cepillo de dientes

>papel higiénico
>pañales desechables 
para niños y para 
adultos
>Toallas sanitarias

>Cloro
>pinol
>Jabón para la ropa
>Fabuloso

Ropa de abRigo

aRtícULos de higiene

aLimentos

aRtícULos
de Limpieza

‘Clave para la economía
no está en subir impuestos’

poca diFeRencia

1  4.3%  4.4% 
  $4,201.7  $4,304.3

2  4.5% 4.6%
  $5,696 $5,837

3  4.7% 4.9%
  $6,957.9 $7,214

4  4.9% 5.1%
  $8,267.5 $8,569.6

5  5% 5.2%
  $9,546.4 $9,922.8

6  5.3% 5.6%
  $11,379.1 $11,869.9

7  5.4% 5.7%
  $12,638.1 $13,294.6

8  5.9% 6.1%
  $16,697.2 $17,475.2

9  6% 6.3%
  $21,098.3 $22,361.7

10  7.8% 8.1%
  $86,432 $88,938

Incremento del gasto por IVA 2015 en hogares
fronterizos, cantidades en pesos, según nivel 

socioeconómico (el nivel 1 es el más bajo)

Nivel IVA 11% IVA 16% Nivel IVA 11% IVA 16%

riCardo esPinoza

Chihuahua.- Diputados locales pi-
dieron al Gobierno estatal que den-
tro del presupuesto de egresos del 
año próximo incluya recursos para 
crear y operar centros especializados 
en atención a personas con proble-
mas de adicciones y cumplir así con 
lo que marca la Ley Estatal Contra 
las Adicciones.

María Eugenia Campos Galván, 
diputada del PAN, presentó el ex-
horto dirigido a la Administración 

estatal en el que señala la existencia 
de 98 centros de rehabilitación ope-
rados por particulares, pero a cargo 
del Gobierno solo está la regulación.

Otro problema es que solo la 
mitad de ellos están debidamente 
certificados, añadió la legisladora 
panista.

Esta ley estable la obligación 
que tiene el Gobierno del Estado de 
crear los centros de rehabilitación 
para los farmacodependientes y que 
deberían operar con modernos siste-
mas de tratamiento.

Es indispensable garantizar el 
acceso a servicios profesionales, 
dignos y gratuitos a la población 
que carece de los recursos econó-
micos suficientes para sostener un 
tratamiento individualizado, pro-
gresivo y profesional en contra de 
las adicciones.

Para ser completo el tratamiento 
debe comprender aspectos físicos, 
además del mental, emocional y el 
espiritual, necesarios para superar 
de forma plena este tipo de enferme-
dad, señaló la diputada panista.

Urgen legisladores recursos para centros contra adicciones

en ciFRas
No a todos le va mal…

pero sí a la mayoría
» HAbItANteS eN Juárez

1,320,000
» eN PobrezA

-Moderada
585 mil

-Extrema
130 mil

» eN SItuAcIóN de 
VulNerAbIlIdAd

266 mil
» clASe medIA

270 mil
» rIcoS
65 mil

Fuente: Economista Isaac Sánchez



A. EsquivEl /  s. GArcíA

Después de las 7 de la noche 
Guachochi se convierte en un 
pueblo fantasma. No hay una 
sola alma que se atreva a salir 
a la calle, porque aquellos que 
de manera imprudente, por 
ignorancia o por descuido, lo 
han intentado han pagado el 
atrevimiento, denuncian los 
habitantes del poblado.

Como ejemplo está el 
“Hombre X”, quien salió ape-
nas unos minutos pasada esa 
hora porque se le hizo fácil ir 
a la tienda para comprar cer-
veza, y lo único que obtuvo 
fue una golpiza a manos de un 
grupo armado que lo dejó tira-
do en plena calle.

Su caso no es el único. 
A principios del mes de no-
viembre comenzó a circular 
entre los lugareños un men-
saje en el que un grupo arma-
do les advertía que nadie po-
día encontrarse en las calles 
después de esa hora o sufriría 
las consecuencias.

Aunque las autoridades 
desestiman la veracidad del 
mensaje que circula entre los 
vecinos de ese poblado se-
rrano, según los afectados la 
sentencia difundida es tan real 
que el miedo se ha apoderado 
de ellos.

“Nadie sale, los vecinos di-
cen que nunca se había vivido 
algo así aquí”, refiere una fuen-
te que pide mantener su nom-
bre bajo reserva.

“Es la temporada de cose-

cha de droga, pero esa no es 
la causa, porque otros años ya 
han cosechado y esto no había 
pasado, está peor que nunca”, 
agregó.

El temor de ser localizado 
en las calles obliga a los pobla-
dores a salir a muy temprana 
hora para alcanzar a cubrir to-
das sus actividades, y en el caso 
de que se tenga que salir de 
Guachochi hay que quedarse 
la noche fuera si el reloj marca 
la hora señalada.

“Tenemos que viajar con-
tando los minutos para que no 
nos toque estar fuera a esas ho-
ras, así no se puede vivir, por-
que seguridad no tenemos ni 
nadie que nos proteja”, apuntó.

Organizan Mesa
de seguridad
Luego del último enfrenta-
miento ocurrido en Guacho-
chi, en el que delincuentes 
enfrentaron a militares, ele-
mentos del Ejército mexicano 

y de la Policía Estatal Única 
reforzaron la vigilancia en la 
región y plantean esta semana 
establecer una “Mesa de Segu-
ridad”, para evaluar lo sucedido 
durante las últimas semanas.

Raúl Herrera, vocero de 
la Fiscalía General del Estado 
en la Zona Sur, dio a conocer 
que los operativos se realizan 
en prácticamente toda la re-
gión sur del estado, con la idea 
principal, dijo, de hacer un 
ataque frontal a la delincuen-

cia y generar la confianza en la 
ciudadanía.

Apenas el pasado fin de se-
mana, un nuevo enfrentamien-
to dejó saldo de tres personas 
muertas y un menor edad de-
tenido, cuando un presunto 
grupo de delincuentes embos-
có un convoy militar cerca del 
poblado de Rocheachi.

‘una brOMa
de Mal gustO’
Los mensajes que alertaron 
a los habitantes de Guacho-
chi de un supuesto toque de 
queda implementado por el 
crimen organizado, pudie-
ron surgir de una “broma 
de mal gusto” de estudian-
tes, según las investigacio-
nes de la Fiscalía General 
del Estado.

La instancia negó la ver-
sión de que la población civil 
haya instaurado un presunto 
toque de queda en la ciudad de 
Guachochi a raíz de los actos 
violentos.

Tras una reunión con Oc-
tavio Ledezma, fiscal de la 
Zona Sur, la diputada Mayra 
Díaz señaló que los mensajes 
vía WhatsApp ya disminuye-
ron considerablemente y la 
corporación continuará con 
las indagatorias.

“Nosotros siempre hemos 
extremado precauciones, es-
tén las situaciones como estén, 
porque estamos en la sierra y 
siempre se toman en conside-
ración precauciones como no 
salir de noche”, destacó.
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lunes
P. nublado

días Por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
noviembre23

327

38

6:41

17:03

19°c     67°F
6°c     42°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

En Guachochi nadie sale después de las 7 p.m.

Nadie sale, los vecinos dicen 
que nunca se había vivido 
algo así aquí. Es la tempo-
rada de cosecha de droga, 

pero esa no es la causa, está peor que 
nunca”

HabitantE

Nosotros siempre hemos 
extremado precauciones, estén 
las situaciones como estén, 
porque estamos en la sierra 

y siempre se toman en consideración 
precauciones como no salir de noche”

Mayra Díaz / Diputada

Una pareja mayor recorre las calles de la región serrana.
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sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- Los aspi-
rantes del Partido Revo-
lucionario Institucional a 
candidatos a gobernador, 
Óscar Villalobos, Jorge 
Esteban Sandoval, Víctor 
Valencia y Marco Queza-
da, anunciaron que solici-
tarán al Comité Nacional 
(CEN), se haga una elec-
ción abierta a la militan-
cia, para designar a quien 
abandere al tricolor en el 
proceso constitucional 
del año entrante.

La solicitud se hará di-
rectamente al presidente 
del partido, Manlio Fabio 
Beltrones, que visitará la 
capital del estado el próxi-
mo fin de semana para 
inaugurar la nueva sede 
tricolor en el estado y sos-
tener una reunión con la 
estructura priista.

La reunión se efectuó 
al mediodía de ayer, en un 
restaurante de la capital.

Los participantes, co-
incidieron en que el CEN 
“no debe tenerle miedo a 
la democracia”, pues ya en 
algunas otras ocasiones, 
esta práctica trajo buenos 
dividendos al partido.

Los cuatro, por 
cuenta propia, han ma-
nifestado en distintos 
foros sus intenciones 
de competir por la can-
didatura de su partido, 
por lo que consideraron 
debe darse una contien-
da interna entre ellos y 
los demás aspirantes.

POr la unidad
del PartidO
Óscar Villalobos, dijo que 
lo importante es promo-
ver la unidad del partido 
y que el hecho de reunirse 
no elimina la competen-
cia de alguno de ellos y 
tampoco es con la inten-
ción de ejercer presión al 
CEN para que tome una 
decisión en el sentido que 
proponen.

Por su parte el dele-
gado del Issste en Chi-
huahua, Jorge Esteban 
Sandoval, precisó que hoy 
expondrán esta inquietud 
con los delegados nacio-
nal y estatal del partido.

“En Chihuahua tene-
mos esa experiencia exi-
tosa en otras ocasiones y 
puede ser un mecanismo 
que convoque hacia la 
unidad, a la participación 
de los priistas y que sea un 
elemento y procedimien-
to que fortalezca al parti-
do”, agregó el funcionario 
federal.

El juarense Víctor 
Valencia de los Santos, 
externó por su parte de el 
grupo reunido conjunta 
muchos años de expe-
riencia, cuya intención, 
advirtió, es privilegiar el 
interés de la unidad, la in-
tegración y participación 
de todos.

Aclaró que con esto, 
no pretenden imponer, 
ni generar una presión al 
CEN, pues es un proce-
dimiento que está con-
templado en el estatuto 
y pidieron se explore 
esa posibilidad porque, 
subrayó, se debe privi-
legiar el interés de ganar 
en equidad y en unidad, 
de forma transparente 
e incluyente, que ga-
rantice participación a 
quienes han mostrado 
aspiración.

Buscan elección
abierta para 

cargar bandera 
priista

mAuricio rodríGuEz

El investigador Jesús Abra-
ham Martínez Montoya 
estableció que en los años 
de la guerra contra el narco-
tráfico en esta frontera entre 
el 85 y 90 por ciento las víc-
timas eran de sexo masculi-
no, cuyas edades oscilaban 
entre los 18 y 35 años, con 
una media de 25 años en 
promedio.

El estudio de Martínez 
Montoya reveló que las víc-
timas de homicidio del 2008 
eran originarias de Ciudad 
Juárez en un 66 por ciento, 
las víctimas nacidas en otro 
municipio pero dentro del 
estado de Chihuahua en un 
18 por ciento y un 16 por 
ciento nacieron en otro esta-
do del país.

En el 2009, el 65 por 
ciento de las muertes co-
rrespondieron a juarenses 
de nacimiento, el 16 por 
ciento era nacido en otro 
municipio chihuahuense, 
mientras que el 19 por cien-
to restante eran de otra par-
te de la república.

De los 100 casos muestra 
del año 2008 se destaca que 
el 97 por ciento tenía su re-
sidencia en Ciudad Juárez, 
mientras que para el 2009 
el 95 por ciento vivía en esta 
localidad.

Para llegar a esta cifra se 
tomó una muestra de 100 
casos por año conforme a 
los registros de cédulas Paivi 
(Programa de Atención In-
tegral a Víctimas) de la Fis-
calía Especializada en Aten-
ción a Víctimas y Ofendidos 
del Delito Zona Norte del 
Estado de Chihuahua, entre 
el periodo que comprenden 
los años del 2008 y 2009, in-

dicó el investigador.
La investigación realiza-

da por Martínez Montoya 
arrojó que casi la mitad de 
las víctimas contaba con an-
tecedentes penales.

Como parte del estudio 
se obtuvo una muestra re-
presentativa de 34 cada año, 
durante el periodo de 2008 
a 2011, sumando un total de 
132 expedientes de los cua-
les se buscó si las víctimas 
tenían antecedentes penales, 
en los cuales un 47 por cien-
to dio resultado positivo.

Martínez encontró que 
en el 2008 un 44 por cien-
to de la muestra contaba 
con antecedentes penales, 
para el 2009 la cifra se in-
crementó a 65 por ciento, 
en el 2010 hubo una dis-
minución al 32 por ciento, 
mientras que en el 2011 el 

47 por ciento de las vícti-
mas tenía antecedentes.

En una muestra de 400 
estudios socioeconómicos 
practicados a víctimas indi-
rectas de homicidios duran-
te 2010 –2011 y 2008–2009, 
el investigador analizó 200 
cédulas (100 por cada año) 
del Programa de Atención 
Integral a Víctimas (Paivi). 

El análisis arrojó que las 
víctimas eran de condición 
humilde y que en el 2008 un 
82 por ciento percibían in-
gresos que no rebasaban los 
dos salarios mínimos, mien-
tras que en el 2009 la cifra 
aumentaba a 90 por ciento.

Para 2010 y 2011 se de-
tectó que apenas un 37 por 
ciento de las víctimas tra-
bajaba. Su ingreso fluctua-
ba entre uno y dos salarios 
mínimos.

deben indeMnizar
a faMilias
Ante la enorme cantidad de 
hogares enlutados durante la 
crisis de la violencia, las viu-
das, huérfanos y familiares 
de las víctimas de homicidio 
dejan al Estado mexicano el 
reto de diseñar una verdade-
ra estrategia para el rescate 
de la sociedad juarense, ad-
virtió el investigador Martí-
nez Montoya.

Debe aplicarse un pro-
grama de Gobierno que 
incluya la cuantificación de 
los prejuicios para establecer 
un monto indemnizatorio, 
que tratándose del delito de 
homicidio debe calcularse 
a partir de la expectativa de 
vida del fallecido, dijo.

De no aplicarse una me-
dida que beneficie a media-
no plazo a los deudos o víc-

timas indirectas, entendidas 
como viudas, padres o huér-
fanos, puede desencadenar-
se un daño al tejido social 
que repercutirá en el futuro. 

“Las víctimas (indirec-
tas, como las viudas y los 
huérfanos) de hoy pueden 
ser los victimarios de ma-
ñana. La marginación, el 
desempleo, la falta de edu-
cación (no solo la escola-
rización), el nulo fomento 
a la cultura de la legalidad 
y valores, la ausencia de 
políticas para el combate 
a las adicciones, el dete-
rioro de la concienciación 
humana acerca de la vida, 
son algunos de los rubros 
que se deben preponde-
rar en cualquier proyecto 
político no demagógico”, 
apuntó Martínez en su in-
vestigación.

no tenían más de 25 años
en promedio las víctimas

En la época de la guerra contra el narco, hasta 90% de muertos eran hombres entre los 18 y 35 años

Un soldado vigila el cuerpo de un hombre que fue ejecutado, en el 2009.
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Opinión

MIENTRAS se acerca al fecha de la gran decisión, sigue 
subiendo la presión interna en el PRI; ayer cuatro aspi-
rantes identificados en el polo contrario de los intereses 
de Palacio de Gobierno se reunieron en el restaurante La 
Mansión de Chihuahua capital para anunciar que en la 
próxima visita del líder nacional del tricolor, Manlio Fabio 
Beltrones, pedirán una elección abierta a las bases y equi-
dad durante el proceso interno.
 
EN EL ENCUENTRO participaron el juarense Víctor Va-
lencia, el exalcalde de Chihuahua Marco Adán Quezada, 
Jorge Esteban Sandoval, actual delegado del ISSSTE en la 
entidad, y Óscar Villalobos Chávez, los cuatro con fuertes 
ligas en el establo baecista de la entidad.
 
EL PLANTEAMIENTO no deja de ser interesante, pero 
se antoja difícil que en la era de la restauración del PRI se 
opte por ese método de elección interna aplicado en dos 
ocasiones en Chihuahua: la primera en 1998, donde re-
sultó electo candidato a gobernador Patricio Martínez, y 
posteriormente en el 2004, en donde el triunfador fue José 
Reyes Baeza Terrazas.
 
LO INTERESANTE será ver qué piensan el resto de los 
aspirantes que ya levantaron la mano, a los que aparente-
mente les conviene la designación directa.
 
ES IMPORTANTE la postura de la senadora Graciela Or-
tiz, que dirige su propia corriente pero opositora al duar-
tismo; igual la senadora Lilia Merodio, con capital político 
propio y opositora al duartismo; Teto Murguía, que hoy es 
subordinado del gobernador Duarte, pero fue su contrin-
cante en el 2010 y es férreo opositor de los delfines Javier 
Garfio y Enrique Serrano; Marcelo González está en el 
Gabinete, pero no es delfín ni cerca; tampoco José Miguel 
Salcido.

EL DUARTISMO podría contar con una tercera vía para 
intentar mantener el control político del Estado y del priis-
mo, después de que en la sesión extraordinaria del Consejo 
Político Nacional del PRI autorizó postular a ciudadanos 
no militantes del tricolor para puestos de elección popu-
lar, siempre y cuando el perfil ciudadano goce de mayores 
simpatías, fama pública y aceptación que los cuadros del 
propio partido.
 
ESA nueva posibilidad podría abrir la puerta para que Pa-
lacio incluya otro delfín, si en un momento determinado 
vislumbra que a los alcaldes Enrique Serrano y Javier Gar-
fio no les alcanza el empuje recibido hasta ahora para ha-
cerse de la candidatura.
 
¿QUIÉN o quiénes pueden dar ese perfil? Entre una posi-
ble carta de Palacio podría estar el empresario consentido 
Eugenio Baeza Fares, muy quemado por mal patrón. Se 
sabrá muy pronto si por ahí puede apuntar la cosa cuando 
el próximo fin de semana, o a más tardar inicios de la próxi-
ma, el alcalde de Chihuahua, Javier Garfio, solicite licencia 
para estar en condiciones de buscar la candidatura del tri-
color, su suplente es precisamente Eugenio Baeza.
 
AL PRESIDENTE municipal de Juárez, Enrique Serrano, 
tendrá que sustituirlo en cargo Javier González Mocken, 
siempre y cuando a este no le hagan cosquillas el ir por 
una diputación local o la propia Alcaldía, de ser así, a Jorge 
Quintana no le quedaría más remedio que ponerle broche 
de oro a su anhelo de convertirse en alcalde electo y asumir 
el cargo por un año, designado por el Cabildo, porque en 
ese órgano no hay ningún regidor del PRI que dé el ancho 
para hacerse cargo del changarro.
 
LA SENADORA Graciela Ortiz ya anunció que está 
lista para solicitar licencia a su cargo en la Cámara alta 
a fin de ir por la candidatura. Eso podría ser oficial el 
próximo viernes 27, cuando presente su informe de ac-
tividad legislativa.
 
ESE MOVIMIENTO reconfigurará la representación de 
Juárez en la Cámara de Diputados, porque la suplente de 
la senadora es Georgina Zapata Lucero, diputada por el se-
gundo distrito, quien brincaría al Senado y su lugar sería 
ocupado por Viviana Juárez Fierro, administradora de la 
subsecretaría de Educación y Cultura en esta frontera.
 
LILIA MERODIO aún no ha dicho nada en torno a la so-
licitud de licencia en el Senado, pero de darse tendría un 
efecto similar, porque la diputada Adriana Terrazas irá a la 
Cámara alta como suplente y Ana Laura Rodelo Soto, pro-
testaría como diputada por el IV distrito.

OTRO punto importante que se desprende de los acuerdos 
de la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional son 
los apuros que tendrá que pasar el PRI para conseguir can-
didatos a alcaldes en un amplio número de municipios se-
rranos y del noroeste del estado, dado el llamado “blindaje” 

para evitar la llegada de candidatos con relaciones peligrosas 
a quienes se les ligue o se les detecten nexos con el crimen 
organizado. A ver cómo le hacen en Chínipas, Guazapares, 
Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Morelos, 
Namiquipa y un largo etcétera.

LOS ASPIRANTES a los distintos cargos de elección que 
estarán en juego el próximo año, tanto del PRI como del 
PAN, serán sometidos a una prueba de honestidad por sus 
respectivas dirigencias, según los acuerdos que por sepa-
rado tomaron el pasado fin de semana sus cúpulas. Uno 
en Consejo Político Nacional (PRI) y el otro en Asamblea 
Nacional Extraordinaria (PAN).
 
COMO MEDIDA DE seguridad el PRI aprobó que cada 
uno de los candidatos sea sometido a una investigación de 
su patrimonio, de su situación fiscal y de su antecedente fi-
nanciero en general para que en determinado momento se 
pueda comprobar también si metió o no la mano al cajón.
 
LO MISMO OCURRIÓ del lado azul, en su asamblea ex-
traordinaria, realizada el mismo día que el tricolor, se creó 
la Comisión Anticorrupción que estará a cargo del ultrade-
rechista y líder moral del Dhiac–Yunque Luis Felipe Bravo 
Mena. A diferencia del PRI, que pretende evidenciar a sus 
candidatos corruptos o impedirles el paso, en el PAN ins-
talarán una especie de tribunal de la inquisición, en donde 
se ventilará y castigará las debilidades de sus funcionarios, 
que a la ves servirá de filtro para detectar prietitos en el 
arroz para las próximas elecciones.

LA ESCUADRA de Bravos FC de nuevo estará en la dis-
puta por llegar a la primera división tras la victoria del pa-
sado fin de semana en la que superó con un marcador de 
2–1 en el marcador global a los Cafetaleros de Tapachula.
 
CON ESTE resultado, el equipo de futbol profesional de 
Ciudad Juárez se gana el boleto para disputar las semifi-
nales del Ascenso MX, donde enfrentará a los Mineros 
de Zacatecas; el reto es complicado porque aún pasando 
sobre ellos la final reviste un desafío mayor, ya sea que en-
frente al líder Lobos de BUAP o al Atlante, que llevan los 
mejores números en la tabla.
 
CON EL DESEMPEÑO de Bravos y su arribo a las semi-
finales podría sentirse satisfecha Alejandra de la Vega, la 
dueña del equipo, quien puede lograr la hazaña pero con lo 
ya obtenido ha dado vida a la afición, que el sábado pasado 
hizo que vibraran de nuevo los cimientos del monumental 
Benito Juárez.

MÁS DE DOS horas, muchas más, estuvieron reunidos el 
jueves en La Calesa el precandidato de Movimiento Ciu-
dadano a la Gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, y el secreta-
rio general del PRD estatal, Pavel Aguilar.
 
AMBOS POLÍTICOS tienen grandes afinidades persona-
les, son amigos, pero es obvio que ese tipo de reuniones 
no son únicamente para refrendar los lazos amistosos ni 
tomar malteada, por cierto, sino para generar acuerdos 
electorales.
 
PARA LA ELECCIÓN del año próximo está muy canta-
da la alianza del PRD con el PAN, pero Pavel no es de los 
perredistas que se alíen con el blanquiazul, con el PRI–Pa-
lacio sí, pero jamás con el PAN, mientras Cruz está impedi-
do de operar para el tricolor debido a que el MC trabajará 
solito el 2016.
 
¿QUÉ HABRÁN ACORDADO entonces Cruz y Pavel?.. 
o en realidad, ¿para quién trabajarán? Por lo pronto al PAN 
le está yendo de terror con la expulsión Pérez Cuéllar… ¡y 
lo que falta!

AL MENOS EXTRAÑA ha sido la grilla que se soltó con-
tra el coordinador de la Tarahumara del Gobierno estatal, 
Miguel Ángel González, por ser considerado candidato a 
dirigir el PRI estatal. Le pusieron al sol parte de su trayec-
toria política; las puras malas, ninguna buena.
 
ES EXTRAÑA la campañita, porque si acaso el PRI na-
cional suple ahora a la actual presidenta Karina Velázquez 
(duartista hasta la médula) lo hará de manera muy tem-
poral, porque apenas surja el candidato o la candidata a la 
Gubernatura vendrá el verdadero relevo en el tricolor y ese 
relevo deberá tener completa afinidad con el abanderado 
más que son la dirigencia nacional.
 
MIRONE NO ENCUENTRA realmente motivos de fon-
do para que el también ídolo del histrionismo en la lucha 
libre sea objeto de la golpiza –nada sutil, al contrario–, ni 
siquiera cuando alguna fuente diga que se trata de fuego 
amigo entre distinguidos miembros de la masonería.

  Avanzan tropas baecistas vs el duartismo
  Víctor, Óscar, Marco y Jorge Esteban, los generales

  Bravos muy cerca de la hombrada para Juárez
  Pérez Cuéllar y Pavel Aguilar en largo encuentro

  Miguel Ángel y la extraña grilla en su contra

CATÓN

El joven Impericio suspendió por un momen-
to el acto del amor y le preguntó a su pareja: 
“¿Te está gustando, Rosibel?”. “Mira –respon-
dió la muchacha–. Si esto estuviera en la tele-
visión yo ya habría cambiado de canal”. Don 
Martiriano comentó en una fiesta: “Mi esposa 
Jodoncia tiene un impedimento que le evita 
hablar como a ella le gustaría”. “¿Ah, sí? –pre-

guntó uno–. ¿Qué impedimento es ése?”. Contestó don Martiria-
no: “Tiene que respirar de vez en cuando”. El presidente de la com-
pañía presentó al nuevo gerente con una exuberante morenaza de 
voluptuosas curvas y sonrisa insinuativa. Le dijo: “Y aquí la señorita 
Nalgarina, señor Mequínez, es una de las prestaciones más atracti-
vas que la compañía ofrece a sus ejecutivos”.  En la agencia de auto-
móviles el vendedor estrella se quejaba con una de las secretarias. 
“Me ha ido muy mal en las ventas –le dijo–. Este mes tendré que 
vender algunos coches o perderé mi buena fama”. Replicó la chica: 
“A mí me pasa algo parecido. Este mes tendré que vender algo de mi 
buena fama, o perderé mi coche”. A aquel señor no le gustaban cier-
tas modas femeninas. Decía: “Con pantalones unas mujeres se ven 
masculinas, y otras se ven masculonas”. Mi oficio de juglar itinerante 
me ha llevado en estos meses últimos a varios países, entre ellos Es-
tados Unidos y España. Me gusta hablar con la gente, pero me gusta 
más oírla hablar, y en las conversaciones con mis anfitriones y con 
taxistas, meseros, vecinos de asiento en el avión y etcéteras variados, 
me he topado con una extraña paradoja. Existe en el extranjero una 
doble visión de México. La gente común lo ve como un país ago-
biado por la violencia criminal, en tanto que los empresarios e in-
versionistas –vale decir la gente del dinero– lo consideran un lugar 
seguro para invertir en él. Desde luego más allá de nuestras fronteras 
se conocen bien los riesgos que derivan de la inseguridad, la corrup-
ción y la manga ancha que en México hay para aplicar la ley (o para 
no aplicarla). Pero aun así la estabilidad política del país se toma en 
cuenta como factor de importancia para invertir en él. Escuché al 
mismo tiempo opiniones favorables acerca de la calidad de la mano 
de obra mexicana en relación con la de otros países, y del sentido de 
responsabilidad de los trabajadores mexicanos, idea que contrasta 
con la que tenemos de nosotros mismos. En ese sentido, pues, no 
andamos mal, aunque en otros –los más– podríamos andar me-
jor. El siquiatra oyó durante tres sesiones al señor. Después de de-
terminar que su mamá (la del señor) no tenía nada qué ver con el 
asunto que había llevado ahí a su paciente, le dijo: “Sus problemas 
de insomnio y ansiedad, don Chinguetas, se deben a sus constan-
tes aventuras extraconyugales. Faltar a sus deberes de buen marido 
le genera tensión, y esa angustia se manifiesta en los síntomas que 
usted presenta. Sea usted fiel a su esposa y sus afecciones desapare-
cerán de inmediato”. “Perfectamente, doctor –dice el paciente dis-
poniéndose a salir–. Muchas gracias’’. “Un momento –lo detuvo el 
analista–. Debe usted pagarme mis honorarios”. “¿Honorarios? –se 
sorprendió el otro–. ¿Por qué?”. “¿Cómo por qué? –se amoscó el 
siquiatra–. Por el consejo que le di”. “¡Ah, no! –protestó don Chin-
guetas–.¡ No pienso seguirlo!”. En el manicomio el alienado movía 
la cabeza de un lado a otro, como péndulo. “¿Qué haces?’’ –le pre-
guntó un enfermero. “Soy un reloj” –contestó el otro. “¿Ah, sí? –dijo 
el enfermero–. A ver: ¿qué horas son?”. “Las 9 y cinco” –respondió 
el interno. “Estás loco –le dijo el otro–. Son las 11 y media”. “¡Uta! –
exclamó el loquito empezando a mover la cabeza más aprisa–. ¡Voy 
muy atrasado!”. La parroquia organizó un bazar navideño de cari-
dad, y una muchacha asistió a él llevando un vestido muy escotado 
que dejaba ver a plenitud la opima munificencia de sus ubérrimos 
atributos pectorales. En la puerta por donde entró la chica estaba 
el joven cura de la parroquia acompañado por una de las damas de 
la organización piadosa que auspiciaba el bazar. “¡Qué barbaridad! 
–se escandalizó la señora al ver el escote de la muchacha–. ¿Había 
usted visto antes, padre, algo semejante?”. “No lo podría decir –res-
pondió el joven curita–. Voy a acercarme más a fin de observar si he 
visto antes algo semejante”. FIN.

Lo que el mundo
dice de México

El padre Soárez charlaba con el Cristo de su iglesia.
—Señor –le preguntó–. ¿Verdad que la tuya es la única verdadera religión?
—No digas eso, Soárez –lo reprendió con suavidad Jesús–. Cuando hablas así 
no sólo faltas a la caridad, sino también a la buena educación. Si un bondadoso 
caballero te invita a su casa, ¿te molestarás porque otros invitados llegaron por 
un camino diferente al tuyo? Muchos son los invitados a mi casa, y muchos los 
caminos por donde pueden llegar a ella.
—¿Te refieres, Señor –pregunto tímidamente el padre Soárez– a las diversas 
denominaciones cristianas?
—Oh, no –respondió el Señor–. Hablo de todas las religiones. Y aun quienes no 
practican ninguna son también mis invitados. Llegará a mi casa el que haga el 
bien. Lo que está mal es dejar tu camino para reñir con el que va por otro. ¿Es 
cristiano hacer de un hombre tu enemigo por el solo hecho de que se dirige a mi 
casa por otro camino que tú?
El padre Soárez pensó en las palabras del Señor y llegó a la conclusión de que 
todos los caminos llevan mucho más allá de Roma.

¡Hasta mañana!...

El problema es muy sencillo.
En mi modesta opinión

eso no es por el colchón:
es más bien por el bolsillo

“Muchos matrimonios 
terminan en divorcio 

en los primeros tres años”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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EL UNIVERSAL

Torreón.- Ángel Brando, un 
niño de ocho años de edad, se 
ahorcó frente a su hermano 
menor enojado porque su papá 
le quitó su teléfono celular, y 
aunque su progenitor lo llevó a 
la clínica 16 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
los médicos ya nada pudieron 
hacer porque el menor ya había 
muerto. 

Los hechos ocurrieron el 
sábado por la tarde, en la casa fa-
miliar ubicada en la colonia Los 
Laureles. 

El papá del menor, José Án-
gel “N” relató a la Policía que 
discutió con su hijo, quien tenía 
problemas de mal comporta-
miento, y le quitó su teléfono 
celular. El niño se molestó y fue 
a su cuarto donde se quitó la 
vida, su hermano menor reveló 
que entró enojado y le dijo que 
se mataría porque su padre le 
quitó su celular, mientras cogió 
un cinto, lo amarró a la litera 
de la cama “metió la cabeza, lo 
sujetó al cuello y se dejó caer 
desde arriba”. 

José Ángel reveló que su pe-
queño hijo Ángel Brando tenía 
problemas de conducta graves, 
porque su carácter era muy vio-
lento y estaba en tratamiento 
con la sicóloga de la escuela pri-
maria donde estudiaba. 

Un agente del Ministerio 
Público (MP), de la Procuradu-
ría General de Justicia de Esta-
do (PGJE), delegación Laguna 
I, dio fe del deceso del infante. 

Niño de 8 años 
se ahorca porque 
le quitan celular

AgENcIA REfoRmA

Buenos Aires.- El candidato 
presidencial opositor, Mauricio 
Macri, de Cambiemos, será el 
nuevo presidente de Argentina, 
según el conteo del 63 por cien-
to de los votos.

Se ha impuesto en las ur-
nas al peronista Daniel Scioli, 
de Frente para la Victoria, por 
53.5 por ciento frente a 46.5 por 
ciento en una jornada tranquila.

Parecía como si todo estu-
viera ya decidido desde la pri-
mera vuelta, donde se produjo 
el vuelco real. Macri se convir-
tió entonces en favorito y no se 
ha bajado de ese pedestal.

La única duda, salvo sor-
presa enorme, es qué distancia 
lograba con su rival, un dato 
importante para saber con qué 
fuerza arrancará su Gobierno 
en una situación económica 
delicada.

Tras conocerse esos resulta-
dos, Scioli llamó a Macri, lo feli-
citó por el desempeño electoral 
y reconoció su derrota.

Era el llamado que espera-
ban en el “búnker” (sede donde 
estaba concentrado el partido) 
de Cambiemos en Costa Sal-
guero antes de proclamar a Ma-
cri como el nuevo presidente a 
partir del 10 de diciembre.

“Daniel lo felicitó y le dijo 
que era un justo ganador”, dije-

ron en el macrismo.
Curiosamente, era el acuer-

do que habían hecho antes de 
la elección entre operadores de 
ambos espacios.

Por eso Macri no salió a 
celebrar su triunfo antes, pese a 
que la tendencia pareció irrever-
sible desde temprano.

La relación entre Scioli y 
Macri, pese a que son amigos 
hace muchos años, venía daña-
da por el tono con el que el can-
didato kirchnerista.

Pese a todo, en un mensaje 
televisivo tras llamar a Macri, 
Scioli reiteró que reconocía su 
derrota y deseó suerte a Macri.

Pretende acercarse 
a méxico
Con el relevo tras 12 años 
de Gobierno kirchnerista, el 
cambio también viene a Ar-
gentina por medio de su polí-
tica exterior.

En particular, Mauricio 
Macri quien buscará acercar 
su nación a los integrantes de 
la Alianza del Pacífico: Chile, 
Colombia, México y Perú. 
“Creemos que hay un espacio 
muy importante en las expor-
taciones a Argentina, donde 
las de mayor valor agregado 
están en la región desde Méxi-
co al sur.

“La relación entre México y 
Argentina tiene mucho camino 

por recorrer”, dijo en entrevista 
con Reforma Diego Guelar, 
secretario de Relaciones Inter-
nacionales de Cambiemos, par-
tido de Macri, y ex Embajador 
en Estados Unidos, la Unión 
Europea y Brasil.

Además de las relaciones 
con México, la política interna-
cional de Macri trabajaría para 
fortalecer los lazos con Estados 
Unidos, Europa y Brasil.

En particular, para atraer in-
versiones y resolver una disputa 

con prestamistas estadouniden-
ses por la cual Argentina cayó 
en default.

“Creemos que hay una 
gran intención del mundo de 
invertir en Argentina, pero las 
condiciones de no-seguridad 

jurídica han demorado estas 
decisiones”, dijo Guelar, al 
llamar por el establecimiento 
de un banco central indepen-
diente y que sólo haya un tipo 
de cambio.

Macri también dará un giro 
político en comparación al kir-
chnerismo: dejará de respaldar 
al régimen venezolano y pedirá 
sanciones por la persecución 
de políticos opositores como 
Leopoldo López.

Termina era kirchnerista
Mauricio Macri es el virtual ganador 

de las elecciones en Argentina

EL UNIVERSAL

México.- La aplicación de la 
evaluación docente tuvo saldo 
blanco y una participación ma-
yor al 92 por ciento, por lo que el 
secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, aseguró que la es-
trategia de dividir la realización 
del examen tuvo éxito. 

En conferencia de prensa, 
el titular de la SEP afirmó que 
“estamos muy contentos, muy 
satisfechos, son porcentajes muy 
elevados”. 

Agregó que en el caso par-
ticular de Michoacán “también 
estamos muy contentos de que 
la evaluación se pudo llevar a 
cabo de manera ordenada. No 
hubo mayor conflicto”. 

La evaluación se realizó en 
27 estados, con excepción de 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, 
donde se planteó una estrategia y 
calendario que permiten el des-
plazamiento de la fuerza pública 
a fin de poder garantizar a los 
maestros su derecho a presentar 
el examen. 

“La lógica de haber puesto 
en fechas distintas las evaluacio-
nes en Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas tiene que 

ver con poder concentrar toda 
nuestra atención, incluyendo a la 
fuerza pública”, expuso. 

Agregó que esta estrategia 
“se hará de la misma manera, de 
acuerdo a las complejidades de 
cada uno de los otros tres esta-
dos, pero estaremos hablando 
de lo mismo. Una participación 
muy nutrida de la Policía Federal 
en estas entidades”. 

También agradeció la parti-
cipación que tuvo la Policía Fe-
deral en Michoacán, la cual ca-
lificó de “profesional, ordenada, 
y que nos permitió garantizar el 
derecho que tienen los maestros 
a la evaluación”. 

Por otro lado, reconoció que 
las movilizaciones de la Coordi-
nadora Nacional de los Traba-
jadores de la Educación benefi-
ciaron a la educación privada en 
los estados donde hay un mayor 
rezago educativo. 

“Son datos reales y muy dra-
máticos. El daño que han hecho 
los líderes de la Coordinadora 
en estos estados, porque eso es 
muy concentrado, ha generado 
que muchas familias, en lugar de 
seguir optando por la educación 
pública, tengan que optar por la 
educación privada. 

Evalúan a 92% 
de docentes 

En Michoacán unos 5 mil efectivos de la Policía Federal supervisaron el examen.

EL UNIVERSAL

México.- A partir del próxi-
mo año, la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) 
impulsará un nuevo mo-
delo educativo, especial-
mente para la educación 
básica, en el que el español 
será clave. 

En su discurso en la in-
auguración del XV Con-
greso de la Asociación de 

Academias de la Lengua 
Española, el titular de la 
SEP, Aurelio Nuño, seña-
ló que el nuevo modelo en 
educación básica tendrá 
una gran concentración 
en el dominio adecuado 
del idioma español, tanto 
en materia de redacción 
como de expresión oral y 
de lectura. 

“Estaremos fortalecien-
do también la enseñanza 

del inglés, otro idioma 
fundamental, que creemos 
puede tener una gran con-
vivencia y una gran her-
mandad con el español”, 
dijo. 

Agregó que “en este 
México, el país más gran-
de de habla hispana, pero 
también que hace frontera 
con el país con el mayor 
número de angloparlantes 
en todo el mundo.” 

Reforzará SEP educación básica

¿Qué es el kirchnerismo?
Fue un movimiento político peronista nacido en el año 2003, abarca los gobiernos 

de Néstor Kirchner (entre 2003 y 2007) y Cristina Fernández de Kirchner (entre 2007 y 2015)
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Panorama

AP

Bruselas.- Mientras centenares 
de efectivos patrullaban Bruse-
las por segundo día y las auto-
ridades buscaban a uno o más 
extremistas, el gobierno belga 
decidió ayer mantener a la capi-
tal en máximo estado de alerta 
antes del inicio de la semana 
laboral para impedir ataques si-
milares a los ocurridos en París.

Al mencionar una amenaza 
“grave e inminente”, el primer 
ministro Charles Michel anun-
ció la cancelación de clases para 
hoy lunes en las escuelas y uni-
versidades de Bruselas, en tanto 
que el metro continuará cerra-
do, lo que impedirá el regreso a 
la normalidad en la ciudad sede 
de las principales instituciones 
de la Unión Europea.

“Tememos ataques como 
los sucedidos en París, con par-
ticipación de varios individuos, 
quizá en distintos lugares”, dijo 
Michel después de que presidie-
ra una reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional de Bélgica.

Mientras Bruselas era man-
tenida en el más alto de los cua-
tro niveles de alerta, el resto del 
país permanecía en alerta cate-
goría tres, lo que implica que un 
atentado es “posible y probable”.

“A nadie agrada esta situa-
ción. Tampoco a nosotros. Pero 
debemos asumir nuestra res-

ponsabilidad”, declaró Michel.
Una serie de redadas de la 

Policía en el centro de Bruselas 
culminó ayer por la noche, de 
acuerdo con un funcionario 
que habló a condición del ano-
nimato porque la investigación 
general seguía en curo.

Detienen 
a 16 personas
La fiscalía de Bélgica anunció 
que en las redadas en el centro 
de Bruselas se detuvo a 16 per-
sonas posiblemente vinculadas 
a los ataques en París, pero seña-
ló que Salah Abdeslam, el prin-
cipal fugitivo tras los atentados 
en la capiral francesa, no estaba 
entre ellos.

El fiscal federal Eric Van Der 
Sypt dijo que “ningún arma de 
fuego ni explosivos fueron des-
cubiertos” durante las 22 reda-
das —19 en Bruselas y tres en 
Charleroi, en el sur del país.

“La investigación continúa”, 
agregó.

Uno de los detenidos resul-
tó lesionado cuando el vehículo 
en que viajaba trató de embestir 
a la policía durante un intento 
de fuga.

Alerta máxima 
en Bélgica

Policías de Bruselas durante la redada de ayer.

En la búsqueda de Salah 
Abdeslam, caen otros 

cómplices

AP

Kuala Lumpur.- Tra-
tando de tranquilizar 
a un Estados Unidos 
nervioso por la posibi-
lidad de que los extre-
mistas busquen replicar 
los ataques de París en 
sueño norteamericano, 
el presidente Barack 
Obama dijo ayer que el 
grupo Estado Islámico 
“no puede dar un golpe 
mortal” contra la Unión 
Americana y advirtió 
que reaccionar exagera-
damente a los ataques 
de París sería caer en el 
juego de los milicianos. 
“Vamos a destruir esta 
organización terrorista”, 
prometió.

Poniendo fin a su gira 

‘Vamos a destruir al EI’
Obama hizo un llamado a los estadounidenses a no temer ni cambiar sus valores

Protesta de musulmanes en el exterior del recinto sede del evento.

AP

Washington.- Cuando se 
mide el progreso de la gue-
rra encabezada por Estados 
Unidos contra el grupo Es-
tado Islámico en Iraq y Siria, 
los números cuentan una 
historia y los resultados otra.

Aviones de combate, 
bombarderos y drones es-
tán arrojando unas 2 mil 
228 bombas por mes sobre 
blancos que van desde cam-
pos de entrenamiento y ni-
dos de ametralladoras has-
ta instalaciones petroleras 
y arsenales. El Pentágono 
dice que no lleva cuenta de 
bajas, pero se piensa que los 
ataques han matado a más 
de 20 mil combatientes del 
Estado Islámico. El costo de 
las operaciones: 5 mil millo-
nes de dólares desde agosto 
del 2014 — un promedio de 
11.1 millones diarios.

Los bombardeos han 
dañado o destruido cente-
nares de vehículos militares 
(incluyendo tanques esta-
dounidenses abandonados 
por soldados iraquíes) miles 
de edificios, centenares de 
instalaciones de la infraes-
tructura petrolera y miles de 
posiciones de combate, en-
tre otros blancos, de acuer-
do con cifras del Comando 
Central estadounidense.

Eso suena como una pa-
liza diseñada para sepultar al 
enemigo.

¿Pero cuál ha sido el re-
sultado? Un estancamiento, 
aunque funcionarios milita-
res estadounidenses dicen 
que ven la marea tornarse 
gradualmente a su favor.

La palabra clave es “gra-

dualmente”. Washington 
ha dicho desde el inicio 
que asestar la derrota final 
al Estado Islámico tomará 
años, que un enfoque mili-
tar apresurado no resultaría 
porque el grupo no es un 
ejército convencional. Pero 
tras los ataques terroristas 
en París muchos preguntan 
por qué Estados Unidos no 
tiene más premura.

¿Cómo lo 
ha lograDo?
La respuesta está en parte en 
el enfoque militar gradualis-
ta de Estados Unidos.

En lugar de bombardear 
todo blanco a la vista y enviar 
tropas terrestres, el gobierno 
de Obama ha optado por usar 
su poderío aéreo de forma 
discriminatoria para mellar 
gradualmente el Estado Islá-
mico, evitando blancos don-
de civiles estarían en peligro. 
En lugar de enviar soldados, 
el presidente y sus asesores 
esperan por la emergencia de 
combatientes locales.

La premisa de esa estrate-
gia, apoyada por los asesores 
de seguridad nacional del 
presidente pero cuestionada 
por muchos en el Congre-
so, es que aunque las fuerzas 
armadas estadounidenses 
pueden aplastar al grupo ex-
tremista, una victoria así sería 
breve sin ejércitos y gobier-
nos locales capaces de man-
tener la estabilidad.

Apuesta EU por guerra ‘gradual’

por Asia, Obama imploró a 
los estadounidenses que no 
dejen que el fantasma del te-
rror haga que replanteen sus 
valores o cambien su forma 
de vivir.

“No sucumbimos al mie-
do”, dijo. “La herramienta 
más poderosa que tenemos 
para luchar contra el EI es 
decir que no tenemos mie-
do, no hay que elevarlos, ni 
creer de alguna manera su 
fantasía de que están hacien-
do algo importante”, dijo 
Obama, usando el acrónimo 
de la organización terrorista.

Desde que varios mili-
cianos de Estado Islámico 
mataron a 130 personas en 
Francia hace nueve días, la 
estrategia de Obama ha sido 
objeto de cuestionamien-
tos repetidos. Desestimó la 
capacidad real del grupo al 
afirmar: “Son un grupo de 
asesinos con buenos medios 
de difusión social”.

Obama pidió a Rusia que 
haga un “ajuste estratégico” 

y retire su apoyo a Asad, in-
sistiendo en que la violencia 
en Siria no puede detenerse 
mientras Asad esté en el cargo.

“Mantenerle en el poder no 
funcionará”, afirmó. “No pode-
mos detener los combates”.

Casi cinco años de com-
bates entre el gobierno de 
Asad y los rebeldes han crea-
do un vacío en que el grupo 
Estado Islámico ha aprove-
chado para prosperar en Si-
ria e Iraq. El grupo armado 
pone ahora la vista fuera de 
sus bastiones con acciones 
como los ataques en París en 
los que murieron 130 perso-
nas y centenares resultaron 
heridos.

FranCia intermeDia 
entre eU y rUsia
El presidente francés, 
François Hollande, tiene 
previsto reunirse el martes 
con Obama en la Casa Blan-
ca para abordar cómo refor-
zar la coalición internacional 
que combate al grupo EI. 

Hollande viajará después a 
Rusia para entrevistarse con 
Putin.

Las conversaciones so-
bre una coalición militar que 
derroque al grupo Estado Is-
lámico se celebran al mismo 
tiempo que las negociacio-
nes para hallar una solución 
diplomática que ponga fin 
a la guerra en Siria. Más de 
250 mil personas han muer-
to en los combates y millo-
nes se han visto desplazados, 
lo que ha provocado una cri-
sis de refugiados en Europa.

Los atentados de París 
han aumentado el temor al 
terrorismo en occidente y 
abierto un debate en Esta-
dos Unidos sobre si se acep-
tan refugiados de Siria. No 
está claro que alguno de los 
terroristas en los atentados 
de París utilizara el sistema 
de refugiados para entrar en 
Europa, aunque Obama in-
sistió en que eso no es una 
amenaza real de seguridad 
en Estados Unidos.

20 mil 

5 mil

11.1 mdd 

extremistas

millones de dólares

costo 
de operaciones

desde agosto 2014

diarios 
promedio

Bajas estimadas

LAs cUEntAs
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Carlos omar BarranCo 

La postura de los trabajadores de 
la maquiladora ADC CommS-
cope es que se les permita for-
mar un sindicato, sin que haya 
represalias por ello, y que se les 
reinstale a todos en sus puestos 
de trabajo, indicó el abogado 
Cuauhtémoc Estrada Sotelo, 
después de conocer el des-
plegado que la dirección de la 
empresa publicó ayer, en el que 
informó que estaba dispuesta a 
reinstalar a los obreros, excepto a 
ocho, “debido a la violación a las 
normas de trabajo”.

“Qué casualidad que la mi-
tad de esos ocho, tienen puestos 
directivos en el sindicato”, señaló 
Estrada Sotelo en entrevista. 

La mayoría de los empleados 
referidos tienen más de 10 años 
de antigüedad, y por eso no se 
explica la negativa a reinstalar-
los, más que por el hecho de que 
hace poco más de dos meses, 
exactamente el 16 de septiem-
bre, decidieron formar un sindi-
cato, explicó Estrada Sotelo. 

En el último párrafo del 
espacio que la publicación de-
dicó al tema del conflicto, esta-
bleció que la empresa espera 
que los trabajadores inconfor-
mes –excepto los ocho ya 
citados– “decidan regresar al 
trabajo en un futuro cercano”, 
afirmó el posicionamiento.

La demanda
De acuerdo con registros de la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, de los que NORTE 
obtuvo una copia, el pasado 
17 de noviembre, después de 
realizar una marcha de protesta 
hasta las instalaciones de dicha 
dependencia, 175 trabajadores 
interpusieron una demanda 
contra ADC de Juárez, filial de 
la transnacional CommScope.

En el documento que cons-
ta de 45 hojas, los demandantes 
piden la reinstalación, el pago de 
salarios caídos, vigencia y conti-
nuación de aportaciones en la 
cuenta individual de cada uno al 
Infonavit, el IMSS y el SAT.

Además solicitan el pago 
de horas extras no reconocidas, 
debido a que –afirmaron– tie-
nen jornadas diarias que sobre 
pasan las 8 horas estipuladas en 
la Constitución para horario ma-
tutino, y las 7 horas que indica el 
ordenamiento legal, para el hora-

rio mixto, que es aquel que inclu-
ye horas de la tarde y de la noche.

“Nosotros no estamos pi-
diendo nada fuera de la ley, es 
solo que la maquila ha sido so-
lapada y se le ha permitido que 
abuse con esas jornadas labora-
les”, refirió Estrada.

Para la obrera Teresa Ruiz 
García, con 10 años de antigüe-
dad como operadora, la estrate-
gia de la empresa llegó hasta la 
puerta de su casa.

“Llegaron guardias de la 
maquila para pedirme que les 
firmara una hoja en blanco y 
otra que según era una carta 
de conducta ética, para que 
aceptáramos que renunciába-
mos a formar sindicatos”, ex-
plicó Teresa ayer, entrevistada 
dentro de la carpa que aún se 
encuentra instalada sobre la 
avenida Antonio J. Bermúdez, 
y que es usada como comedor 
y sala de estar.

Rechaza ADC
a sindicato

Los empleados en platón frente a la empresa.

agenCia reforma / agenCias

México.- La OMC falló a 
favor de México y ordenó a 
Estados Unidos desapare-
cer el sistema de etiquetado 
“dolphin safe” (seguro para 
delfines).

Tras una controversia co-
mercial de siete años, la con-
clusión final de la Organiza-
ción Mundial de Comercio 
(OMC) es que este sistema 
es discriminatorio para los 
productos mexicanos.

El fallo señala que el 
requisito impuesto por las 
autoridades estadouniden-
ses establece que las latas 
de atún tienen que traer un 
emblema que asegure que 
en el proceso de pesca de 
este pez, no captura a delfi-
nes como efecto colateral, 
mismo que es otorgado bajo 
criterio de ese país.

Ante la OMC, el país 
argumentó que pedir esta 
etiqueta viola las obligacio-
nes comerciales de EU y que 
perjudica los sistemas de 
pesca de atún mexicana.

De no desaparecer o 
modificar el etiquetado, el 
Gobierno mexicano podrá 
iniciar acciones para suspen-
der beneficios comerciales 
en contra de los Estados 
Unidos como medidas de 
retaliación.

En este caso, estas accio-
nes de respuesta correspon-
derían a imponer aranceles 
o suspender el acceso de 
productos a bienes estado-
unidenses por un monto 
similar al daño que se consi-
dera causa la afectación.

La institución estableció 
que EU ya no tiene espacio 
para establecer ningún otro 
tipo de procedimiento que re-
trase el efecto de la sentencia.

En tanto, Mario Aguilar, 
titular de la Comisión Nacio-

nal de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca), dijo que la de-
cisión de la OMC se abren 
las posibilidades para que el 
producto mexicano, que es 
altamente sustentable, pueda 
tener acceso efectivo al mer-
cado estadounidense

En un comunicado, la Se-
cretaría de Economía (SE) 
dijo que, en esta etapa final, 
“México prevaleció en todas 
sus reclamaciones y consi-
dera que, con este fallo, las 
autoridades de los Estados 
Unidos quedarán finalmen-
te convencidas de que para 
solucionar los problemas co-
merciales internacionales es 
necesario trabajar de manera 
conjunta con todos los países 
interesados, y dejar de lado 
políticas unilaterales discri-
minatorias que no solucionan 
los problemas de fondo”.

Desde abril de 2014, 
México exigió a Estados 
Unidos cumplir con un fallo 
de la Organización Mundial 

de Comercio emitido en 
2012 sobre el etiquetado.

El país inició en noviem-
bre de 2013 un proceso de 
arbitraje ante la OMC ale-
gando que cambios hechos 
por Estados Unidos a sus 
reglas de etiquetado no eli-
minar aspectos discrimina-
torios que impiden el acceso 
de su atún a ese mercado.

“México, a diferencia de 

Estados Unidos, ha demos-
trado que la pesca de atún 
mexicano está certificada 
internacionalmente, asegu-
rando que no hay daño, ni 
mortalidad regular y signi-
ficativa de delfines”, dijo la 
Secretaría de Economía en 
un comunicado tras detallar 
que esta semana envió una 
nota escrita a la OMC con 
su exigencia.

Atún mexicano
‘se sacude’ etiqueta

La OMC favorece al país y ordena a EU desaparecer el sello ‘dolphin safe’ 
(seguro para delfines) cerrando el ciclo de ‘discriminación’ en el mercado

CFE se convierte... ¡en arqueóloga!
Tomada de el finanCiero

México.- La CFE ha encon-
trado más de 2 mil sitios ar-
queológicos en sus trabajos 
de modernización de infraes-
tructura en los últimos años y 
entre los hallazgos se encuen-
tran tumbas, figurillas, platos 
cerámicos, urnas funerarias, 
un basamento piramidal y ce-
menterios de diversas culturas 
prehispánicas.La Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
ha encontrado 2 mil 100 sitios 
arqueológicos en sus trabajos 
de modernización de infraes-
tructura en los último años.

De acuerdo con un co-
municado, entre los hallazgos 
en esos sitios se encuentran 
tumbas, figurillas, platos ce-
rámicos, urnas funerarias, un 
basamento piramidal y ce-
menterios de diversas culturas 
prehispánicas. 

Antes de desarrollar cual-
quier proyecto de infraestruc-
tura, la CFE solicita la super-
visión del INAH (Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia). Posteriormente, el 
Instituto evalúa la factibilidad 
arqueológica del proyecto. 

El compromiso es que los 
restos arqueológicos que se 
encuentran, se registran, clasi-
fican y analizan en laboratorios 
especializados.

Posteriormente, el INAH 
los envía a centros de investiga-
ción o museos del propio ins-
tituto o los entrega en custodia 
a escuelas, casas de cultura o 

museos comunitarios. 
En el 2006, en el Proyecto 

Hidroeléctrico El Cajón, ubi-
cado en Nayarit, se localizaron 
72 nuevos sitios, entre ellos 
dos panteones que correspon-
den a la tradición cultural de 
las Tumbas de Tiro. En estos 
panteones se excavaron 19 
tumbas y se localizaron 400 

figurillas y platos cerámicos. 
Durante los trabajos rea-

lizados en los terrenos que 
ocupa la Terminal de Gas 
Natural Licuado de Manza-
nillo, en marzo de 2007, se 
identificaron restos de ma-
teriales prehispánicos cerca-
nos al denominado Canal de 
Tepalcates. En esta zona se 
localizó un panteón prehispá-
nico donde se rescataron 350 
tumbas con ofrendas de dife-
rentes tipos, principalmente 
vasijas y figurillas. 

La instalación de nueva infraestructura ha resultado 
en el descubrimiento de 2 mil sitios prehispánicos

Los hechos

16 de septiembre 
Obreros se organizan median-
te asamblea para formar un 
sindicato independiente.

6 de octubre 
Presentan demanda ante la 
JLCA pidiendo pago de bono 
de productividad y acusan a 
ADC-CommScope de actos 
disriminatorios.

19 al 22 de octubre 
ADC-CommScope realiza des-
pido masivo de trabajadores. 
A la fecha suman 173 obreros 
sin trabajo.

22 de octubre
Inicia plantón de trabajado-
res en protesta afuera de la 
fábrica.

17 de noviembre 
Se realiza marcha de traba-
jadores por la avenida López 
Mateos, hasta las oficinas de 
Conciliación en el eje vial Juan 
Gabriel.
Se presenta la demanda labo-
ral pidiendo reinstalación.

22 de noviembre 
ADC-CommScope publica des-
plegado y acusa a los obreros 
de reclamar sin fundamento.

Libre  de Las redes 
estadounidenses

90% 
12

México exporta 

Es el lugar

del producto a EU

de producción

$ 1.4 mil
millones de dólares se dejaron 

de exportar durante el embargo de EU

4
países se vieron 

afectados por la ley

México Costa Rica
Venezuela Panamá

La marca establecida por la Unión Americana.

Instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Chiapas.
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- La comercialización de com-
bustibles atrae a más de una empresa en 
el país. 

Tras la aprobación de la reforma ener-
gética, cinco empresas ya obtuvieron 
sus permisos para la comercialización 
de combustibles como gas natural, tur-
bosina y gasavión en el país: World Fuel 
Services de México, JM & Ral Energy, 
CFEnergía, Shell Trading México y Gas 
del Litoral. 

Adicionalmente la dependencia tiene 
en trámite 15 permisos más de comercia-
lización pendientes de ser aprobados por 
el órgano de Gobierno.

Entre las empresas que aún no han 
obtenido su permiso, según la CRE, es-
tán Igasamex Bajío, Iberdrola Energía 
Altamira y Servicios, quienes quieren co-
mercializar gas natural.

También están Altos Hornos de 
México, Energas de México, Puma 
Energy, Pemex Refinación y MGC 
México quienes comercializarán otros 
combustibles como gasolinas, turbosi-
na, combustóleo, diesel, coque de pe-
tróleo y algunos petroquímicos, según 
un documento informativo de la misma 
Comisión Reguladora.

Por escrito, señaló que en mercados 
donde hay competencia por el suminis-
tro de los productos se generan eficien-

cias en beneficio de los comercializado-
res y de los consumidores.

“Esta es la gran ventaja de tener co-
mercializadores y de que compitan entre 
ellos para ofrecer las mejores condiciones 
a los usuarios finales”, agregó.

Van cinco empresas por venta de combustible

José Luis de LA cRuz gALLegos /
eL uniVeRsAL

México.- El desarrollo de 
México está a punto de encon-
trar su verdadera definición. 
Los días por venir serán testi-
gos de un intenso debate sobre 
el futuro del sector energético 
y con ello del aparato produc-
tivo nacional. 

Como se recordará, uno de 
los argumentos que se esgri-
mió para aprobar la Reforma 
Energética fue que ello abría 
la posibilidad de extraer una 
cantidad mayor de petróleo y 
gas, así como de un incremen-
to en la generación de energía 
eléctrica. 

La tesis central fue que 
la inversión privada daría un 
impulso al sector energético, 
elevando su oferta y con ello 
beneficiando a los hogares y 
empresas. Se planteó que la 
nueva abundancia de petró-
leo, gas y energía eléctrica pro-
vocaría el abaratamiento de 
los mismos, así como de sus 
derivados. 

Sin embargo hay un pro-
blema. En estos momentos la 
Cámara de Senadores tiene 
en sus manos una iniciativa de 
ley que puede anular lo descri-
to. Bajo el nombre de Ley de 
Transición Energética (LTE) 
se esconde una segunda etapa 
de modificaciones en la materia 
que contravienen el espíritu de 
los cambios ya realizados.
 La contradicción no es me-

nor, si el Senado aprueba la 
LTE en los mismos términos 
que lo hizo la Cámara de Di-
putados, ello implicará un in-
cremento en los costos de la 
energía para las empresas. La 
razón es simple, se les quiere 
obligar a utilizar un mínimo 
de energía denominada como 

“limpia” que el país no tiene. 
La consecuencia será la aplica-
ción de multas o la obligación 
de comprar certificados que 
les permitan utilizar otro tipo 
de energía. Como sea mayo-
res costos para las empresas. 
Por tanto, no importa si el país 
produce gas o petróleo más 

barato, la LTE lo volverá caro. 
Comprender esto es fun-

damental, esencialmente 
porque la LTE tiene un error 
básico: se condiciona a que el 

país reduzca sus emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) 
en función del uso de energía 
“limpia” cuando otros países 
con un nivel similar de desa-
rrollo no lo hacen. 

Sin duda se debe cuidar al 
medio ambiente, pero también 
al empleo y el crecimiento eco-
nómico. Existen alternativas 
para reducir la emisión de CO2 
al mismo tiempo que se apro-
vecha el potencial energético de 
México y se eleva su competiti-
vidad industrial. Son verdade-
ras medidas de transición. 

Otras pOtencias
y sus ejemplOs
Estados Unidos proporcio-
na un ejemplo del manejo 
estratégico de la energía: se 
compromete a reducir su emi-
sión de CO2 pero no lo hace 
comprometiéndose al uso de 
un solo tipo de energía. Apro-
vecha sus descubrimientos de 
gas para impulsar a su indus-
tria y al mismo tiempo dis-
minuye su emisión de CO2, 
atenuando el uso de carbón. 
El beneficio directo: creación 
de empleo y crecimiento. 

China es otro ejemplo: no 
aplicará un programa ambi-
cioso de reducción de conta-
minantes, lo hará gradualmen-
te sin detener su industria y 
crecimiento económico. 

México debe tener algo 
claro: la LTE plantea que 
para 2024 el 35 por ciento 
de la energía generada en el 
país será “limpia”. ¿Cuál es el 
problema de esto? Las cifras 
del Sistema de Información 
Energética indican que la pro-
ducción de energía primaria se 
recarga en el carbón, los hidro-
carburos, la nucleoenergía: en 
2014 sumaron 92.4 por ciento. 

Llegar a 35 por ciento 
representa una meta por de-
más ambiciosa y el costo no 
lo asumen las empresas que 
invierten en energías limpias 
para venderla posteriormente: 
la LTE obliga a que el sector 
productivo lo financie me-
diante el pago de multas o la 
compra de permisos privados 
que emitirán unas cuantas em-
presas. Habría que observar si 
esto no contraviene las leyes 
de competencia económica. 

Algunos análisis han plan-
teado que México debe llegar 
a la COP21 con la LTE apro-
bada. Antes de preocuparse 
por cómo nos ven en el ex-
tranjero se deben ocupar por 
garantizar que la economía 
crezca y genere empleo, para 
ello es necesario garantizar 
costos de energía internacio-
nalmente competitivos al mis-
mo tiempo que se transita, de 
manera realista, hacia el uso de 
energía “limpia”. 

Director del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico.

La Ley de Transición Energética esconde una segunda etapa de modificaciones
en materia que contravienen algunos cambios para impulsar la energía ‘limpia’

¿Desarrollo verde
contra económico?

Gráfico que explica la propuesta legislativa.

World Fuel Services de México, JM & Ral Energy,
CFEnergía, Shell Trading México y Gas del Litoral

ya obtuvieron sus permisos

Qué venDerán

• Gas natural
• Turbosina • Gasavión 

eL uniVeRsAL

México.- México fue desplaza-
do por Venezuela como tercer 
proveedor de petróleo crudo 
de Estados Unidos, porque no 
cuenta con suficiente crudo 
tipo pesado para venderle. 

El Departamento de Ener-
gía de la Unión Americana 
dio a conocer que durante 
este año el país ha reducido 
sustancialmente sus embar-
ques de aceite al mercado es-
tadounidense, espacio que fue 
aprovechado por el mercado 
petrolero venezolano. 

La información de la 
Energy Information Adminis-
tration (EIA, por sus siglas en 
inglés) y el National Energy 
Information Center, organis-

mos gubernamentales, mues-
tran que, entre el 1 de enero y 
el 31 de agosto, México colo-
có entre sus clientes del veci-
no país del norte un prome-
dio de 707 mil barriles diarios. 

Venezuela exportó a Esta-
dos Unidos 767 mil barriles 
por día en el mismo periodo. 

Todavía hasta 2014, Méxi-
co había logrado mantenerse 
como el tercer proveedor, lige-
ramente por arriba de Venezue-
la con una diferencia de 25 mil 
barriles diarios en promedio. 

Venezuela desplaza
al país como proveedor

El país queda
en el tercer peldaño 
de ventas a Estados 

Unidos  

análisis



FRANCISCO LUJÁN

El caso de la pandilla de pre-
suntos asaltantes y violadores 
identificados como Los Ma-
cheteros expone la vulnerabili-
dad de las familias de muchos 
trabajadores jóvenes de la 
industria maquiladora, a quie-
nes las autoridades y las em-
presas inmobiliarias no les dan 
otra opción más que habitar 
fraccionamientos de vivienda 
alejados de la mancha urbana, 
donde el presupuesto público 
no ofrece una respuesta para 
cubrir de manera eficiente los 
costos de servicios básicos 
como el de la seguridad.

A tal conclusión llegaron los 
regidores panistas que se opu-
sieron a la autorización del pro-
yecto de construcción de 2 mil 
734 viviendas en el suroriente 
de la ciudad, donde las mismas 
autoridades tienen censadas el 
abandono de otras 15 mil en 
nueve fraccionamientos.

Durante la celebración 

de la sesión 74 ordinaria de 
Cabildo, celebrada el 17 de 
noviembre pasado, la regidora 
Evangelina Mercado dio lectu-
ra al testimonio publicado en 

NORTE de Ciudad Juárez so-
bre una mujer supuestamente 
violentada por la pandilla de 
Los Macheteros.

La supuesta víctima de 

Los Macheteros, Rebeca, 
por necesidad y debido a la 
carencia de los servicios de 
camiones y taxis, se puso en 
marcha una noche sobre la 

avenida del Desierto acom-
pañada de otras personas 
cuando fueron sorprendidos 
por los delincuentes armados 
con machetes y una pistola 

en medio de lotes baldíos y 
fraccionamientos de vivien-
da parcial y totalmente aban-
donados a 30 kilómetros del 
Centro Histórico.

“Rebeca ha sufrido lo que 
nosotros como autoridad 
no podemos responder a las 
necesidades de servicios bá-
sicos como transporte y segu-
ridad… de ninguna manera 
vamos a estar en contra del 
crecimiento, pero tenemos la 
obligación moral de determi-
nar si estos acuerdos tienen 
que salir adelante. El proyecto 
de vivienda cumple efectiva-
mente con todos los ordena-
mientos técnicos y jurídicos, 
sin embargo, aquí el llamado 
es a la conciencia moral de 
los integrantes del organismo 
colegiado de Gobierno, este 
drama que nosotros no vivi-
mos, porque estamos en es-
pacios privilegiados, es lo que 
cotidianamente viven muchos 
pobladores de Ciudad Juárez”, 
dijo la regidora a sus similares.
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Sí estudian y sí trabajan: los ‘sisis’

caSaS EN EL dESIERtO

Ponen a Macheteros de muestra
Regidores citan caso de la pandilla como ejemplo de vulnerabilidad a la que se expondría a los vecinos

Inicia la semana bajo cero

Paga Municipio deuda...
y el acreedor ya murió

Hacen 
cola paRa 
escRibiRle 

al papa 
»4b «

DIegO VILLA

“Édgar, te buscan en la en-
trada”, lo llama por radio la 
chica de recepción. “Ya voy”, 
responde Édgar Meza, de 21 
años. Él trabaja en el Museo 
de la Revolución en la Fron-
tera como custodio diurno 
del recinto, puesto que here-
dó de su padre, Juan Fernan-
do Meza, tras su fallecimien-
to en 2014.

Édgar es parte de los “sisis” 
(jóvenes que sí estudian y sí 
trabajan), la contraparte de los 
“ninis”. Estudia ingeniería en 
Sistemas Computacionales en 

la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), tras 
haberse cambiado de la inge-
niería Aeronáutica.

“No fue una decisión 
propia. Varias circunstancias 
que se fueron dando. Cuan-
do falleció mi papá, en mar-
zo de 2014, queda su plaza 

[…], entonces, pues nada 
más quedaba mi mamá. 
Era la única que trabajaba. 
Y[…] básicamente fue eso: 
la necesidad que teníamos 
ahí con la familia de que 
hubiera otra fuente ingresos 
aparte de mi mamá”, cuenta 
Édgar.

La edil lee a sus compañeros una nota de NORTE.

HéRIkA MARtíNez PRADO

Los días bajo cero continuarán en 
Ciudad Juárez todo el principio de se-
mana debido al frente frío número 11, 
informó el meteorólogo local Sergio 
Chaparro.

El fenómeno que ingresó el me-
diodía del sábado permanecerá lunes 
y martes, sin posibilidades de lluvia y 
con viento que no superará los 20 kiló-
metros por hora.

Hoy se prevé que la temperatura 
no suba más de los 12 a 14 grados cen-
tígrados, los cuales debido al viento se 
sentirán de 10 a 12 grados.

Por la noche el termómetro des-
cenderá de 2 grados reales, con una 
sensación térmica de 0 a –1 grado 
Celsius, de acuerdo con la zona de la 
ciudad, informó Chaparro.

Dijo que mañana comenzará a sa-
lir la masa de aire frío que está afectado 
a la ciudad desde el sábado, por lo que 
la temperatura máxima se elevará un 
poco, hasta los 15 grados en el centro 
de la ciudad y 16 centígrados en las zo-
nas más alejadas.

El Niño amenaza con traer nieve / 2B

La ropa invernal se vuelve usual estos días.

Rebeca (vícti-
ma) ha sufrido 
lo que nosotros 
como autori-

dad no podemos respon-
der a las necesidades de 
servicios básicos como 
transporte y seguridad… 
de ninguna manera 
vamos a estar en contra 
del crecimiento, pero 
tenemos la obligación 
moral de determinar si 
estos acuerdos tienen 
que salir adelante”

EvangElina 
MErcado

Regidora

Proponen posponer desarrollo en el suroriente / 3B

FRANCISCO LUJÁN

La constructora que desde la Ad-
ministración 2002–2004 edificó 
el mercado Reforma, después de 
un juicio mercantil que se alargó 
durante más de una década, final-
mente alcanzó un acuerdo con las 
actuales autoridades municipales 
que terminaron por pagarle el sal-
do faltante, aunque en el proceso 
la empresa enfrentó serios proble-
mas de operación.

El secretario del Ayuntamien-
to Jorge Silveyra Quintana señaló 
que durante los dos últimos años, 

como resultados de demandas 
mercantiles y laborales, redujeron 
daños al patrimonio municipal por 
un monto aproximadazo a los 100 
millones de pesos, reclamados por 
proveedores, contratistas y em-
pleados que han recurrido a los tri-
bunales en defensa de sus intereses 
y derechos afectados.

Refirió que recientemente cerra-
ron una negociación con los familia-
res de la familia del arquitecto José 
Armando Clarke Bujanda, quien 
tenía demandado al Gobierno de la 
ciudad por el incumplimiento del 
pago de los trabajos de construcción 
del mercado Reforma.

Clarke Bujanda, un conocido 
profesionista y empresario de la 
construcción de esta ciudad, fa-
lleció recientemente de manera 
inesperada en los momentos que 
fungía como consejero del Insti-
tuto Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP).

Luego de un juicio que se 
prolongó una década, acuerdan 

saldar faltante a constructor 
que edificó el mercado Reforma

El inmueble que la Administración municipal se negó a pagar por supuestos vicios ocultos. 

‘Edificio no se inunda’ / 3B

‘Tienes que darle a tu día más de 24 horas’ / 2B

Jóvenes complementan 
su formación con una labor 

que les dé una fuente
de ingreso; aprecian más su 

tiempo libre y se organizan mejor

Marcos estudia música y labora en un restaurante de comida rápida.
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Para hoy
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Local

Diego Villa

Édgar ha tenido que pasar 
por varios obstáculos du-
rante su etapa como sisi, 
como el tener que desertar 
de la ingeniería anterior por 
problemas con los horarios, 
y el llegar siempre tarde a 
su primera clase del día al 
Instituto de Ingeniería y 
Tecnología (IIT), buscarse 
espacios para evitar desve-
larse por las tareas de la es-
cuela. Sin embargo , “uno se 
da cuenta de la importancia 
real que tiene la escuela, de 
la importancia que debe 
de tener para uno no fa-
llar en esos aspectos. […] 
Aprendes a valorar muchas 
cosas, tienes que aprender 
a administrarte, tienes que 
aprender a administrar tu 
tiempo, tu dinero, todo lo 
que tengo”, dice Édgar.

Como Édgar, Marcos 
Medina (21 años) trabaja 
y estudia, es un sisi. “Fue 
como una decisión de que-
rerme emancipar, por así 
decirlo, o hacerme valer 
por mí mismo ya, dentro 
de lo que cabe, porque sigo 
viviendo con mis padres”, 
dice Marcos.

Sin embargo, sus planes 
de boda y plan de vida van 

marcando un camino ale-
jado de su familia. Y es que 
luego de terminar a media-
dos de 2016 la carrera técni-
ca profesional en Música en 
el Centro Municipal de las 
Artes, y su periodo como 
empleado de una recono-
cida cadena de restaurantes 
de pollo frito, Marcos quie-
re estudiar inglés y formarse 
como químico farmacobió-
logo.

Además de músico y su 
trabajo en el restaurante, 
desempeña otra de sus pa-
siones: la danza folclórica. 
Todas estas actividades le 
dejan poco tiempo libre, 

por lo que, dice, “sí te pones 
un desgaste físico porque 
reduces tu tiempo de des-
canso, y tienes que darle a tu 
día más de 24 horas”.

“He aprendido que 
aprendes mucho, o sea, 
porque aprendes a hacerte 
valer, aprendes a trabajar, a 
prepararte como persona. 
[…] Sobre todo que sí se 
puede. […] No soy una per-
sona extraordinaria, pero 
yo digo que es cuestión de 
encomendarte a Dios y sim-
plemente prepararte, pro-
ponértelo. Y a veces aunque 
sea difícil nomás es cuestión 
de aguantar, porque aguan-

tas y al día siguiente como 
que ya amaneces con más 
energías. […]No es una ta-
rea difícil en la vida de una 
persona, pero sí requiere 
mucho esfuerzo y sacrifi-
cio”, platica Marcos.

El término “nini” tomó 
fuerza a principios de la dé-
cada de 2010, tras el informe 
de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) don-
de México figuraba como el 
tercer país, de entre los que 
conforman el organismo in-
ternacional, con más jóvenes 
de entre 16 y 29 años que no 
estudian ni trabajan, con 7 
millones.

Sin embargo, desde abril 
de 2015, en España se empe-
zó a situar el término sisi, que 
se refiere a todos aquellos jó-
venes que trabajan y estudian 
al mismo tiempo. 

Los entrevistados coinci-
den en el aprendizaje que les 
ha dado esta etapa de su vida: 
que a pesar de lo cansado que 
pueda resultar, el trabajar y 
estudiar les permite apreciar 
cada minuto libre y les ense-
ña a organizarse mejor. 

Los sisis están en todos 
lados, y, con lo que cuentan, 
tienen ganas de comerse el 
mundo.

A pesar de lo cansado que pueda resultar, jóvenes 
que estudian y trabajan tienen ganas de comerse al mundo

‘Tienes que darle 
a tu día más de 24 horas’

Édgar Meza trabaja como custodio en el Muref.

El muchacho actualmente estudia una ingeniería.

Samuel garcía

Chihuahua.- Poco más de 
100 mil televisiones digita-
les terminaron por entre-
garse en 46 municipios de 
Chihuahua, de los que 63 
mil fueron distribuidos 
en Juárez, como parte del 
programa de Transición 
a la Televisión Digital Te-
rrestre, antes del denomi-
nado Apagón Analógico 
que se establecerá a partir 
del próximo 1 de enero en 
todo el país, dio a conocer la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

La cuarta etapa del 
programa culminó con la 
entrega de más de 28 mil 
500 aparatos en 16 apa-
ratos entregados en 16 
municipios y solo resta el 
municipio de Chihuahua, 
donde serán distribuidas 
50 mil televisiones entre 
los beneficiarios de los dis-
tintos programas que opera 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol).

La dependencia dio a 
conocer que las entregas 
han transcurrido en com-
pleto orden y en la capital 
del estado, que será la última 
región donde se aplicará el 
programa, iniciarán a partir 

del próximo 7 de diciembre.
En esta última etapa de 

distribución se entregarán 
por lo menos 100 mil apara-
tos digitales con beneficio a 
un 46 municipios del estado 
donde llega la señal de tele-
visión abierta.

Por mandato constitu-
cional, el final de la señal 
analógica a nivel nacional se 
prevé sea el próximo 31 de 
diciembre de 2015. 

En Ciudad Juárez, y 

otros seis municipios de la 
frontera de Chihuahua en 
donde se entregaron más 
de 63 mil televisores, el 
Apagón Analógico se efec-
tuó a partir del 14 de julio 
del presente año.

Al momento beneficia-
rios de los municipios de 
Delicias, Julimes, Satevó, La 
Cruz, Galeana, Camargo, 
Dr. Belisario Domínguez, 
Aquiles Serdán, Gran Mo-
relos, Casas Grandes, Santa 

Isabel, Meoqui, San Fran-
cisco de Conchos, Saucillo, 
Rosales y Ojinaga, han reci-
bido el aparato.

El pasado sábado 21 la 
entrega se efectuó en Al-
dama, durante la presente 
semana continuará en los 
municipios de Parral, Gua-
dalupe y Calvo, Huejotitán, 
Valle de Zaragoza, El Tule, 
Jiménez, Matamoros, San 
Francisco del Oro y Valle 
de Allende.

Ya van 100 mil teles digitales 
entregadas en 46 municipios

Una mujer con una de las unidades, en enero.

Hérika martínez PraDo

Con el doble de lluvias registra-
das en un año normal, debido 
al fenómeno de El Niño, Ciu-
dad Juárez presenta grandes 
posibilidades de vivir intensas 
nevadas durante diciembre y 
enero, no comunes en los úl-
timos 25 años, informó el me-
teorólogo Sergio Chaparro. 

“A diferencia de La Niña, 
que se presenta en el verano y 
crea huracanes, el fenómeno 
climatológico de El Niño se 
intensifica cuando se acerca la 
Navidad, afectando desde Aus-
tralia hasta Perú, y aunque aquí 
nada más nos llega lo último, 
este año ha provocado lluvias 
anormales”, explicó Chaparro.

Hasta ayer ya sumaban más 
de 420 milímetros de lluvia en 
el año, cuando lo normal va de 
los 200 a los 250 milímetros, lo 
que podría provocar un invier-
no muy blanco, destacó.

Mientras tanto, debido a la 
llegada de una masa de hume-
dad, para el próximo miércoles 
en la tarde, noche y madrugada 
del jueves existen ligeras posi-
bilidades de lluvia, y aunque 
sería ligera y “ensuciacarros”, es 
atípica.

Debido al calentamiento 
de los océanos, “El Niño es un 
fenómeno bastante tenso que 
afecta desde Australia hasta 
Perú, y la lluvia que hemos te-
nido en Juárez ya ha sobrepasa-
do lo normal”, de acuerdo con 
el meteorólogo.

El año pasado también fue 
un año muy lluvioso, con un 
promedio de 450 milímetros 
anuales, debido a las fuertes 
precipitaciones ocurridas en 

julio y septiembre, mientras 
que este año las precipitacio-
nes se han extendido hasta 
noviembre.

Oficialmente el 15 de mayo 
inicia la temporada de huraca-
nes, por lo que en esta fronte-
ra mayo y junio son meses de 
lluvia moderada, en junio se 
registra el día más caliente del 
año, mientras que julio es el 
mes más lluvioso del año, se-
guido de agosto.

En septiembre regularmen-
te llueve moderadamente y en 
octubre llueve menos, pero 
este año incluso cayó granizo, 
destacó Chaparro.

Noviembre, por su parte, 
inició con temperaturas poqui-
to arriba de lo normal, y aun-
que ya se normalizó todavía 
existen posibilidades de lluvia 
para los próximos días, que 
aunque ligeras, son anormales.

El fenómeno de El Niño 
arrastra la humedad desde los 
océanos, donde este ha sido el 
año más intenso en la última 
década, afectado del ecuador 
hacia el norte con tormentas 
invernales en el norte de Es-
tados Unidos, lo que indica 
que en Ciudad Juárez podrían 
registrar en diciembre y enero 
nevadas bastante intensas a las 
que no están acostumbrados 
los jóvenes menores de 25 
años, destacó el meteorólogo.

El Niño podría 
traer nevadas

Una persona se protege de los copos, el año pasado.

Fenómeno meteorológico 
se intensifica cuando 
se acerca la Navidad; 

este año ha provocado 
precipitaciones anormales
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Tiempo demostró
que mercado
Reforma no 

se inunda
FRANCISCO LUJÁN

El secretario del Ayuntamien-
to, Jorge Quintana Silveyra, 
aseguró que cubrieron un 
adeudo aproximado a los 6 
millones de pesos a los fami-
liares del arquitecto Jorge Ar-
mando Clarke Bujanda, quien 
desde la Administración 
2004–2007 demandó al Go-
bierno de la ciudad porque le 
negó el pago de sus servicios 
por supuestas irregularidades 
derivadas de la construcción 
del inmueble, y por la instala-
ción de sistemas de seguridad 
y electricidad que aparente-
mente no correspondían a los 
servicios contratados, aunque 
estas versiones nunca fueron 
comprobadas y después de 
10 años el tiempo demostró 
que el edificio no se inunda ni 
su estructura tiene fracturas 
como lo declararon funciona-
rios de la Administración que 
recibió el inmueble.

El arquitecto Clarke cons-
truyó el mercado Reforma 
contratado por la Administra-
ción del panista Jesús Alfredo 
Delgado, que a su vez trans-
firió el inmueble totalmente 
edificado pero no ocupado 
al Gobierno de Héctor Mur-
guía Lardizábal 2004–2007, 
que retuvo el pago final por 
supuestos vicios ocultos 
que no se comprobaron.  
El secretario señaló que ade-
más de este litigio que resol-
vieron de manera extraju-
dicial, ya que alcanzaron un 
acuerdo fuera de los tribuna-
les, el actual Gobierno muni-
cipal ha concluido con otros 
diferendos judiciales a través 
de la vía de la negociación, en-
tre estas antiguas demandas 
de trabajadores y proveedores 
que lograron incluso que los 
tribunales cancelaran cuentas 
administradas por la Tesore-
ría municipal.

Informó que en el caso 
de las demandas laborales, 
algunas de estas interpuestas 
en el 2012 y pagadas el 2014, 
fueron resueltas por la Su-
prema Corte de Justicia y en 
el proceso judicial la Hacien-
da municipal pagó mucho 
menos del monto reclamado 
por los extrabajadores.

Dijo que en un solo caso, 
de los dos más importantes, 
indemnizaron con el pago de 
un millón de pesos en lugar 
de 2 millones, aunque el fun-
cionario argumentó que por 
disposiciones en materia de 
protección de datos perso-
nales no podía revelar nom-
bres ni cargos públicos. 

Quintana dijo que tienen 
instrucciones del presidente 
municipal para que por la vía 
de los tribunales o a través de 
las negociaciones con los afec-
tados se evite el mayor daño al 
patrimonio municipal.

“Hemos ahorrado al pa-
trimonio municipal más de 
100 millones de pesos y es-
tamos litigando y negocian-
do lo más rápido posible, 
y hemos obtenido ahorros 
importantes para la Admi-
nistración”, señaló.

Con respecto a las cuen-
tas embargadas señaló que 
este problema se derivó de 
un problema con los provee-
dores a quienes se retrasó el 
pago de sus servicios pero 
que ya alcanzaron un acuer-
do con estos.

Aseguró que calendariza-
rán un programa de pagos que 
están cubriendo en abonos.

En relación con la cons-
tructora del arquitecto Clar-
ke, quien falleció hace unos 
dos meses, el secretario consi-
deró que el Gobierno se había 
conducido con “desidia”.

Bajos salarios y adminis-
tración pública negligente 
generan desgaste vital
y altos niveles de violencia, 
advierten especialistas

HéRIkA MARtíNez PRAdO

La baja calidad del empleo y los malos 
gobiernos que ha tenido Ciudad Juá-
rez han generado un desgaste social y 
un alto nivel de violencia en los hoga-
res por no proveer una mejor calidad 
de vida para la comunidad, advierten 
especialistas.

“Los caminos mal hechos, el 
transporte indigno, los bajos sueldos, 
la pobreza extrema y muchas horas de 
trabajo mantienen una sociedad alta-
mente desintegrada con un dramático 
deterioro económico y social”, señaló 
el director del Instituto de Medicina y 
Tecnología Avanzada de la Conducta, 
Sergio Antonio Rueda.

Aunque existe mucho empleo 
es mal pagado, y la mala planeación 
de la ciudad provoca que los padres 
y sus hijos se levanten desde la ma-
drugada para poder llegar a tiempo 
a su trabajo.

“El niño duerme menos horas 
por el trabajo de la maquila, y eso ha 
provocado un desgaste social enor-
me que tarde o temprano iba a reac-
cionar... el dinero no alcanza y se está 
rompiendo el equilibrio que existía 
en la familia. Con la maquila se rom-
pió además el modelo familiar jua-
rense y la madre es fundamental en la 
crianza del hijo”, señaló el especialista 
en salud mental.

Las autoridades deben ir a la raíz 
de todo, buscar el bienestar del ciuda-
dano, mejor calidad de vida, reducir la 
violencia y reducir la pobreza, apuntó.

Rueda advirtió que si no se mejo-
ra la calidad de vida de los juarenses 
no mejorará el desarrollo de las fami-
lias de Juárez, ni físico ni mental.

Según datos del Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadística (Inegi), 
pese a estar en el mismo estado, el 
sueldo promedio de los operadores 
y técnicos de las maquiladoras en la 
ciudad de Chihuahua es de 6 mil 165 
pesos, mientras que en esta frontera 
es de 4 mil 868 a 5 mil 817 pesos.

A esa disparidad de sueldos se 
le suma la falta de voluntad política 
que han tenido los gobernantes lo-
cales, ya pese a que Ciudad Juárez 
tiene 467 mil niños y adolescentes, 
casi el doble que los 250 mil de 
Chihuahua, en la capital del estado 
existen casi 50 guarderías del Segu-
ro Social y en esta frontera solo 28, 
destacó José Luis Flores, secretario 
Técnico de la Red por los Derechos 
de la Infancia.

El activista también destacó la 

necesidad de favorecer el ritmo y la 
calidad de vida de los juarenses. La 
violencia que se está viviendo en los 
hogares “tiene que ver con la salud 
mental, es un tema no tocado, no 
atendido, invisibilizado, que sufren 
los adultos”.

Se requieren espacios educativos, 
terapias de apoyo, espacios de con-
tención y expertos que puedan favo-
recer diálogo entre las distintas partes.

“Somos una ciudad con un rit-
mo de vida que favorece estos actos 
violentos, una sociedad tolerable a 
muchas cosas en términos de violen-
cia, poco educada, mal formada para 
poder resolver nuestros conflictos de 
manera pacifica, se juega el poder, al 
‘yo puedo hacerte daño y te lo voy ha-
cer’... El riesgo es que los niños están 

creciendo así en una sociedad violen-
ta”, dijo Flores.

Según las denuncias presentadas 
por los juarenses ante la Procuradu-
ría de Asistencia Jurídica y Social del 
Estado, el año pasado se registró un 
aumento de 30.9 por ciento en los ca-
sos de maltrato físico hacia los niños 
y un aumento del 20.5 por ciento de 
maltrato emocional.

En 2014 se denunciaron 686 ca-
sos de maltrato físico hacia los me-
nores de la ciudad, 162 más que un 
año antes, cuando la cifra fue de 524 
casos.

El maltrato emocional registró 56 
casos más, ya que mientras que en 
2013 se denunciaron 103 en 2014 el 
número fue de 329 víctimas.

Pero el abuso sexual es uno de los 

delitos de los que más son víctimas 
los menores, y mientras que en 2013 
se registraron 103 casos el año pasado 
fueron 329 las denuncias que se reci-
bieron, es decir, 219.4 por ciento más.

En este año cada mes entre 400 y 
600 mujeres, madres de más de mil 
250 niños, han acudido a pedir ayuda 
para superar la violencia familiar que 
viven en sus hogares, estimó la direc-
tora del Centro de Justicia para las 
Mujeres, Irma Casas Franco.

El camino, dijo, es seguir fortale-
ciendo instituciones como la que ella 
dirige, en todos los sentidos desde la 
repartición de presupuestos, contar 
con mayor personal capacitado en 
estos temas y más espacios adecua-
dos para el nivel de atención que se 
requiere.

‘Malos empleos y gobiernos,
claves del deterioro social’

Lo que hace faLta

»  Tener una buena calidad de vida 
significa tener una vida digna, con la 
satisfacción de las necesidades bá-
sicas de una persona y con ingresos 
suficientes para poder ahorrar.

es necesario

»  Mejorar la calidad
 de vida de los juarenses
»  Ofrecer empleos
 con mejores sueldos
»  Seguir invirtiendo
 en la seguridad de las mujeres
»  Mayores espacios 
»  Más personal capacitado
»  Una campaña permanente
 de prevención

 ChihUahUa  JUárez
Jefas de familia 20.6% 22.1% 
Promedio de sueldo como operadoras 6 mil 165 pesos 4 mil 868 a 5 mil 817 pesos
Niños y adolescentes 250 mil 467 mil 312
Guarderías del Issste 3 1
Guarderías del IMSS 50 28
Población en pobreza extrema 16 mil 560 62 mil 822

contrastes

Propone edil posponer fraccionamiento
FRANCISCO LUJÁN

El nuevo conjunto de viviendas auto-
rizado por el Cabildo se localiza sobre 
una superficie de 60 hectáreas al sur 
de la avenida Miguel de la Madrid, 
a unos cinco kilómetros de la planta 
Electrolux, mismo al que se tiene ac-
ceso al final de la avenida Federico de 
la Vega, justo donde se encuentra el 
fraccionamiento Pedregal de San Isi-
dro, habitado solo por seis familias y 
el zumbido del aire.

En un radio de cuatro kilómetros 
yacen otros fraccionamientos aban-
donados en obra negra enseguida de 
Villas de Alcalá, sobre la avenida de la 
Madrid.

En este entorno se encuentra el 
territorio donde se desarrollan las su-
puestas actividades delictivas de Los 
Macheteros, que de acuerdo con las 
víctimas fueron atacadas en espacios 
abandonados y deteriorados, entre 
los conjuntos habitacionales Parajes 
de San Juan y Parajes de San Isidro, 
que se localizan aún menos lejos del 
centro de población en comparación 
con el nuevo proyecto Sierra Vista 
Sur de la inmobiliaria Altta Homes.

El predio de 60 mil metros cua-
drados planeado para que sea habi-
tado por 12 mil personas tiene a una 
distancia de 10 kilómetros la estación 
de Policía y las unidades de Cruz Roja 
y Bomberos más cercanas.

Las instalaciones deportivas más 
próximas están a ocho kilómetros y el 
supermercado más cercano está a seis 
kilómetros, y no hay centros de salud 

a menos de 10 kilómetros.
Las autoridades de planeación 

urbana de la ciudad tienen identi-
ficado que dentro del perímetro de 
cuatro kilómetros a la redonda se 
encuentra una escuela primaria y 
un plantel preescolar dentro de la 
primera etapa de mil 200 casas ya 
construidas en el conjunto Sierra 
Vista que, ahora, con la autorización 
de Cabido se ampliarán al predio 
contiguo con las edificación de 2 
mil 732 nuevas viviendas.

En el mismo fraccionamiento de 

la inmobiliaria Altta Homes 200 estu-
diantes toman clases en aulas móviles y 
baños portátiles, mientras las autorida-
des estatales construyen el plantel.

Una estación de gasolina y otra 
de gas licuado funcionan en el mis-
mo sector, y en Parajes del Sur se 
enclava una moderna unidad espe-
cializada en la atención de cáncer 
de mama, en medio de muchas vi-
viendas de interés social abando-
nadas; también el suroriente opera 
una hospital que presta servicios 
siquiátricos, pero como los hizo no-
tar el regidor José Márquez Puentes, 
coordinador de la Comisión de De-
sarrollo Urbano, el problema es que 
la gente del extremo suroriente de la 
ciudad no tienen dónde atenderse 
una diarrea ni tampoco tienen ac-
ceso a servicios de emergencias mé-
dicas para las familias jóvenes que 
principalmente viven en la zona.

El mismo regidor propuso pospo-
ner la decisión hasta que se pudieran 
garantizar condiciones mínimas de 
desarrollo social a los nuevos habitan-
tes del fraccionamiento.

“Nos damos cuenta de que la 
ciudadanía se queja de los servicios 
que no tienen acceso porque las in-
mobiliarias y el Gobierno de la ciu-
dad los abandonan, y no nos pode-
mos amparar con un dictamen muy 
bonito si ninguno de nosotros vive 
ahí y si ninguno de ustedes batallan 
para transportarse, pues aquí hay 
quien trae a su chofer y vehículos 
nuevos que los exentan de enfren-
tar los peligros de la delincuencia, 
que se potencia con la mala calidad 
de los servicios y ningún dictamen 
por si solo resolverá problemas tan 
serios como el de Los Macheteros, 
dijo la regidora Norma Sepúlveda 
Leyva.

El conjunto habitacional Pedregal de San Isidro, en el suroriente, el cual está deshabitado. 

Ciudadanía que vive
en zonas lejanas se queja
de carencia de servicios,

afirma regidor
Hemos ahorra-
do al patrimo-
nio municipal 
más de 100 

millones de pesos y 
estamos litigando y ne-
gociando lo más rápido 
posible, y hemos obteni-
do ahorros importantes 
para la Administración”

Jorge Quintana 
Silveyra

Secretario
del Ayuntamiento

Las jefas de familia se ven obligadas a pasar poco tiempo con sus hijos para poder trabajar.
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Sin definir
concesión

de operación 
de alumbrado

FRANCISCO LUJÁN

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez señaló que 
aunque la Ley de Ingresos 
2016, aprobada por el Cabil-
do, autoriza al presidente mu-
nicipal para que concesione 
la operación del sistema de 
alumbrado público, la actual 
Administración no tiene por 
el momento una intención 
seria o decidida para hacerlo, 
aseguró el funcionario. 

La iniciativa que planeta 
ingresos por un monto de 3 
mil 740 millones de pesos es 
analizada mañana en la sesión 
previa y se espera que se apro-
bada el viernes de esta misma 
semana por el Cabildo.

El anteproyecto plante in-
gresos solo por concepto de 
derecho de alumbrado públi-
co (DAP) por un monto de 
251 millones de pesos duran-
te el ejercicio fiscal del 2016.

Durante varios años los 
fondos del derecho de alum-
brado público representa-
ron una pérdida de recur-
sos para la Administración 
municipal, principalmente 
porque grandes empresas de 
la ciudad se amparan en los 
tribunales federales para no 
pagarlo, pero durante 2015 
las mismas autoridades rin-
dieron buenas cuentas pues 
durante el presente año re-
portaron excedentes hasta 
por 10 millones de pesos en 
algunos trimestres del año.

El tesorero municipal ex-
plicó que desde hace unos 
años a la fecha diversas leyes 
de ingresos contienen la au-
torización del presidente para 
concesionar los servicios de 
alumbrado, estacionómetros 
y generación de multas por 
medios electrónicos.

Señaló que hasta la fecha 
todos estos servicios son 
operados por dependencias 
del Gobierno municipal y 
que la actual Administra-
ción no tiene por el momen-
to una decisión tomada y 
ni siquiera la intención de 
ceder estas operaciones para 
que se haga cargo de ellos al-
guna empresa privada.

Explicó que el sentido de 
que hayan repetido la misma 
propuesta en la Ley de Ingre-
sos 2016 solo es para flexibi-
lizar o para que el organismo 
colegiado del Gobierno de la 
ciudad otorgue un margen de 
maniobra o decisión al presi-
dente, para que en su caso ini-
cie los estudios para concesio-
nar el servicio de alumbrado 
público o para que, en un acto 
de responsabilidad, lo hagan 
los funcionarios que estarán al 
frente de la Administración a 
partir de octubre de 2016.

Un trabajador del Municipio cambia 
un arbotante.

Visita récord 
en septiembre

de 15 mil personas
al Muref

SALvAdOR ESpARzA GARCíA

El pasado mes de septiem-
bre fue el más importante 
en cuanto al número de 
visitantes que han asistido 
mensualmente al Museo de 
la Revolución en la Frontera 
(Muref), mismo que reci-
bió la visita récord de 15 mil 
personas.

Desde que fue inaugura-
do el Muref, en el año 2010, 
anualmente han ingresado 
en promedio 50 mil perso-
nas, sin embargo, el pasado 
mes de septiembre el nú-
mero de visitantes fue de 15 
mil, siendo esta la cifra más 
alta por mes reportada.

Lo anterior fue atribuido 
a la gran afluencia de perso-
nas a las inmediaciones del 
Muref al ser atraídas por la 
exposición itinerante de 20 
caballos de fibra de vidrio 
que fue exhibida en la zona 
peatonal del Centro His-
tórico, frente al Museo de 
la Revolución, así como la 
colocación de la escultura 
“Amo por Juárez”, reconoció 
la directora del museo, Lilia-
na Fuentes.

“La apertura del museo en 
el año 2010 fue complicada, 
pues cuando abrimos había 
obras de infraestructura urba-
na que se llevaron a cabo en 
el exterior del museo, lo cual 
imposibilitaba la llegada de 
las personas al Centro Histó-
rico”, añadió Fuentes.

“Aún en estos momen-
tos prevalece entre mu-
chas personas que visitar 
el centro es algo imposible, 
lo cual es una percepción 
equivocada, pues hay vías 
de rápido acceso y hay sufi-
ciente estacionamiento”.

Actualmente el Muref 
conmemora la primera edi-
ción de las Jornadas Cultu-
rales de la Revolución en el 
Norte de México; también 
presenta en el patio cen-
tral la exhibición fotográfi-
ca “De Torreón a Torreón 
1913–1914”.

HéRIkA MARtíNEz pRAdO

Con el resguardo de hasta tres 
policías municipales, la imagen 
del papa Francisco y el libro 
para que los juarenses le envíen 
sus mensajes, durante su posi-
ble visita a la ciudad el próximo 
17 de febrero, permanecerán 
de manera indefinida frente al 
Museo de la Revolución en la 
Frontera (Muref). 

Después de permanecer 
tres días en el exterior de la 
presidencia municipal, el pri-
mero de cinco libros en blan-
co, de 500 páginas cada uno, 
fue escrito durante sábado y 
domingo por cientos de fron-
terizos en el andador peatonal 
de las avenidas Juárez y 16 de 
Septiembre.

Ahí estará hasta que la Pre-
sidencia municipal, a través de 

su página de Facebook Juárez 
es Amor, informe el nuevo si-
tio en donde se ubicará, ya que 
hasta irse llenando los libros 
recorrerán sitios como parro-
quias y centros comerciales.

Durante las primeras 24 
horas de haber sido bendeci-
do, en el estacionamiento del 
edificio municipal, el libro fue 
visitado por más de 200 perso-
nas, cifra que casi se duplicó en 
el primer día que permaneció 
en el Centro Histórico de la 
ciudad, donde se observaron 
hasta a tres policías municipa-
les resguardándolo con el fin 
de que no fuera dañado por la 
comunidad.

El libro permanece bajo 

un túnel de plástico en el que 
fueron plasmadas distintas 
imágenes del papa, así como el 
escudo de Juárez con la leyen-
da “Gobierno Municipal” y el 
mapa del estado de Chihuahua 
con una paloma de la paz en el 
punto donde se ubica Ciudad 
Juárez.

Junto al túnel papal se 
ubica también la imagen del 
santo padre en tamaño real, 
para que los juarenses puedan 
tomarse fotos, en un fondo ta-
pizado con la leyenda “Juárez 
es Amor”.

Todos los visitantes reci-
ben un calendario 2016 con 
la imagen del papa y la leyen-
da “Juárez es Amor. Estamos 

listos”, entregada por personal 
municipal.

Un fotógrafo de la misma 
Alcaldía se encarga de captar 
a quienes acuden a tomarse la 
foto y a quienes le envían su 
mensaje al papa, para luego 
subirla la foto a la página de Fa-
cebook Juárez es Amor, donde 
todos los días se informa dón-
de permanece el libro.

De acuerdo con las declara-
ciones del presidente munici-
pal, Enrique Serrano Escobar, 
los mensajes de los fronterizos 
serán entregados al papa la 
noche que se vaya de Ciudad 
Juárez, lo cual si es confirmada 
su visita a esta frontera será el 
próximo 17 de febrero.

Dijo que uno le será entre-
gado de manera simbólica y el 
resto se le darán a su personal 
en una caja.

Recibe el papa más mensajes
en zona peatonal del Centro

Libros permanecerán de manera indefinida 
frente al Museo de la Revolución de la Frontera

Fieles se forman para expresarle su sentir al santo padre.

CARLOS OMAR BARRANCO

Ante la proximidad de ce-
lebraciones religiosas en las 
que se venera a la Virgen de 
Guadalupe, Dorotea Zarago-
za Vázquez y sus hijos se pre-
paran limpiando el acceso a 
su casa, construida en la parte 
alta de una loma que borda la 
calle Granito, pocos metros 
antes de que se junte con el 
Camino Real.

El 12 de diciembre, como 
cada año, la familia ofrecerá 
reliquias a la Virgen, como 
una forma de agradecimiento 
por devolverle la salud a una 
hija que se fracturó el brazo de 
pequeña.

“Las reliquias son comida 
que preparamos nosotros y 
regalamos a todos los que nos 
visiten ese día, pueden ser ta-
males o caldo”, explicó Doro-
tea en relación con la tradición 
que se realiza en los suburbios 
juarenses. 

Ayer la familia fue capta-
da mientras limpiaba el terre-
no con un rastrillo, una pala y 
un azadón.

El jefe de la casa trabaja 

toda la semana y por eso no 
participó de la labor.

De lunes a sábado es el 
encargado de mantenimiento 
en una dependencia de Go-
bierno, y los domingos trabaja 
como albañil.

Rocío, de 18 años, fue 
la razón de que su madre 
decidiera hacer mandas a la 

Virgen.
Hoy ya vive aparte, no 

tiene hijos y quiere volver a la 
escuela en enero.

Aunque Dorotea padece 
epilepsia desde que era niña, 
eso no ha sido impedimento 
para que trate de mantener 
limpio el terreno que rodea 
su casa, en la orilla de la co-

lonia Morelos o 6 de Mayo, 
y más ahora que necesita 
acondicionar una escalinata 
para que las personas que 
van a visitarla el día 12 pue-
dan entrar sin problemas.

Alrededor el paisaje es 
como el común de la periferia 
de la frontera, casas de adobe, 
block o ladrillo, construidas 
en las laderas de las lomas, de 
por sí pálidas por la falta de ve-
getación. Abundan las calles 
de tierra, y tal vez por eso el 
pavimento de la vialidad que 
conecta al Camino Real pa-
rece no combinar con el resto 
del entorno.

Hacia el sur está el eje vial 
Juan Gabriel, hasta donde la 
lleva la Ruta 5–B cada vez que 
necesita ir al Centro.

Dorotea cree que la epi-
lepsia se le calmó porque se le 
pasó a un gato que tenían.

“Primero yo se la pasé a 
mijo, y después él se la pasó 
al gato. No lo hemos vuelto 
a ver (al gato) desde hace 
como 2 años y es el tiempo 
que a m’ijo no le dan ataques, 
a mí desde junio no me han 
dado”, relató.

Preparan reliquias a la Virgen
como forma de agradecimiento Aún en estos mo-

mentos prevale-
ce entre muchas 

personas que visitar el 
centro es algo imposible, 
lo cual es una percepción 
equivocada, pues hay vías 
de rápido acceso y hay sufi-
ciente estacionamiento”

Liliana Fuentes
Directora del museo

Exposición fotográfica.

Dorotea Zaragoza y sus hijos, con pico, pala y azadón, limpian el acceso a la casa.
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Policiaca

Se regiStran doS volcaduraS en diverSoS hechoS

norte

Tras una persecución, un 
hombre fue arrestado por la 
Policía municipal después 
de que intentara arrollar a un 
grupo de agentes que se en-
contraba realizando un opera-
tivo de revisión en la avenida 
Tecnológico. 

El arresto tuvo lugar a la 
1:10 de la mañana en las in-
mediaciones de la colonia 
Pradera Dorada, a la altura 
de la calle Rancho Aguaca-
liente, donde los elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal realiza-
ban un recorrido.

El reporte oficial indica 
que los uniformados se per-
cataron de que una camioneta 
Ford Expedition, color arena, 
era conducida a exceso de ve-
locidad y omitiendo los seña-
lamientos viales.

Los oficiales marcaron el 
alto al conductor para reali-
zarle una revisión, pero lejos 
de detenerse el automovilis-
ta intentó arrollar a los pre-
ventivos.

Lo anterior generó una 
movilización policiaca que 

concluyó con el arresto del 
presunto responsable identi-
ficado como Noé Parra Porti-
llo, de 47 años de edad.

El detenido fue presenta-
do ante el juez de Barandilla 
de la Estación de Policía del 
Distrito Universidad, para 
luego ser consignado por los 
policías municipales ante la 
autoridad correspondiente y 
que sea esta la que determine 
su responsabilidad por el deli-
to de tentativa de homicidio.

norte

Un hombre de 73 años de 
edad identificado como Fi-
del Casas Valdez falleció la 
madrugada del domingo al 
quedarse dormido con el ca-
lentón de gas encendido. 

De acuerdo con la versión 
de algunos familiares el ancia-
no no apagó el aparato calenta-
dor lo que ocasiono su desceso.

El cuerpo quedó sobre 
uno de los sillones de la sala 

de la vivienda ubicada en las 
calles Rafael Arrieta y Tho-
más de Iriarte del Infonavit 
Casas Grandes.

Al lugar llegaron elemen-
tos de Bomberos y de Se-
guridad Pública Municipal, 
quienes recibieron el reporte 
de parte de los familiares del 
hombre.

El cuerpo fue llevado al 
servicio médico forense para 
determinar las causas reales 
de su muerte.

Guiador intenta
arrollar a policías

Noé Parra Portillo.

Los preventivos
realizaban un operativo 
de revisión en la avenida 

Tecnólogico

Monóxido cobra
la primera vida

Accidente en carretera
deja una persona muerta

Conductor perdió
el control del vehícu-
lo debido al exceso
de velocidad

norte

Un fatal accidente derivado 
del exceso de velocidad co-
bró la vida de una persona 
en la carretera Chihuahua–
Juarez durante la mañana del 
domingo.

La tragedia se registró mi-
nutos después de las 7 de la 

mañana en el kilómetro 159 
de la carretera 45, en el tramo 
El Sueco–Villahumada.

Allí fue localizado un au-
tomóvil marca Nissan Sentra, 
color rojo, de reciente modelo, 
el cual se encontraba volcado 
sobre su costado izquierdo.

Hasta ese lugar acudieron 
elementos de seguridad y 
Rescate, sin embargo, el tri-
pulante del vehículo falleció 
de manera inmediata, según 
se dio a conocer.

La víctima del accidente 
era una persona de sexo mas-

culino, del cual no fue revelado 
su nombre, cuya edad oscilaba 
entre los 35 y 40 años de edad.

Según reportes emitidos 
en el lugar de los hechos, el 
incidente ocurrió derivado 
de la velocidad inmoderada, 
lo que provocó que el auto-
movilista perdiera el control 
de la unidad.

Los daños materiales del 
automotor fueron calculados 
en 50 mil pesos, según repor-
taron las autoridades encar-
gadas de atender el accidente.

Al lugar acudió personal 
del Servicio Médico Foren-
se para trasladar el cuerpo al 
anfiteatro donde le será prac-
ticada la necropsia de ley.

El incidente se suscitó en el kilómetro
159 de la carretera 45, en el tramo El Sueco-Villahumada

El automóvil quedó sobre su costado izquierdo.

Una mujer que tripu-
laba una camioneta 
ocasionó un accidente 
en el cruce de bulevar 
Zaragoza y calle La Paz. 
Al querer cambiarse 
de carril impactó en un 
costado a otro vehículo 
haciendo que este se 
volcara. La responsa-
ble resultó con lesiones 
leves.

El guiador de un Jeep 
Cheeroke al ir a exce-
so de velocidad y dar 
una vuelta demasiado 
cerrada provocó que el 
vehículo quedara con 
las llantas hacia arri-
ba. El suceso fue en el 
cruce de Pedro Rosales 
de León y Tecnológico.  
(norte)

El lugar de la tragedia en Infonavit Casas Grandes.
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México.- Con el 3-1 del Toluca 
sobre Monterrey, los juegos para 
cuartos de final del Apertura 2015 
han quedado definidos; el León-
América, el más atractivo. 

Pumas, que cerró la temporada 
regular como líder y con un empa-
te (1-1) ante las Águilas, se medirá 
con los Tiburones Rojos del Vera-
cruz, último clasificado a la Fiesta 
Grande del futbol mexicano. 

Por su parte, el sublíder Toluca 
hará lo propio contra el séptimo 
clasificado, el Puebla. 

Sin embargo, el juego más atrac-

tivo de la eliminatoria se lo llevan 
León y las Águilas del América, 
quienes finalizaron tercero y sexto 
de la general, respectivamente. 

Finalmente, Jaguares de Chia-
pas y los Tigres de la UANL se-
rán los protagonistas de la última 
llave, en un duelo que llamará la 
atención desde la zona técnica 

con los estrategas Ricardo Lavol-
pe y Ricardo Ferretti. 

Los juegos de ida están progra-
mados para los próximos 25 y 26 de 
noviembre, mientras que la vuelta 
se disputará 28 y 29 del mismo mes.

lista la fiesta grande
El partido más 
atractivo de los 

cuartos de final es 
el de León vs. América

Pumas	 vs	 Veracruz
Toluca	 vs	 Puebla
León	 vs	 América
Chiapas	 vs		 Tigres

Juegos de ida
25	y	26	de	noviembre

Juegos de vuelta
28	y	29	de	noviembre

LiguiLLa 2015 cuartos de finaL

en interiores

aP

Miami Gardens.- Tony Romo 
volvió al fin tras fracturarse 
una clavícula, y su retorno bas-
tó para conjurar la mala racha 
de los Cowboys de Dallas, que 
derrotaron ayer 24-14 a los 
Dolphins de Miami.

Romo lanzó dos pases de 
anotación y los Cowboys ga-
naron por primera vez desde 
que se ausentó su quarterback 
estelar.

Dallas (3-7) dejó atrás una 
racha de siete derrotas con-
secutivas, la más larga que ha 
tenido en una campaña desde 
1989. Los Dolphins (4-6) es-
tán en serio riesgo de perderse 
los playoffs por séptimo año 
consecutivo.

Romo completó 18 de 28 
pases para 227 yardas, y se so-

brepuso a dos pases intercep-
tados al lograr envíos de ano-
tación de 31 yardas a Terrance 
Williams y de 16 yardas a Dez 
Bryant.

El linebacker de Dallas, 
Rolando McClain anotó los 
primeros puntos del partido. 
Logró el primer touchdown 
en su carrera al interceptar un 
pase y devolver 12 yardas el 
balón.

Miami tuvo el ovoide solo 
por 21 minutos.
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Cowboys dolphins

Dallas	 0	 14	 0	 10	 24
Miami	 0	 7	 7	 0	 14

2 4 1 4

el regreso del quarterback 
estelar de los cowboys corta la 

mala racha de dallas, al imponerse 
sobre los dolphins de miami

// 6C
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alexandro González 
Guaderrama

La mala racha fuera de casa con-
tinúa para los Indios de Juárez, 
que no conocen la victoria como 
visitantes y que ayer sufrieron su 
octava derrota en la Liga Nacio-
nal de Baloncesto Profesional 
tras perder 129 a 105 con la Fuer-
za Regia de Monterrey.

Tras este descalabro, los fron-
terizos siguen estancados en los 
últimos lugares de la tabla gene-
ral con un récord de 3-8 y amplia-
ron su promedio de puntos reci-
bidos para colocarse como una 
de las defensivas más vulnerables 
de la liga.

Ambos equipos arrancaron el 
partido a toma y daca, pues la di-
ferencia máxima que hubo en el 
primer cuarto solo fue de cinco 
puntos. Indios anotó sus prime-
ros puntos gracias a un triple de 
Justin Ávalos, pero los de Mon-
terrey respondieron de la misma 
manera por conducto de Gabriel 

Girón.
En los primeros diez minutos 

Indios erró nueve de sus 12 tiros 
de tres puntos, y a pesar de eso 
se mantuvieron en la pelea para 
empatar el partido a 28 antes del 
inicio del segundo periodo.

La inercia positiva con la que 
los de Juárez finalizaron la parte 
inicial del partido continuó, pues 
con dos triples consecutivos de 
Demetrius Proby tomaron una 
ventaja de cuatro unidades que 
a la postre perderían, pues a cin-
co minutos de irse al descanso la 
Fuerza Regia empató y le dio la 
vuelta al partido. 

El juego colectivo y la presión 
que los regios ejercieron antes 

del medio tiempo fueron medu-
lares para que el marcador se pu-
siera a su favor 61 a 51.

Los líderes hasta ese momento 
en los departamentos de rebotes 
y anotaciones eran Jordan Hen-
ning y Jezrael de Jesús por la Fuer-
za Regia, mientras que por Indios 
Demetrius Proby era el puntero en 
ambos departamentos.

Llegó el fatídico tercer cuar-
to para los juarenses y, como ha 
sido gran parte de la temporada, 
el juego se les escapó de las ma-
nos en dicho lapso, ya que los 
disparos de tres puntos que ellos 
fallaban los de la Sultana del Nor-
te los metían.

Con un juego sencillo y ágil, 

los regiomontanos comenzaron 
a ampliar su ventaja hasta tomar 
20 unidades de diferencia. El pe-
riodo finalizó a favor de ellos 99 
a 79.

Ya en la parte final del parti-
do, la Fuerza Regia jugó a medio 

gas y aún así anotaba a diestra y 
siniestra, aunque en el sector de-
fensivo también permitieron una 
gran cantidad de puntos de los 
Indios, que poco pudieron hacer 
y que perdieron el partido 129 a 
105.

sufren indios en monterrey
La mala racha 

continúa para los de 
Juárez, sufren su octava 

derrota en la Liga 
Nacional de Baloncesto

Fuerza regia  indios

1 2 9 1 0 5
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AP

Charlotte.- Cam Newton lanzó cin-
co pases de anotación y los Panthers 
de Carolina mejoraron a una foja de 
10-0 en la temporada, al arrollar ayer 
44-16 a los Redskins de Washington.

Newton completó 21 de 34 pa-
ses para 246 yardas. Conectó pases 
de touchdown con cinco receptores 
diferentes para que Carolina estirara 

su racha a 14 triunfos consecutivos 
en temporada regular, incluidos ocho 
en casa.

Los Panthers (10-0) anotaron 27 
puntos a raíz de cinco balones perdi-
dos por Washington, incluidos tres 
del quarterback Kirk Cousins.

Newton se convirtió en el primer 
mariscal de campo en la historia de 
Carolina que ha lanzado cuatro pa-
ses de anotación en la primera mitad, 

cuando los Panthers tomaron la de-
lantera por 31-14.

Jonathan Stewart corrió para 102 
yardas en 21 acarreos y capturó un 
pase de 12 yardas para anotar. 
Mike Tolbert, Greg Olsen, Ted 
Ginn Jr y Devin Funchness 
también lograron recep-
ciones de touchdown.

Flacco, Fuera el resto 
de la campaña 

AP
Baltimore.- Joe Flacco, el quarterback 
de los Ravens de Baltimore, se perderá 
lo que resta de la temporada, tras sufrir 
una ruptura de ligamentos de la rodilla 
izquierda.

La lesión ocurrió en las postrime-
rías del encuentro ayer, en el que Bal-
timore se impuso 16-13 a los Rams de 
San Luis. El entrenador de los Ravens, 
John Harbaugh, informó sobre la le-
sión de Flacco, quien después del par-
tido usaba una rodillera.

“Se rompió el ligamento cruza-
do anterior y creo que también el 

2c • lunes 23 de noviembre de 2015 5c • lunes 23 de noviembre de 2015norte de ciudad juárez

jacksonville 19 tennessee 13
detroit 18 oakland 13
indianápolis 24 atlanta 21
Houston 24 nY jets 17
tampa Bay 45 Filadelfia 17
denver 17 chicago 15
Baltimore 16 san luis 13
dallas 24 miami 14
carolina 44 Washington 16
Kansas city 33 san diego 3
Green Bay 30 minnesota 13
seattle 29 san Francisco 13
juego hoy
Búfalo en nueva inglaterra 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 9 0 0 1.000 303 169 5-0-0 4-0-0 6-0-0 3-0-0 3-0-0
Búfalo 5 4 0 .556 231 207 2-3-0 3-1-0 5-3-0 0-1-0 3-1-0
N.Y. Jets 5 5 0 .500 234 208 3-2-0 2-3-0 4-4-0 1-1-0 1-2-0
MIaMI 4 6 0 .400 205 249 1-3-0 3-3-0 2-5-0 2-1-0 0-4-0
DiVisióN	sur
INdIaNápolIs 5 5 0 .500 224 248 2-3-0 3-2-0 4-3-0 1-2-0 3-0-0
HoustoN 5 5 0 .500 208 228 3-2-0 2-3-0 4-3-0 1-2-0 2-1-0
JacksoNvIlle 4 6 0 .400 211 268 3-2-0 1-4-0 4-4-0 0-2-0 1-2-0
teNNessee 2 8 0 .200 182 233 0-5-0 2-3-0 0-6-0 2-2-0 0-3-0
DiVisióN	NortE
cINcINNatI 8 1 0 .889 235 152 4-1-0 4-0-0 7-1-0 1-0-0 3-0-0
pIttsBurgH 6 4 0 .600 236 191 4-2-0 2-2-0 3-4-0 3-0-0 1-2-0
BaltIMore 3 7 0 .300 226 249 2-3-0 1-4-0 2-5-0 1-2-0 1-2-0
clevelaNd 2 8 0 .200 186 277 1-3-0 1-5-0 2-6-0 0-2-0 1-2-0
DiVisióN	oEstE
deNver 8 2 0 .800 222 183 3-1-0 5-1-0 4-2-0 4-0-0 2-1-0
kaNsas cItY 5 5 0 .500 257 198 2-2-0 3-3-0 4-2-0 1-3-0 2-1-0
oaklaNd 4 6 0 .400 240 259 2-3-0 2-3-0 4-3-0 0-3-0 1-1-0
saN dIego 2 8 0 .200 213 282 2-4-0 0-4-0 1-5-0 1-3-0 0-2-0

DiVisióN	EstE
N.Y. gIaNts 5 5 0 .500 273 253 3-2-0 2-3-0 4-4-0 1-1-0 2-2-0
WasHINgtoN 4 6 0 .400 221 253 4-1-0 0-5-0 4-3-0 0-3-0 1-1-0
fIladelfIa 4 6 0 .400 229 229 2-3-0 2-3-0 3-5-0 1-1-0 2-2-0
dallas 3 7 0 .300 190 228 1-4-0 2-3-0 2-6-0 1-1-0 2-2-0
DiVisióN	sur
carolINa 10 0 0 1.000 299 191 6-0-0 4-0-0 6-0-0 4-0-0 2-0-0
atlaNta 6 4 0 .600 250 214 3-2-0 3-2-0 4-3-0 2-1-0 0-2-0
taMpa BaY 5 5 0 .500 236 254 2-3-0 3-2-0 4-3-0 1-2-0 2-1-0
N. orleaNs 4 6 0 .400 255 315 3-2-0 1-4-0 3-5-0 1-1-0 1-2-0
DiVisióN	NortE
greeN BaY 7 3 0 .700 249 198 4-1-0 3-2-0 5-2-0 2-1-0 2-1-0
MINNesota 7 3 0 .700 211 184 4-1-0 3-2-0 4-2-0 3-1-0 3-1-0
cHIcago 4 6 0 .400 214 251 1-4-0 3-2-0 1-5-0 3-1-0 0-3-0
detroIt 3 7 0 .300 185 274 2-3-0 1-4-0 2-4-0 1-3-0 2-2-0
DiVisióN	oEstE
arIzoNa 7 2 0 .778 302 185 3-1-0 4-1-0 5-1-0 2-1-0 2-1-0
seattle 5 5 0 .500 228 192 3-2-0 2-3-0 5-4-0 0-1-0 2-2-0
saN luIs 4 6 0 .400 179 199 3-2-0 1-4-0 3-4-0 1-2-0 3-0-0
saN fraNcIsco 3 7 0 .300 139 252 3-2-0 0-5-0 2-6-0 1-1-0 0-4-0

Resultados semana 11

C o n F e R e n C I a  a m e R I C a n a C o n F e R e n C I a  n a C I o n a l

reGresan 49ers
a la mala racHa
    

AP
Seattle.- El novato Thomas Rawls co-
rrió para 209 yardas y anotó en dos 
ocasiones en el encuentro que los Sea-
hawks de Seattle ganaron ayer 29-13 a 
los 49ers de San Francisco para volver 
a la marca de .500.

Tyler Lockett atrapó un par de pa-
ses de anotación para ayudar a la causa 
de Seattle.

Rawls comenzó el encuentro en 
lugar de Marshawn Lynch, quien su-
fre una lesión abdominal. En su tem-
porada de novato, Rawls logró por 
tercera ocasión 100 yardas o más en 
un partido.

Además, rebasó las 160 yardas 
por segunda vez en la campaña. Ano-
tó en un acarreo de dos yardas en el 
primer cuarto y añadió una recep-
ción de 31 yardas hasta la zona pro-
metida en el último periodo, con lo 
que Seattle (5-5) tomó una ventaja 
de 16 puntos.

En total, Rawls aportó 255 yardas.
Lockett atrapó un envío de anota-

ción de 24 yardas en el primer cuarto 
y empujó a un defensor de San Fran-
cisco hasta las diagonales tras recibir 
un pase de 11 yardas, también en la 
primera mitad.

Bucs aplastan 
a eaGles 

AP
Fildelfia.- Jameis Winston empató un 
récord de novato con cinco pases de 
anotación, Doug Martin corrió para 
235 yardas y los Buccaneers de Tam-
pa Bay vapulearon ayer 45-17 a los 
Eagles de Filadelfia.

Winston completó 19 de 29 pases 
para 246 yardas y lanzó cuatro de sus 
pases de touchdown en la primera 
mitad, a receptores distintos. Empató 
el récord de novato de Mike Stafford 
en el tercer periodo, con un envío 
de ocho yardas a Cameron Brate, el 
quinto receptor en anotar.

Martin sumó 177 yardas en la pri-
mera mitad, incluidos acarreos de 84 

y 58. Se quedó a dos de empatar el 
récord de Barry Sanders, conel 
mayor número de yardas sin 
touchdown.

Sanders tuvo 237 yardas 
con los Lions ante Tampa en 

1994.
Los Buccaneers (5-5) han hi-

lado dos victorias seguidas por 
primera ocasión en dos años. Los 

Eagles (4-6) han perdido dos en-
cuentros en fila.

cHieFs Humillan 
a cHarGers 

AP
San Diego.- Justin Houston interceptó 
un pase de Philip Rivers y devolvió el 
balón hasta las diagonales ayer, en un 
encuentro en que los Chiefs de Kansas 
City se dedicaron a humillar a un equi-
po en caída libre, para apalear 33-3 a los 
Chargers de San Diego.

El defensive tackle Dontari Poe, de 
157 kilogramos (346 libras) saltó por 
encima de un grupo de jugadores de la 
línea para un acarreo de una yarda hasta 
la zona prometida, y Alex Smith volvió a 
ganar en el Qualcomm Stadium.

Los Chiefs (5-5) hilaron su cuarta 
victoria consecutiva, luego de hun-
dirse en una racha de cinco tropiezos 
seguidos.

San Diego (2-8) sufrió su sexto revés 
al hilo.

Rivers tuvo su peor partido de la 
campaña, al lanzar apenas para 178 yar-
das. Intentó un pase a Danny Woodhead 
desde la yarda 23 de los Chargers, pero 
Houston lo interceptó y se escapó para 
colocar el marcador en 19-3 con 3:27 
minutos por jugarse en el tercer cuarto.

retoman Broncos 
la victoria

AP
Chicago.- Brock Osweiler lanzó 
un par de pases de touchdowns al 
salir como titular por el lesionado 
Peyton Manning, y los Broncos 
de Denver frenaron a Jeremy Lan-
gford al intentar una conversión 
de dos puntos en el último minute 
al vencer ayer 17-15 a los Bears de 
Chicago.

Langford anotó con una carre-
ra de 2 yardas con 24 segundos 

por jugar, coronando una ofensiva 
de 65 yardas. Pero no pudo con el 
muro defensivo al intentar la con-
versión y los Broncos (8-2) se esca-
paron con una reñida victoria.

Hoy poR tV BúFalo en n. InglateRRa 6:30 p.m. 
canal: ESpn

AgenciAs

México.- Con poca esperanza de 
vengar la derrota sufrida en casa 
en la segunda semana de acción, 
Bills de Búfalo (5-4) devolverá la 
visita a Patriots de Nueva Inglate-
rra (9-0), para poner punto final 
a la semana 11 de actividad en la 
temporada 2015 de la NFL. 

Hace poco más de dos meses, 
Nueva Inglaterra se alzó con un 
triunfo de 40-32 en el Ralph Wil-

son Stadium de Búfalo, Nueva 
York, con una soberbia actuación 
de su mariscal de campo, Tom 
Brady, quien consiguió el segun-
do mayor yardaje de su carrera en 
un solo partido, al lanzar para 466 
yardas.

quieren Bills desquitarse de los pats

49ers seaHaWKs

San Francisco 0 7 6 0 13
Seattle 13 7 3 6 29

1 3 2 9

Broncos Bears

Denver 7 3 0 7 17
Chicago 0 6 3 6 15

1 7 1 5

rams ravens

San Luis 7 0 6 0 13
Baltimore 0 3 0 13 16

1 3 1 6

raiders lions

Oaklnad 0 0 13 0 13
Detroit 6 3 0 9 18

1 3 1 8
cHieFs cHarGers

Kansas City 6 6 7 14 33
San Diego 0 3 0 0 3

3 3 3

Buccaneers eaGles

Tampa Bay 7 21 7 10 45
Filadelfia 7 7 0 3 17

4 5 1 7

jueves 26 de noviemBre
Filadelfia en detroit 10:30 a.m.
carolina en dallas 2:30 p.m.
chicago en Green Bay 6:30 p.m.
dominGo 29 noviemBre
oakland en tennessee 11:00 p.m.
Búfalo en Kansas city 11:00 p.m.
tampa Bay en indianápolis 11:00 p.m.
nY Giants en Washington 11:00 p.m.
n. orleans en Houston 11:00 p.m.
minnesota en atlanta 11:00 p.m.
san luis en cincinnati 11:00 p.m.
san diego en jacksonville 11:00 p.m.
miami en nY jets 11:00 p.m.
arizona en san Francisco 2:05 p.m.
pittsburgh en seattle 2:25 p.m.
n. inglaterra en denver 6:30 p.m.
lunes 30 de noviemBre
Baltimore en cleveland 6:30 p.m.
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redsKins pantHers

Washington 14 0 0 2 16
Carolina 14 17 10 3 44

1 6 4 4
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ArrollAn PAnthers 
A redskins

AP

Minneapolis.- Aaron Rodgers lan-
zó pases para 212 yardas y un par 
de touchdowns, Datone Jones fue 
responsable de seis de los derribos 
de quarteraback de la defensa de 
Green Bay y los Packers quebraron 
una racha de tres derrotas al do-
blegar ayer 30-13 a los Vikings de 
Minnesota.

El triunfo prendió a los Packers 
en la puja por el título de la división 
Norte de la Conferencia Nacional.

James Jones atrapó seis pases 

para 109 yardas y una anotación, 
mientras que Eddie Lacy acumuló 
100 yardas en 22 acarreos para los 

Packers (7-3).
Fue la décima victoria de Green 

Bay en sus últimos 11 duelos contra 
los Vikings, con Rodgers de quar-
terback. Cuenta con 28 pases de 
touchdown y solo tres intercepcio-
nes en esos partidos.

Los Vikings (7-3) vieron esfu-
marse una racha de seis triunfos al 
ser amansados por un equipo de los 
Packers que dejó en claro que no 
abdicará fácilmente el título de una 
división que ha ganado por cuatro 
años seguidos.

Lucha Parkers por la división
pacKers viKinGs

Green Bay 6 10 3 11 30
Minnesota  6 0 7 0 13

3 0 1 3
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caen los raiders 
ante lions 
 

AP
Michigan.- Matthew Stafford anotó 
el touchdown que significó la ventaja 
en una carrera de cinco yardas al co-
mienzo del último cuarto, y los Lions 
de Detroit vencieron ayer 18-13 a los 
Raiders de Oakland.

Los Lions (3-7) ganaron así par-
tidos consecutivos por primera vez 
este año. Los Raiders (4-6) están su-
midos en su peor racha de la campa-
ña, con tres derrotas en fila.

Matt Prater convirtió tres goles de 
campo en la primera mitad para darle 
a Detroit ventaja de 9-0.

Los Raiders se fueron al frente en 
su segunda serie ofensiva del tercer 
cuarto. Una carrera de una yarda para 
touchdown de Latavius Murray co-
ronó el primer ataque de la segunda 
mitad y Sebastian Janikowski acertó 
un gol de campo de 48 yardas en la 
siguiente posesión de Oakland.

Luego de que Detroit fue fre-
nado en 27 yardas totales a la ofen-
siva en el tercer cuarto, Stafford 
terminó una serie de 80 yardas con 
una carrera que puso a los Lions 
arriba 16-13 con 11:04 por jugar.

tercer triunFo 
en Fila de Houston 
   

AP
Houston.- DeAndre Hopkins consi-
guió dos recepciones de touchdown 
y Alfred Blue atrapó otro pase de ano-
tación lanzado por el receptor Cecil 
Shorts para llevar ayer a los Texans de 
Houston a una victoria de 24-17 so-
bre los Jets de Nueva York.

Los Texans (5-5) han ganado tres 
juegos de manera consecutiva por pri-
mera vez desde 2012. Lo hicieron con 
T.J. Yates, quien lanzó para 229 yardas 
en su primer partido como titular des-
de el 15 de enero de 2012, cuando lo 
hizo como novato para Houston en 
los playoffs. El juego estaba empatado 
en el tercer cuarto cuando el pase de 
anotación de Shorts puso la pizarra 
17-10. Yates y Hopkins se conectaron 
para un touchdown de 20 yardas en la 
siguiente posesión de los Texans.

jets texans

Nueva York 0 3 7 7 17
Houston 0 10 14 0 24

1 7 2 4

ligamento medial colateral”, indicó 
Harbaugh.

Flacco no se ha perdido jamás un 
encuentro desde que jugó de inicio 
el partido inaugural de la campaña 
de 2008. Su racha de 122 inicios en 
fila concluirá la próxima semana.

resultados Y posiciones Hasta el cierre de esta edición
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superan colts 
a Falcons

AP
Atlanta.- Adam Vinatieri convir-
tió un gol de campo de 43 yar-
das a 52 segundos del final, y los 
Colts de Indianápolis se recupe-
raron dos veces de un déficit de 
dos anotaciones para superar el 
domingo 24-21 a los Falcons de 
Atlanta.

El lesionado Andrew Luck 
observó el partido desde un 
costado, y Matt Hassellbeck se 
hizo cargo de la ofensiva. Lanzó 
un par de pases de anotación y 
se sobrepuso a dos envíos in-
terceptados. D’Qwell Jackson 
empató el encuentro con poco 
más de 10 minutos por jugar, al 
interceptar un pase y devolverlo 
seis yardas hasta las diagonales.

colts Falcons

Indinápolis 0 7 7 10 24
Atlanta 7 7 7 0 21

2 4 2 1

Los de CaroLina 
mejoraron una foja 
de 10-0 en La temporada
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AgenciAs

México.- La presión es una cons-
tante en Cruz Azul, misma que se 
ha acrecentado por los 18 años sin 
título y tres torneos sin acceder a la 
Liguilla, situación que no incomo-
da a Christian Giménez, quien ve 
como una obligación ser protago-
nistas en el Clausura 2016.

“No nos podemos permitir te-
ner otra campaña como esta, lle-
vamos tres torneos sin calificar a la 
Liguilla. Este es un club prestigio-
so donde tenemos que asumir ese 
rol, la presión siempre va a existir, 
siempre y cuando nosotros la asi-
milemos de la mejor manera, te-
nemos que ser protagonistas y eso 
vamos a hacer desde el primer día 
de la pretemporada”, aseguró el fut-
bolista celeste.

Al hacer un recuento de lo que 
se vivió a lo largo de esta campa-
ña, el Chaco no rehuyó a las crí-
ticas y reconoció estar en deuda 
con la afición de La Máquina.

“Es malo el balance, un equi-
po que siempre debe ser prota-
gonista. Estamos apenados con 
nuestra historia”, puntualizó el 
mediocampista.

Dentro del seno cementero 
se vislumbra un torneo alentador 
debido al cierre de campaña que 
tuvieron al derrotar a los Tuzos 
y al igualar sin goles frente a los 
Tigres en el Volcán Universitario.

“Se ha terminado el torneo. 
Tanto el partido de Pachuca, 
como el de Tigres se notaron las 
ganas de remontar la situación y 
ahora a descansar y volver con 
todo para hacer una buena pre-

Golean Santos
a Chivas

el UniversAl

México.- Chivas y Santos protagoni-
zaron el último encuentro de la fase 
regular del Apertura 2015. Ninguno 
de los dos equipos tenía posibilidad 
ya de clasificar a la Liguilla, pero 
al menos, los Guerreros se despi-
dieron con orgullo, y derrotaron al 
Rebaño Sagrado 3-0 en el estadio 
Omnilife. 

El primero en la pizarra lo mar-
có Bryan Rabello, al 33’. José Javier 
Abella puso el 2-0, al minuto 50, con 
un cabezazo. Y al 54’, César Ibáñez 
anotó el último gol de la parte regu-
lar del torneo, fue el 3-0 definitivo. 

Así, los rojiblancos se despidie-
ron de su afición con una derrota, y 
finalizaron en el lugar 13 de la tabla 
general. Santos, actual campeón de 
la Liga MX, terminó en la posición 
15, y solo ganaron 4 juegos en la 
temporada. 

AgenciA reformA

México.- Tras la derrota ante Tolu-
ca, el técnico de los Rayados, Anto-
nio Mohamed, no visualizó muchos 
cambios en el equipo para el próxi-
mo torneo.

“Creo que pocos cambios y más 
que nada convencimiento de lo que 
queremos hacer. Si nosotros jugamos 
como hoy (ayer), tenemos muchas 
chances de clasificar como el América 
el otro día”.

El Turco destacó que le gustó la 
forma en que jugó su equipo a pesar 
de la derrota 3-1 ante los Diablos.

“Creo que hoy (ayer) hicimos un 
partidazo, pero situaciones ajenas a 
nosotros nos llevaron a no ganar el 
partido, pero creo es la manera que te-
nemos que jugar en cualquier cancha 
como lo hicimos hoy, con actitud”, ex-
presó en la conferencia de prensa.

Aunque no habló específicamen-
te del arbitraje, comentó que al final 
del juego intentó dialogar con el cuer-

po arbitral, sin embargo, argumentó 
que salieron de prisa del campo.

“Creo que nunca pasó en el futbol 
mexicano que los réferis se fueran co-
rriendo de la cancha, y lo vieron uste-
des también porque fuimos a dialogar 
con ellos porque los árbitros se tienen 
que quedar en el campo de juego y se 
fueron corriendo y me llamó la aten-
ción”, comentó Mohamed.

Durante el juego, la terna arbitral 
tuvo dos errores al anular dos goles, 
uno del Toluca y uno de Rayados, 

ambos legítimos.
Sobre la asistencia de unos mil 

500 seguidores regios en la tribuna 
del estadio Nemesio Diez, Mohamed 
reconoció que están deuda con la afi-
ción de la Pandilla, por lo que espera 
darles una alegría el siguiente torneo.

“Estamos en deuda y les pido que 
confíen en nosotros y yo creo que 
confían en la directiva, en el cuerpo 
técnico, y en los jugadores y nosotros 
estamos en deuda muy grande con 
ellos.”, mencionó. 

AgenciA reformA

México.- Apenas Veracruz certifi-
có su boleto a la Liguilla y su due-
lo ante Pumas en cuartos de final, 
Carlos Reinoso reconoció que es 
especial encarar a los felinos.

El Maestro, técnico de los 
Tiburones Rojos, consideró 
que hay una deuda frente a los 
universitarios.

“Tenemos un compromiso 
personal muy grande contra Pu-
mas”, aceptó el timonel de los 
escualos.

“Tenemos una deuda muy 
grande con Pumas; el peor partido 
en el año que jugamos fue contra 
Pumas en su cancha y eso nos dejó 
muy mal”.

El conjunto jarocho se verá 
las caras con el líder del Apertura 
2015, ese que en casa lo goleó 3-0.

Sin embargo, Reinoso espera 
que sus dirigidos muestren otra 
cara.

“Estos chicos se lo merecen y 
estoy orgulloso de ellos, nos supi-
mos parar y lo hicimos muy bien”, 
apuntó.

“Veracruz nunca había califica-
do dos veces consecutivas y esta-
mos dando satisfacciones”.

AgenciAs

México.- Luego de la especulación 
sobre la llegada a Monterrey de 
Rubens Sambueza, el técnico del 
conjunto regiomontano, Antonio 
Mohamed, aseguró que el ameri-
canista sí es un objetivo que tie-
nen en la mira y al mismo tiempo 
descartó que Dorlan Pabón sea un 
jugador que vayan a utilizar como 
intercambio.

“Yo tengo entendido por mi 
directiva que el cambio directo de 
Sambueza-Pabón no es. Pabón me 
parece que vale más por edad y por 
goles. Pero ese cambio es solo un 
rumor de la prensa... que estamos 
interesados en el jugador es cierto, 
pero que sale Dorlan por él no es 
cierto”.

“(Sambueza) es un jugador que 
obvio que nos interesa, pero si no 
se puede nos quedaremos con lo 
que tenemos y buscaremos otros”.

El estratega de Rayados habló 
sobre lo que le dejó este torneo, a 

él y al plantel.
“Con un fracaso grupal de to-

dos, de lo que intentamos hacer 
y no pudimos lograr. Nos queda 
buscar soluciones, reinventarnos y 
corregir los errores cometidos”.

“Es la situación de aprendizaje 
y realmente la exigencia que me 
ponen a mí es bastante alta porque 
venía de ser campeón; esperemos 
el semestre que viene ir por la copa 
y la liga. Esto me sirve a mí para 
crecer y poder corregir y ser un 
gran equipo”.

Por otro lado, el Turco opinó 
sobre el conato de bronca que se ge-
neró entre seguidores de Monterrey 
que estaban en la barra y policías, 
donde incluso hubo detenidos.

 “Siempre los actos de violencia 
son repudiables, las dos hinchadas 
estaban gritando en el momento 
justo y me parece que tienen que 
tener respeto y hay que exigirles. 
Es solo un minuto y me parece que 
es una falta educación de lo que 
paso”, finalizó.
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Bryan rabello.

0:3
Chivas                      Santos

Goles: 0-1 Bryan Rabello al 33’, 
0-2 José Abella al 50’, 
0-3 César Ibáñez al 54’

ReSultAdo

No canjearían a Pabón 
por Rubens Sambueza
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‘Estamos en deuda con la afición’
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temporada”, indicó el argentino 
naturalizado mexicano.

christian Giménez.

Va Reinoso poR su 
ReVancha ante pumas
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Tenemos una deuda 
muy grande con Pu-
mas; el peor partido en 

el año que jugamos fue 
contra Pumas en su cancha 
y eso nos dejó muy mal”

dt de Veracruz
Carlos Reinoso

Fo
to

: Ja
m 

me
di

a no contempla Turco cambiar mucho

antonio Mohamed.

Diablura a 
la PanDilla
Toluca gaNa EN caSa aNTE 

El MoNTERREy y SE PoSicioNa coMo 
El SEguNdo MEjoR dE la liga MX

AP/ AgenciA reformA

México.- Con un doblete del ar-
gentino Enrique Triverio, Toluca 
venció ayer 3-1 a Monterrey para 
asegurar el segundo puesto de la 
clasificación de cara a la Liguilla 
del torneo Apertura Liga MX.

En su primera campaña en 
México, Triverio abrió el marca-
dor con remate de cabeza a los 
72 minutos y luego consiguió el 
tanto de la victoria a los 84’ para 
los Diablos Rojos. El delantero 
argentino marcó por tercer en-
cuentro consecutivo y terminó la 
fase regular con 10 goles.

El colombiano Fernando Uri-
be añadió un tanto a los 90 minu-
tos para Toluca, que alcanzó los 
32 puntos y desplazó de la segun-
da posición a León, que cayó al 
tercer lugar con 30 unidades.

El argentino José María Ba-
santa anotó a los 80 minutos por 
Monterrey, que terminó décimo 
con 23 puntos.

Con Toluca ya clasificado y 
Monterrey eliminado, el partido 
se desarrolló con un ritmo lento 
y de pocas oportunidades de gol. 
Lo más emotivo del encuentro 
vino en un lapso de tres minutos 
en la segunda mitad cuando el 

árbitro José López anuló goles a 
Triverio y luego al colombiano 
de Monterrey, Dorlan Pabón, en 
jugada de tiro libre.

Repeticiones de televisión 
mostraron que ambos tantos, 
anotados a los 67’ y 70’ minutos, 
respectivamente, eran válidos.

se Meten 
a la liBertadores
Tras vencer en casa 3-1 al Mon-
terrey en la última jornada de la 
fase regular del Apertura 2015, 
los Diablos Rojos no solo se 
metieron a la Liguilla, sino que 
también amarraron boleto para 
la Copa Libertadores 2016.

Será la tercera participación 
del conjunto choricero en este 
torneo continental, a la que tam-
bién asistirán Pumas y Puebla 
como representantes de México.

3:1
toluca                      Monterrey

Goles: 1-0 enrique triverio al 72’, 
1-1 José Basanta al 80’, 2-1 
enrique triverio al 84’ 3-1 

Fernando uribe Himcapie al 90’

ReSultAdo
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enrique triverio hizo doblete en el partido.
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liGa BBVa
eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Barcelona 12 10 0 2 29 12 17 30
2. a. Madrid 12 8 2 2 17 6 11 26
3. r. Madrid 12 7 3 2 26 11 15 24
4. Villarreal 12 6 3 3 16 12 4 21
5. celta Vigo 12 6 3 3 22 20 2 21
6. eibar 12 5 5 2 17 12 5 20
7. Valencia 12 5 4 3 17 9 8 19
8. la coruña 12 4 6 2 18 13 5 18
9. a. Bilbao 12 5 2 5 18 16 2 17
10. espanyol 12 5 1 6 14 23 -9 16
11. sevilla 12 4 3 5 17 18 -1 15
12. real Betis 12 4 3 5 11 17 -6 15
13. rayo V. 11 4 1 6 13 19 -6 13
14. r. sociedad 12 3 3 6 14 14 0 12
15. sporting 12 3 3 6 11 18 -7 12
16. Granada 12 2 4 6 13 20 -7 10
17. Getafe 11 3 1 7 11 18 -7 10
18. las Palmas 12 2 4 6 10 17 -7 10
19. levante 12 2 4 6 10 23 -13 10
20. Málaga 12 2 3 7 5 11 -6 9

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. Bayern 13 12 1 0 40 5 35 37
2. dortmund 13 9 2 2 36 18 18 29
3. Wolfsburgo 13 7 3 3 23 15 8 24
4. Hertha 13 7 2 4 18 15 3 23
5. M’gladbach 13 7 1 5 25 19 6 22
6. leverkusen 13 6 2 5 17 17 0 20
7. schalke 13 6 2 5 17 19 -2 20
8. ingolstadt 13 5 4 4 10 10 0 19
9. cologne 13 5 4 4 15 18 -3 19
10. Hamburgo 13 5 3 5 14 17 -3 18
11. Mainz 13 5 2 6 18 19 -1 17
12. Francfort 13 3 5 5 17 20 -3 14
13. darmstadt 13 3 5 5 14 19 -5 14
14. Werder B. 13 4 1 8 13 25 -12 13
15. Hannover 13 3 2 8 13 24 -11 11
16. stuttgart 13 3 1 9 17 31 -14 10
17. augsburgo 13 2 3 8 17 25 -8 9
18. Hoffenheim 13 1 5 7 12 20 -8 8

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. inter M. 13 9 3 1 16 7 9 30
2. nápoli 13 8 4 1 24 8 16 28
3. Fiorentina 13 9 1 3 26 11 15 28
4. roma 13 8 3 2 29 15 14 27
5. sassuolo 13 6 4 3 15 12 3 22
6. juventus 13 6 3 4 17 11 6 21
7. Milán 13 6 2 5 15 17 -2 20
8. lazio 13 6 1 6 17 21 -4 19
9. torino 13 5 3 5 18 18 0 18
10. atalanta 13 5 3 5 13 15 -2 18
11. chievo 13 4 4 5 16 13 3 16
12. sampdoria 13 4 4 5 19 18 1 16
13. Genoa 13 4 4 5 14 17 -3 16
14. Palermo 13 4 3 6 13 17 -4 15
15. udinese 13 4 3 6 11 15 -4 15
16. empoli 13 4 3 6 15 20 -5 15
17. Bologna 13 4 1 8 13 17 -4 13
18. Frosinone 13 3 2 8 11 22 -11 11
19. Verona 13 0 6 7 8 21 -13 6
20. carpi 13 1 3 9 11 26 -15 6

eQuiPo Pj G e P GF Gc dif. Pts.
1. leicester 13 8 4 1 28 20 8 28
2. Man. united 13 8 3 2 19 9 10 27
3. Man. city 13 8 2 3 27 13 14 26
4. arsenal 13 8 2 3 23 11 12 26
5. tottenham 13 6 6 1 24 11 13 24
6. West Ham 13 6 3 4 24 20 4 21
7. everton 13 5 5 3 24 16 8 20
8. southampton 13 5 5 3 19 14 5 20
9. liverpool 13 5 5 3 17 15 2 20
10. crystal 12 6 1 5 14 12 2 19
11. stoke 13 5 4 4 11 12 -1 19
12. albion 13 5 2 6 12 17 -5 17
13. Watford 13 4 4 5 12 14 -2 16
14. swansea 13 3 5 5 14 18 -4 14
15. chelsea 13 4 2 7 17 23 -6 14
16. norwich 13 3 3 7 16 24 -8 12
17. newcastle 13 2 4 7 13 25 -12 10
18. Bournemouth 13 2 3 8 14 27 -13 9
19. sunderland 12 1 3 8 13 26 -13 6
20. aston Villa 13 1 2 10 10 24 -14 5

liGa PreMierBundesliGa serie a

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

AP

Milán.- El Inter de Milán quedó 
como líder absoluto de la Serie A ita-
liana tras vapulear ayer 4-0 al alicaído 
Frosinone, un triunfo en el que el ar-
gentino Mauro Icardi y el colombia-
no Jeison Murillo aportaron goles.

Los nerazzurri comandan el tor-
neo con dos puntos de ventaja al 
aprovechar que la Fiorentina, el rival 
con que compartía la cima, debió 
remontar para conseguir un empate 
2-2 contra el visitante Empoli.

El extremo francés Jonathan Bia-
biany puso en ventaja al Inter a los 29 
minutos y el atacante Icardi aumen-
tó a los 53’. El zaguero Murillo y el 
volante croata Marcelo Brozovic re-
dondearon en los últimos tres minu-
tos la que fue la primera victoria del 
Inter por más de un gol desde abril 
pasado.

También ayer, el delantero ar-
gentino Gonzalo Higuaín anotó 
el gol con que Nápoli sentenció la 
victoria a domicilio 2-0 ante Hellas 
Verona.

Nápoli tuvo que emplearse 
a fondo para romper el cerrojo 

ofensivo de Verona. Lorenzo Insigne 
abrió la cuenta a los 67 minutos tras 
recibir un pase de Marek Hamsik. 
Seis minutos después, el mismo In-
signe gestó el segundo gol, al servir 
un balón que Higuaín nada más de-
bió empujar para llegar a 10 tantos 
en la temporada.

Con un doblete de Nikola Ka-
linic en un lapso de cinco minutos, 
Fiorentina logró remontar dos goles 
en contra y rescató el empate en el 
clásico toscano.

Cumplidas 13 jornadas, el Inter 
quedó al frente con 30 puntos, dos 
más que Nápoli y Fiorentina. La 
Roma se ubica tercero con 27 luego 
que el sábado empató 2-2 en su visita 
a Bologna.
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inter, único líder en italia 
jeison Murillo.

bologna 2-2 roma
Juventus 1-0 milán
verona 0-2 nápoli
Atalanta 0-1 Torino
Carpi 1-2 Chievo
Fiorentina 2-2 empoli
Genoa 2-1 Sassuolo
Lazio 1-1 Palermo
Udinese 1-0 Sampdoria
inter m. 4-0 Frosinone

Serie A• JornAdA 13

AP

Londres.- Al compás de un doblete 
de Harry Kane, Tottenham despa-
chó ayer 4-1 a West Ham y se colocó 
en el quinto lugar de la Liga Premier 
inglesa.

A partir del equilibrio que apor-
tan sus mediocampistas Dele Alli, 
Eric Dier y Moussa Dembele, Tott-
enham dominó a placer el duelo en-
tre los rivales de Londres.

El triunfo también apuntala las 
aspiraciones del equipo dirigido 
por el técnico argentino Mauricio 
Pochettino por conseguir una plaza 
en la próxima Liga de Campeones. 
También estiró a 12 su racha de par-
tidos sin perder.

Kane puso en ventaja a los Spurs 
a los 23 minutos, cuando el delante-
ro de la selección inglesa desairó la 
marca del defensor Carl Jenkinson y 
definió dentro del área.

El segundo de Tottenham cayó a 
los 33’ mediante Toby Alderweireld, 

quien disfrutó de completa libertad 
para cabecear el tiro de esquina de 
Christian Eriksen.

Luego de perderse un gol en un 
mano a mano con el portero español 
Adrián antes del descanso, Kane fac-
turó su segundo gol a los 50’, capitali-

zando la displicencia de la defensa 
de West Ham.

El defensor Kyle Walker anotó 
el cuarto a los 83’, mientras que el 
volante argentino Manuel Lanzini 
logró el gol del consuelo para los vi-
sitantes a los 87’.

La victoria en White Hart Lane 
dejó a Tottenham con 24 puntos, 
tres más que el sexto West Ham.

Después de 13 fechas, el sor-
prendente Leicester City lidera el 
campeonato con 28 puntos, seguido 
por Manchester United (27), Man-
chester City (26) y Arsenal (26).
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Guía Kane a los Spurs a la victoria
Watford 1-2 man. United
Chelsea 1-0 norwich
everton 4-0 Aston villa
newcastle 0-3 Leicester
Southampton 0-1 Stoke
Swansea 2-2 bournemouth
Albion 2-1 Arsenal
man. City 1-4 Liverpool
Tottenham 4-1 West Ham
Crystal vs Sunderland
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Harry Kane.

AgenciAs

México.- A la vez que Marcelo 
daba por supuesto que “estamos a 
muerte con Benítez”, alrededor del 
vestuario madridista comenzaron 
a filtrarse noticias y rumores que 
apuntan a lo contrario. Y mientras 
Sergio Ramos mantuvo un discurso 
frío hacia el entrenador, desde Italia 
se aseguró que Cristiano Ronaldo 
ya habría explotado.

“O Benítez o yo” habría trasla-
dado el jugador portugués a Flo-
rentino Pérez al acabar el Clásico, 

de acuerdo a lo publicado por La 
Gazzetta dello Sport que, citando 
fuentes muy cercanas a Cristiano 
Ronaldo, aseguró este sábado por la 
noche que el jugador poco menos 
que exige al presidente merengue la 
destitución de su entrenador.

La relación entre Rafa Benítez y 
Cristiano Ronaldo ya hace algunas 
semanas que se aventura tirante y 
la presencia de James en el once en 
lugar de Casemiro en el Clásico se 
interpretó desde varios escenarios 
como una concesión del entrena-
dor al futbolista, ya que algunos de 

sus compañeros le habrían exigido 
un fútbol menos conservador.

Ya en los días previos al Clási-
co aparecieron noticias que daban 
cuenta del alejamiento entre el 
entrenador madridista y la estrella 
portuguesa. Después del partido de 
Champions frente al PSG, en el que 
Cristiano tuvo un acercamiento 
sospechoso con el entrenador y el 
presidente del club francés, se cuen-
ta que Florentino Pérez mantuvo 
una charla con el jugador luso, en 
la que Cristiano vino a decirle que 
con Benítez no se iba a ganar nada. 

O Rafa Benítez O yO: CRistianO

Supera el atleti al real
LoS coLchoneroS eScaLan 

aL SeGundo pueSto de La LiGa 
eSpañoLa aL Ganar aL BetiS
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Barcelona.- El Atlético de 
Madrid ganó ayer 1-0 en 
cancha del Betis y escaló al 
segundo lugar de la clasifi-
cación en la liga española, 
rentabilizando al máximo la 
derrota del vecino Real Ma-
drid, el sábado, por 4-0 ante 
el líder Barcelona.

El equipo dirigido por el 
argentino Diego Simeone no 
desaprovechó la ocasión de 
rebasar al Madrid en la tabla 
y se valió de un gol de Jorge 
“Koke” Resurreción para su-
mar los tres puntos ante el 
Betis y quedar con 26 como 
escolta del Barça por la duo-
décima fecha. Los azulgranas 
son punteros con 30 unida-
des, mientras que el Madrid 
figura tercero con 24.

Sin el colombiano Jackson 
Martínez, lesionado, el Atlé-
tico desequilibró con el tanto 
de Koke a los siete minutos 
y se confirmó como el equi-
po que mejor defiende del 
campeonato, manteniendo su 
arco invicto ante un Betis que 
perdió por cuarta vez de local 
y clasifica duodécimo con 15 
puntos.

Conscientes de que un 
triunfo les catapultaría al se-
gundo lugar de la liga, los ju-
gadores del Atlético salieron 

como una 
manada de 
lobos y abrieron el marcador 
gracias a una presión avanza-
da sobre Xavi Torres, quien 
perdió el balón ante Yannick 
Carrasco, resultando en dis-
paro seco de Fernando To-
rres, parada de Antonio Adán, 
y remache a la red de Koke.

Torres también habilitó a 
Antoine Griezmann para una 
volea a quemarropa, pero el 
francés impactó alto, y luego 
fue Carrasco quien se plantó 
solo ante Adán, disparando al 
lateral de la red, forzado por el 
buen achique del arquero del 
Betis.

El cuadro local se retiró al 
descanso sin ocasiones claras 
de gol a favor y con sonora 
pita de su afición, pero des-
pertó en la reanudación con 
un cañonazo de Alvaro Ceju-
do, que Jan Oblak repelió en 
espectacular vuelo.
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jorge “Koke” resurreción, 
autor del único tanto.

r. Sociedad 2-0 Sevilla
r. madrid 0-4 barcelona
espanyol 2-0 málaga
valencia 1-1 Las Palmas
La Coruña 2-0 Celta vigo
Sporting 0-3 Levante
villarreal 1-1 eibar
Granada 2-0 A. bilbao
real betis 0-1 A. madrid

jueGo Hoy
Getafe vs rayo v.



Brooklyn doBlega a Boston para coBrar 
revancha; Brook lópez fue el mejor del partido

6c • lunes 23 de noviembre de 2015 norte de ciudad juárez

División  atlántico
ToronTo	 9	 6	 .600	 -	 3-1	 6-5	 2-1	 4-3
nueva	York	 8	 6	 .571	 	½	 3-4	 5-2	 1-0	 4-5
BosTon	 7	 6	 .538	 1	 4-4	 3-2	 2-2	 5-4
BrooklYn	 3	 11	 .214	 5	½	 2-3	 1-8	 1-1	 2-6
FiladelFia	 0	 14	 .000	 8	½	 0-7	 0-7	 0-2	 0-10
ivisión central
Cleveland	 10	 3	 .769	 -	 7-0	 3-3	 2-3	 8-3
ChiCago	 8	 4	 .667	 1	½	 5-1	 3-3	 2-1	 6-2
indiana	 8	 5	 .615	 2	 5-2	 3-3	 2-2	 7-3
deTroiT	 7	 6	 .538	 3	 3-2	 4-4	 2-1	 3-2
Milwaukee	 5	 8	 .385	 5	 3-3	 2-5	 1-2	 5-7
División sureste
MiaMi	 8	 4	 .667	 -	 7-2	 1-2	 1-1	 3-3
aTlanTa	 9	 6	 .600	 	½	 5-3	 4-3	 4-0	 6-4
washingTon	 6	 4	 .600	 1	 3-2	 3-2	 2-1	 5-3
CharloTTe	 7	 6	 .538	 1	½	 5-1	 2-5	 0-3	 4-5
orlando	 6	 7	 .462	 2	½	 4-3	 2-4	 0-2	 2-4

División   suroeste
oklahoMa	 7	 6	 .538	 -	 5-3	 2-3	 1-0	 4-2
uTah	 6	 6	 .500	 	½	 2-1	 4-5	 1-1	 2-2
denver	 6	 7	 .462	 1	 3-3	 3-4	 1-3	 5-7
MinnesoTa	 5	 8	 .385	 2	 0-6	 5-2	 1-1	 2-3
PorTland	 5	 9	 .357	 2	½	 3-3	 2-6	 2-1	 5-7
División  noroeste
golden	sTaTe	 14	 0	 1.000	 -	 8-0	 6-0	 3-0	 10-0
Phoenix	 7	 6	 .538	 6	½	 5-3	 2-3	 3-1	 7-4
la	CliPPers	 6	 7	 .462	 7	½	 5-3	 1-4	 3-3	 5-6
saCraMenTo	 5	 9	 .357	 9	 4-5	 1-4	 1-4	 1-7
la	lakers	 2	 10	 .167	 11	 1-4	 1-6	 0-2	 0-6
División  pacífico
san	anTonio	 10	 3	 .769	 -	 6-0	 4-3	 1-1	 5-2
dallas	 9	 4	 .692	 1	 4-2	 5-2	 2-1	 7-2
MeMPhis	 7	 7	 .500	 3	½	 4-2	 3-5	 1-1	 5-6
housTon	 5	 9	 .357	 5	½	 3-6	 2-3	 0-2	 4-5
n.	orleans	 3	 11	 .214	 7	½	 3-4	 0-7	 2-1	 3-6

 G p pct JD local visita Div conf  G p pct JD local visita Div conf
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resultados y posiciones hasta el cierre de esta edición

AP

Las Vegas.- Saúl Álvarez no había 
tenido siquiera tiempo para cele-
brar su victoria sobre Miguel Co-
tto, cuando el tema de Gennady 
Golovkin surgió. Golovkin obser-
vaba desde a primera fila y tuvo 
que agradarle lo que escuchó.

“Con todo el respeto, si quiere 
pelear ahora mismo me pondré 
los guantes y pelearé con él”, dijo 
Álvarez.

Eso no sucedió el sábado por la 
noche en el casino Mandalay Bay, 
pero el mexicano podría no espe-
rar demasiado para ello. Los dos 
reyes del peso mediano podrían 
acabar enfrentándose en algún 
momento del año entrante, en una 
mega pelea que podría hacer que 
muchos aficionados olviden el re-
tiro de Floyd Mayweather Jr.

Es un combate que ambos 
boxeadores quieren y que los afi-
cionados están empezando a sa-
borearse. Dos pesos medianos con 

tremenda pegada en el mejor mo-
mento de su carrera, con todos los 
títulos principales y la supremacía 
del boxeo en juego.

“Gennady Golovkin es un gran 
peleador y es mi amigo”, comen-

tó Álvarez. “Tengo respeto por él, 
pero si peleamos, va a ser en mi 
peso. Soy el campeón y no tengo 
que hacer lo que él quiera”.

El tapatío puede darse el lujo 
de ser exigente, pero no por mu-
cho tiempo. El título de los 72.5 ki-
logramos (160 libras) que ganó al 
derrotar a Cotto viene con condi-
ciones, como una pelea de unifica-
ción obligatoria con su compañero 
campeón de peso mediano que 
exige el CMB.

Un escenario para ambos 
boxeadores sería pelear con otros 
oponentes en la primavera. Cane-
lo Álvarez tiene reservado el fin de 
semana festivo en Estados Unidos 
del 5 de mayo, que Mayweather 
prefirió siempre para sus peleas de 
pago por evento, y entonces en-
frentarse en septiembre.

“Esta pelea elevará al Canelo 
a un nivel completamente nue-
vo”, declaró Oscar de La Hoya, el 
promotor de Álvarez. “Esta es una 
nueva época en nuestro deporte”.
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golovkin sería el retador del canelo

Gennady Golovkin.

AgenciAs

México.- Como cada vez que pe-
lea Canelo, hay polémica, y esta 
vez fue el excampeón mediano del 
Consejo Mundial de Boxeo, Julio 
César Chávez Jr., quien salió en de-
fensa del nuevo dueño de ese cam-
peonato, Saúl “Canelo” Álvarez, al 
asegurar que Cotto de ninguna ma-
nera merecía ganar.

En México infinidad de perso-
nas creen que Canelo debió perder 
la pelea pese a que en la arena la fa-
naticada salió contenta del escena-
rio en el que el tapatío y si bien no 
hubo la guerra que se esperaba, se 
encontró una pelea llena de técnica 
en el que los dos buscaron el error 
del enemigo conectándose en mu-
chas ocasiones.

“Canelo ganó la pelea, cerrada 
pero ganó y aquí está la prueba, y 
no es fácil pelear con Miguel Cotto. 
Cotto no ganó”, expresó Chávez Jr. 

Defiende el junior
a Saúl Álvarez
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a través de sus redes sociales 
tras subir la foto de los golpes 
conectados a favor del Canelo.

Las principales críticas en 
esta ciudad, de parte del gre-
mio, fueron para los jueces Burt 
Clemens, Dave Moretti y John 
Mckale, quienes dieron sólo 
dos, uno y tres rounds, respecti-
vamente a Cotto, lo cual estuvo 
lejos de corresponder a lo que 
sucedió en el ensogado.

julio césar chávez jr.

AP

Londres.- Lo de siempre: Novak 
Djokovic fue el mejor.

Para ponerle broche de oro a 
una temporada sublime, Djokovic 
conquistó su cuarto título conse-
cutivo de la Copa Masters al ven-
cer ayer 6-3, 6-4 en la final a Roger 
Federer.

Djokovic, quien se proclamó 
campeón en tres torneos de Grand 
Slam y alcanzó la final en otro, des-
pidió su 2015 con otra soberbia 
exhibición al ganar 16 de los 19 
puntos disputados con su segundo 
saque y neutralizar las únicas dos 
bolas de quiebre que encaró.

Federer había vencido a Djoko-
vic el martes en la fase de grupos del 
torneo de fin de temporada, pero 
el campeón de 17 grandes come-
tió más errores de la cuenta en la 
final de ayer. El suizo, que buscaba 
su séptima consagración en una 

Copa Masters, acumuló 31 errores 
no forzados, incluyendo 15 con su 
derecha.

También cedió el último pun-
to con su segunda doble falta del 
partido.

Federer despide la temporada 
con una marca de 6-5 en finales. 
Las cinco que perdió fueron ante 
Djokovic, dos de ellas en Wimble-
don y el Abierto de Estados Unidos, 
dejando al serbio con una cosecha 
de 10 títulos en las grandes citas.

Para Djokovic, indiscutible nú-
mero uno de la ATP, ha sido una 
temporada inolvidable.

Aparte de convertirse en el 
primero que gana cuatro veces se-
guidas la Copa Masters, Djokovic 
Cierra la temporada como prime-
ro del ranking por cuarta vez en 
cinco años. Salió campeón en el 
Abierto de Australia, Wimbledon, 
el US Open. Solo falló ante Stan 
Wawrinka en la final del Abierto 

de Francia.
Su última victoria, la número 82 

del año, le dejó 22-22 en el duelo 
directo con Federer. El sábado, en 
las semifinales, emparejó 23-23 el 
historial Rafael Nadal.

En la pista, tanto Djokovic como 
Federer dispusieron de ocasiones 
de quiebre en los primeros dos ga-
mes, pero ambos supieron salir bien 
librados.

Pero Djokovic logró dar el pri-
mer zarpazo en el tercer game. Con 
Federer en el saque y 30-30, el suizo 
creyó que había conseguido el pri-
mer ace del partido. Pero Djokovic 
pidió la revisión con el Ojo de Águi-
la, y ganó.

Después de un largo peloteo en 
el segundo saque, Djokovic logró 
el punto para quiebre mediante un 
winner con una devolución de re-
vés. Acto seguido, Federer depositó 
una derecha en la red.

Djokovic le quebró el servicio a 

Federer en dos oportunidades más, 
la primera para llevarse el primer set 
y luego el segundo cuando el núme-
ro dos del mundo cometió doble 
falta.

“Fue reñido. Los primeros seis 
games fueron peleados para un 4-2 
en contra. Tuve oportunidades para 
emparejar”, analizó Federer. “Fue 
un partido de alta calidad”.

djokovic, máster de másters
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el serbio logra su cuarto título de la copa Masters.

AP

Nueva York.- Brook López sumó 
23 puntos y 10 rebotes, Jarrett Jack 
agregó 22 tantos, incluidos 13 en el 
cuarto periodo, y los Nets de Bro-
oklyn doblegaron ayer 111-101 a 
los Celtics de Boston, para cobrar 
revancha.

Dos noches después de que los 
Celtics se impusieron por 25 puntos 
de diferencia en Boston, los Nets 
dominaron el segundo periodo, que 
fue crucial en ambos partidos. Bro-
oklyn salió airoso pese a casi permi-
tir que se escapara una ventaja de 22 
puntos, la mayor que ha tenido en la 
campaña.

Joe Johnson agregó 17 unidades 
a la causa de los Nets, que han gana-
do dos encuentros consecutivos en 
casa, donde han jugado poco en esta 
campaña.

Ganan raptors 
a clippers 
Los Ángeles.- DeMar DeRozan 
y DeMarre Carroll anotaron 21 
puntos cada uno y los Raptors 

de Toronto no dejaron que Blake 
Griffin y Chris Paul anotasen en 
los primeros 20 minutos rumbo 
a un triunfo ayer 91-80 sobre los 
Clippers de Los Ángeles.

El argentino Luis Scola tam-
bién se destacó por Toronto con 
20 puntos, mientras que Kyle 
Lowry colaboró con 13 puntos y 
10 asistencias.

Los Raptors (9-6) cerraron con 
foja de 2-3 una gira fuera de casa. 
Pese a un efectividad de 37% en tiros 
de campo, los Raptors dominaron a 
los Clippers en rebotes (46-42) y 
propiciaron 19 pérdidas de balón.

J.J. Redick anotó 17 puntos por 
Los Ángeles (6-7), que ha perdido 
tres en fila en siete de nueve tras 
arrancar la campaña con marca de 
4-0. 
 
pelicans derrotan 
a suns 
Nueva Orleans.- Anthony Davis co-
ronó una actuación de 32 puntos y 
19 rebotes con un triple que rompió 
el empate en el último minuto, para 
que los Pelicans de Nueva Orleáns 

se impusieran ayer 122-116 a los 
Suns de Phoenix.

Davis, cuyo total de rebotes re-
presentó su mejor cifra en lo que 
va de esta campaña, aportó además 
cuatro tapas y dos robos. Su últi-
mo bloqueo llegó a 22 segundos 
del final, cuando tapó un triple de 
Mirza Teletovic desde la esquina 
derecha.

El balón cayó en manos 
de Ish Smith, base de los Peli-
cans, y Nueva Orleáns definió 
el encuentro.

Ryan Anderson, quien 
anotó 30 puntos en cada uno 
de sus dos partidos anterio-
res, totalizó 29 unidades por 
Nueva Orleáns. Eric Gordon 
añadió 20, en tanto que Smith 
totalizó 17, además de inter-
ceptar nueve rebotes y repar-
tir ocho asistencias.

Eric Bledsoe registró 29 
puntos por Phoenix, que 
cayó pese a atinar 17 triples. 
Brandon Knight acumuló 19 
unidades pero falló 13 de 18 
disparos.

Dominan nets 
a CeltiCs 

el pívot sumó 
23 puntos 

en el partido.
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Los Ángeles.- Finalmente está en marcha. Tras problemas 
con la elección del director la próxima película sobre la 
Mujer Maravilla, comenzó su rodaje con la actriz Gal Gadot.

La israelí compartió una foto en Twitter que la muestra 
personificando a la heroína.

“Wonder Woman” se estrenará el 23 de junio de 2017 
en Estados Unidos, pero el papel de Gadot debutará antes 
en la pantalla grande, en “Batman v Superman: Dawn of 
Justice”.

Gal Gadot

la nueva Mujer 
MaravillaAgenciAs

New York.- Liam Hemsworth, Josh Hutcherson y Jennifer 
Lawrence han protagonizado la más tierna despedida tras 
concluir con la promoción de la cinta “The Hunger Games: 
Mockingjay - Part 2”, la cual había iniciado en Berlín y conclu-
yó en Nueva York.

 “Este triste viaje de #MockingjayPart2 ha llegado a su fin. 
Estoy agradecido de haber hecho tan grandes amigos y la 
suerte de haber conocido a tantos fans increíbles. Los quiero 
chicos y espero que disfruten la película”, publicó Liam en una 
foto en la que se da un gran abrazo con sus amigos y compa-
ñeros de película antes de que cada uno parta a su destino.

Se despiden de
‘los juegos del hambre’

Heredera
de belleza

AgenciAs

Los Ángeles.- En los últimos meses la 
popularidad de la joven se ha incre-
mentado considerablemente. La hija 
de Cindy Crawford es Kaia Gerber 
(14), está en boca de todos en 
Hollywood al firmar un contrato con la 
agencia de modelos IMG y abrirse 
paso en el mundo de la moda.

Kaia no solo deslumbra en los 
eventos sino también en las redes 

sociales. En su cuenta de Instagram 
tiene más 254 mil seguidores.

Los medios pronostican que logra-
rá rápidamente superar a su madre, 
que consiguió ser durante varios años 
la modelo mejor paga del mundo. Por 
si fuera poco, también ha heredado la 
melena envidiable de Cindy. Sin duda, 
Kaia está demostrando que quiere 
seguir los pasos de su madre. 

A su temprana edad ya sabe cómo 
ganarse el cariño de los seguidores y 

así lo demuestra en las redes sociales. 
Activa en Instagram, comparte imáge-
nes de su vida, con sus amigos y 
cómo se divierte en sus vacaciones.

Además, el asombroso parecido 
con su madre, hacen que las grandes 
marcas, como Armani, Versace y 
Gucci, la tengan en la mira y quieran 
contar con ella entre sus filas.

La joven cuenta con un futuro muy 
prometedor y tiene un referente su 
madre la modelo Cindy Crawford. 

Kaia Gerber guarda
un gran parecido físico
con su famosa madre

Cindy Crawford.
La adolescente ha firmado 
un contrato con la agencia

de modelos imG y 
las grandes firmas quieren 

tenerla entre sus filas

Liam Hemsworth, Josh Hutcherson y Jennifer 
Lawrence se abrazan tras concluir la promoción.

Muere 
‘El TaTa’

Uriel OrnelAs

El guitarrista y compositor de blues, jazz y rock clásico, 
Salvador Muñoz “El Tata’’ leyenda del rock en Ciudad 
Juárez, falleció de un ataque cardiaco durante la madru-
gada de este domingo.

Tenía muchas canciones originales que interpretaba 
en sus presentaciones además de covers de grupos icó-
nicos del rock. 

Como músico “de a pie” 
era común verlo por las uni-
dades de transporte público y 
en la burrería Aquimichu, en 
San Lorenzo.

El músico inició su carre-
ra en una banda de rock lla-
mada Revolution en los años 
70. Tiempo en el que marcó 
una época en el norte del país 
y sur de Estados Unidos.

Cuenta la historia que tras 
una presentación en la ciudad 
de El Paso, Ozzy Osbourne y 
su grupo Black Sabbath baja-
ron a Ciudad Juárez para observar un show de 
Revolution, en el bar Plays en la zona Pronaf.

También tuvo la oportunidad de acompañar a varias 
banda de rock en Estados Unidos y conocer a Jimmy 
Hendrix y Stevie Ray Vaughan, con quién tuvo una 
estrecha amistad.

En México, El Tata estuvo en Guadalajara y el 
Distrito Federal donde compartió el escenario con 
Javier Batiz y un joven guitarrista de Autlán de Navarro, 
Jalisco, de nombre Carlos Santana.

También colaboró con Guillermo Briseño, Mayita 
Campos, entre otros.

Muñoz logró sobreponerse a la heroína, misma que 
consumió por 25 años, trayéndole muchos problemas 
en su vida personal.

Más página 4d
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El guitarrista
y compositor 

Salvador muñoz 
falleció de un 

ataque cardiaco 
durante

la madrugada
del domingo
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vertical

1. Obstinado. 
5. Alfombra. 
10. Parte posterior 
del pie. 
11. Mezclar dos 
licores. 
12. Aspecto de la 
atmósfera. 
13. Hacer ruido una 
cosa. 
15. En mayor 
cantidad. 
17. Apócope de 
santo. 
19. Terminación 
verbal. 
21. Tranquilidad. 
23. Símbolo del 

bario. 
24. Condimento. 
26. Penetrar un 
líquido en un 
cuerpo. 
28. Ciudad de 
Francia. 
29. Metal precioso. 
30. Madriguera 
conde vive el oso. 
31. Ave trepadora de 
México. 
32. Conjunción 
negativa. 
34. Río de España. 
36. Moverse de un 
lugar a otro. 
37. Gusano en las 

llagas de los 
animales. 
39. Isla del mar 
Egeo. 
41. Irritación, ira. 
43. Bebida 
medicinal. 
45. Enfermedad 
causada por la 
oclusión intestinal. 
46. Vacuno que 
sobrepasa un año. 
47. La sangre de los 
dioses en los 
poemas homéricos. 
48. Mancha que 
suele salir en el 
cutis. 

1. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
2. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
3. Amarradero para 
los barcos. 
4. Aguardiente 
anisado. 
6. Uno de los doce 
profetas menores. 
7. Relativo al castigo. 
8. Del verbo ir. 
9. Emperador de 
Rusia. 
14. Empeño, firmeza. 
16. Bolsa ancha y 
corta. 
18. Mamífero periso-
dáctilo de Asia. 
20. Arbusto medici-
nal de Chile. 
21. Permiso, autori-
zación. 
22. Uno de los nom-

bres del maíz.  
23. Ciudad de la Re-
pública Dominicana. 
25. Artículo neutro. 
26. Preposición 
inseparable. 
27. Divinidad egipcia. 
28. Símbolo del 
galio. 
33. Gran lago salado 
de Asia. 
35. Mamífero carni-
cero pinnípedo. 
37. Uno de los canto-
nes suizos. 
38. Que pertenece 
a otro. 
39. Filo de un arma. 
40. Río de España. 
41. Aproximada-
mente. 
42. Río de Galicia. 
43. Letra. 
44. Enfermedad de 
los pulmones. HOriZONtal

entretenimiento

-¿Sabes por qué el mar no 
se seca?
- Porque no tiene toalla

-¿Qué quiere ser la servilleta 
cuando sea grande?
-quiere ser billete.

- Buenos días, me gustaría 
alquilar Batman Forever.
- No es posible, tiene que 
devolverla tomorrow.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
 Después de las emocio-
nes de ayer, hoy estás 
agotado y sin ganas de 
ver a nadie. Preferirás 
quedarte todo el día en 
casa antes de salir por 
ahí.
TAURO
Hoy te reúnes con tu 
familia, te encantará 
pasar tiempo con ellos, 
compartir historias y sue-
ños, son las personas 
que más te quieren en 
este mundo.
GÉMINIS 
Esa persona que se ha 
incluido recientemente 
en tu grupo de amigos, 
no te da buena espina, 
s a b e s  q u e  t r a m a 
algo,pero no sabes 
exactamente qué.
CÁNCER 
Estás cansado de hacer 
siempre lo mismo, este 
fin de semana te dejará 
con un mal sabor de 
boca. Para el próximo 
deberías organizar una 
escapa a otro lugar.
LEO
Estás dando demasiada 
importancia a palabras de 
personas que las dijeron 
sin pensar. No seas tan 
rencoroso, olvida lo que 
pasó y disfruta de tu pre-
sente actual.
VIRGO 
Si hoy te apetece ver a tu 
familia o tus amigos, 
organiza una comida en 
casa y reúnelos a todos. 
Necesitas pasar el día en 
compañía de tus seres 
queridos.

LIBRA 
Te estás preocupando 
demasiado por cuestio-
nes que no puedes resol-
ver ahora. Espera que lle-
gue el momento adecua-
do y mientras disfruta del 
presente, no adelantes 
acontecimientos todavía. 
ESCORPIÓN
Hoy decides demostrar a 
tu familia todo lo que sig-
nifican para ti. Vas a tener 
un detalle especial con 
ellos, algo que les encan-
tará y te lo agradecerán 
siempre.
SAGITARIO 
Hoy te sentirás bajo de 
energías, serás incapaz de 
hacer frente a todas esas 
responsabilidades que 
tenías que atender. Vas a 
quedar en casa descansan-
do para mañana.
CAPRICORNIO 
Hoy despertarás con 
poca energía, deberías 
dedicarte el día a ti 
mismo, a cuidarte y a 
descansar para empezar  
la semana con toda la 
fuerza que puedas reunir.
ACUARIO 
Hoy sientes que tus emo-
ciones se han equilibra-
do, utilizas más la lógica 
antes de actuar, sólo has 
pasado por una racha en 
la que no eras tú mismo.
PISCIS 
Has descansado lo sufi-
ciente este fin de semana, 
así que este lunes vas a 
dedicarlo a disfrutar junto 
a tus amigos. Echaban de 
menos pasarlo bien junto 
a ti.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2  XD (PG-13) 
12:00 3:30 7:00 10:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
10:00 10:55 1:15 2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Night Before (R) 11:05 1:55 4:50 7:55 11:00
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:45 2:40 5:15
The Peanuts Movie (G) 10:20 1:10 4:05 6:55 9:45
Spectre (PG-13) 11:55 3:40 7:10 9:00 10:50
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:10 1:20 4:25 7:25 10:25
Spotlight (R) 12:35 3:55 7:15 10:35
Love the Coopers (PG-13) 10:45 1:50 4:45 7:45 10:45
The Martian (PG-13) 6:25 10:00
The 33 (PG-13) 12:25 4:20 7:35 10:55
My All American (PG) 10:05 1:05 4:15 7:30
Bridge of the Spies (PG-13) 11:35 3:10 6:45 10:20
Sicario (R) 10:40 

CinemarK Cielo Vista
The Night Before XD (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Night Before (R) 11:45 2:45 5:45 8:45
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:30 2:30 5:30 8:00
The Peanuts Movie (G) 
10:30 12:30 1:30 3:30 4:30 6:30 7:30 9:30 10:30
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 4:00 7:15 10:30
The Martian (PG-13) 10:30 1:45 5:00 8:15
Prem Ratan Dhan Payo (NR) 11:00 2:40 6:20 10:00
Love the Coopers (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
My All American (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Goosebumps (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Suffragette (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Hotel Transylvania 2 (PG) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Bridge of Spies (PG-13) 12:00 3:45 7:00 10:30
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:25 

CinemarK moVie Bistro
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:15 10:20 12:30 1:40 3:40 4:50 7:00 8:00 10:25 11:15
Spectre (PG-13) 9:00 12:40 4:00 7:30 11:00
The Peanuts Movie (REAL 3D) (G) 11:55 10:40
The Peanuts Movie (G) 9:30 2:40 5:15 7:45
Love the Coopers (PG-13) 10:30 1:10 3:50 6:30 9:45
Goosebumps (PG) 10:00 1:15 4:10 6:45 10:00

CinemarK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 XD (PG-13) 
12:20 3:40 7:00 10:20

The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
10:30 11:11 11:50 1:10 1:50 2:30 3:10 4:30 
5:10 5:50 6:30 7:50 8:30 9:10 9:50 
The Night Before (R) 
11:00 12:10 1:40 3:00 4:20 5:40 7:20 8:40 10:10 
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:55 1:45 4:40 7:35 10:35
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 12:50 1:25 4:05
The Peanuts Movie (G) 
10:50 11:30 2:10 3:30 4:50 6:10 7:30 8:50 10:10
Spectre (PG-13) 10:40 12:40 2:20 4:10 6:00 7:40 9:30 
The 33 (PG-13) 12:00 3:40 7:10 10:15
Love the Coopers (PG-13) 11:15 2:05 4:55 7:45 10:35
The Martian (PG-13) 11:20 2:50 6:40 10:05
Hotel Transylvania 2 (PG) 12:15 2:45 5:15 8:00 10:30
Sicario (R) 6:50 10:00
The Last Witch Hunter (PG-13) 10:35 1:15 4:00 6:55 9:40
Goosebumps (PG) 11:05 1:55 4:35 7:15 10:00
My All American (PG) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

Premiere Cinemas
Carol (R) 7:00
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 IMAX (PG-13) 
9:45 12:45 4:00 7:15 10:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 D-BOX (PG-13) 
11:15 2:15 5:30 8:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:00 10:30 11:15 12:05 1:30 2:15 3:05 4:45 
5:30 6:15 8:00 8:45 9:30 11:00 
Secret In Their Eyes (PG-13) 9:00 11:35 2:10 4:50 7:30 10:10 
Spotlight (R) 10:15 11:30 1:15 2:30 4:15 5:45 7:45 9:00 10:40 
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 4:55 10:05
The Peanuts Movie (G) 11:45 2:20 7:45
Everest (PG-13) 11:15 2:00 4:55 7:40 10:25 
Scouts Guide To The Zombie Apocalypse (PG-13) 
9:25 11:45 2:15 4:30 7:05 9:45 
Spectre (PG-13) 
9:00 11:00 12:15 2:20 3:40 6:00 7:00 9:20 10:15 
The 33 (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:45 10:35 
The 33 (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG-13) 
9:10 12:05 3:00 6:00 9:05 
Woodlawn (PG) 11:10 4:45 
Woodlawn (SUBTITULADA EN ESPANOL) (PG) 2:00 
Maze Runner: The Scorch Trials (PG-13) 
10:05 1:00 4:05 7:10 10:05 
Sicario (R) 10:55 1:45 4:30 7:20 10:05 
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10 
Activity Paranormal: Ghost Dimension (R) 7:35 10:20 

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

El ciclo Visiones de la Revolución presen-
ta este lunes “Las paredes hablan” en la 
extensión de la Cineteca Nacional.

La cinta mexicana se proyecta en el 
teatro experimental Octavio trías del 
Centro Cultural Paso del Norte a las 
18:00 y 20:00 horas.

Kuno Becker, María Aura, 
Miguel Rodarte, Joaquín Cosío, 
Silverio Palacios y Héctor Bonilla 
forman parte del elenco dirigido 
por Antonio Zavala.

La historia abarca tres gene-
raciones de tres época específi-
cas: los albores de la independen-
cia, el inicio de la Revolución 
Mexicana y la actualidad, donde se 
viven batallas de abuso de poder, 
corrupción y narcotráfico.

“Las paredes hablan” se enfoca en el romance 
de Javier y María, una relación que busca florecer 

a través del tiempo.
Pero dicha historia siempre se ve con-

sumida por las circunstancias que los 
rodean, desde presiones sociales hasta 
odios familiares.

Estrenada en el 2011, la cinta muestra los 
sucesos que forjan el destino de los seres 

humanos y las raíces del amor eterno.

QUÉ: Ciclo de cine Visiones de la 
Revolución con el filme 

“Las paredes hablan”
CUÁNDO: Hoy 23 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 película 
forma parte del 
ciclo Visiones de 
la Revolución; se 
proyecta en dos 

funciones 

hoy
ProgramaCión

Las paredes habLan

‘Las paredes habLan’
en la CineteCa

CinéPolis
>MISIONES VIP
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 12:05 2:00 3:15 5:00 6:25 8:00 9:35 10:50
007 Spectre (Subtitulada) (B) 
12:35 2:35 4:00 5:50 9:05 10:05
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 7:25 

>MISIONES
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B15) 1:45 3:20 4:30 7:15 8:20 10:00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 2:10 2:20 2:45 4:55 
5:10 7:40 8:00 8:15 10:25 10:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Doblada) (B15) 12:55 3:40 6:25 9:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Subtitulada) (B15) 3:15 6:00 8:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 4DX 
(Subtitulada) (B15) 1:20 4:05 6:50 9:35 
007 Spectre (Doblada) (B) 4:00 7:00 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 3:15 6:15 9:15 
007 Spectre IMAX (Subtitulada) (B) 
1:00 4:00 7:00 10:00 
Don Gato: El Inicio de la Pandilla (Doblada) (A) 
12:40 3:20 8:15 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 7:45 9:50  
El Principito (Doblada) (A) 12:45 1:00 5:40 
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 2:55 7:25
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 
12:40 5:10 9:40
Escalofríos 3D (Doblada) (A) 1:05 6:05
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 2:45 7:45
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 5:15 10:15
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 2:00 10:00
Ladrones (Doblada) (B)  1:15 5:40
Pasante de Moda (Subtitulada) (B) 3:15 
Tierra de Nadie: SIcario (Subtitulada) (B15) 
3:00 5:30 8:00 10:30
 
> SENDERO 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B15) 1:50 3:00 4:40 5:50 7:30 8:40 10:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 1:20 3:35 4:10 6:25 7:00 9:15 9:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Doblada) (B15) 5:15 10:55
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Subtitulada) (B15) 2:25 8:05
007 Spectre (Doblada) (B) 5:00 10:00
007 Spectre (Subtitulada) (B) 2:40 5:30 8:30
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 11:00 
El Principito (Doblada) (A) 3:20 5:20 7:20 9:30
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 2:50 7:50
El Último Cazador de Brujas (Subtitulada) (B) 
1:30 8:10 10:30
Escalofríos (Doblada) (A) 4:20 8:50
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 5:40
Lado Oscuro del Deseo (Subtitulada) (B15) 3:40 
Ladrones (Doblada) (B) 2:10 6:30

CinemeX
>GALERIAS TEC
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B15) 11:00 12:00 12:45 1:45 2:45 3:30 
4:30 5:30 6:15 7:15 8:15 9:00 10:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 11:30 12:30 2:15 3:15 5:00 6:00 7:50 8:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Doblada) (B15) 1:15 4:00 6:45 9:30 
007 Spectre (Doblada) (B) 12:35 3:35
007 Spectre (Subtitulada) (B) 5:40 8:40
El Principito (Doblada) (A) 
11:15 12:20 1:00 1:35 2:35 3:20 3:50 
4:50 5:20 6:05 7:05 9:20 
Ladrones (Doblada) (B) 11:10 1:25 6:35 
La Cumbre Escarlata (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:25 8:00 10:25
Escalofríos (Doblada) (A) 11:55 2:05 4:40 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 4:05 8:30
El Último Cazador de Brujas (Doblada) (B) 7:25 10:10 
Actividad Paranormal: La Dimension Fantasma 
(Doblada) (B15) 9:05
Clásicos- Salvando al soldado Ryan (Doblada) 
1:50 5:00 8:20

>SAN LORENZO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B15) 1:30 1:40 2:50 4:20 4:30 
5:30 6:10 7:15 7:40 8:20 9:10 10:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 3:10 6:00 8:40 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Doblada) (B15) 12:40 3:40 6:40 9:50 
007 Spectre (Doblada) (B) 
1:40 3:20 6:20 7:00 9:20 9:55
El Principito (Doblada) (A) 
1:20 3:10 3:30 4:45 5:40 8:00 10:10 
Escalofríos (Doblada) (A) 12:55 
El Escape del Siglo (Doblada) (B15)  2:00 6:30
La Cumbre Escarlata (Doblada) (B15) 4:10 9:00 

>PLAZA EL CAMINO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B15) 2:10 4:00 5:10 6:50 7:30 8:10 9:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 
(B15) 2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Doblada) (B15) 2:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 3D 
(Subtitulada) (B15) 5:50 8:45
007 Spectre (Doblada) (B) 8:20 
007 Spectre (Subtitulada) (B) 3:10 6:10 9:10 
El Principito (Doblada) (A) 
2:20 3:40 4:40 6:00 7:00 9:20 
Ladrones (Doblada) (B) 3:20 
El Escape del Siglo (Subtitulada) (B15) 10:00
Escalofríos (Doblada) (A) 4:30
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AgenciA RefoRmA

México.- Por sexta ocasión, Martín 
Hernández hará mancuerna con el 
cineasta Alejandro González Iñárritu. 

El nominado al Oscar será el encar-
gado del diseño sonoro de “El 
Renacido”, película protagonizada por 
Leonardo DiCaprio y dirigida por el 
mexicano. 

“Estoy contento por la expectativa 
generada hacia la película y honrado 
por la invitación de Alejandro a ser 
parte de este proyecto tan importante 
y especial. Tengo mucha curiosidad de 
ver qué pensara la gente del filme, a ver 
qué pasa. Ya me contarán lo que opi-
nen”, compartió Hernández en entre-
vista telefónica. 

El sonidista ha trabajado en todos 
los largometrajes de Iñárritu, desde 
“Amores perros” hasta “Birdman”, por 
la cual obtuvo su primera nominación 
al premio de la Academia. 

“Encuentro cosas que aprendí y 

VueLVe martín hernández 
a trabajar con IñárrItu

que hemos desarrollado gracias 
a ese aprendizaje. Trato de tener 
algunos errores necesarios para 
que las cosas sigan siendo nuevas 
y frescas, y que no se vuelva todo 
un proceso aburrido y repetitivo. 

Lo que me gusta mucho es cuan-
do los proyectos se vuelven más 
complejos y la manera de resol-
verlos es menos dolorosa. Eso 
quiere decir que hay algo de 
experiencia”, agregó.



AgenciAs

L os Á ngeles. -  Daniel 
Radcliffe está ilusionado con 
el spin-off de “Harry Potter” 
protagonizado por Eddie 
Redmayne ‘Animales fantásti-
cos y dónde encontrarlos’, 
pero prefiere poder disfrutar 
de la película como un fan, 
más que participar en ella.

“Estoy feliz de que lo 
estén haciendo, pero me 
gusta no estar involucrado. Sé 
muy poco sobre ello, pero 
seré el primero en la fila”, 
cuenta a la revista HELLO!

Mucho ha llovido desde 
que terminara de rodar la 
famosa serie de películas, 
pero su buen instinto le ha 
hecho seleccionar con cuida-
do los proyectos que le sur-
gieron después.

“Al principio no había 
buenas [ofertas]. Me ofre-
cieron hacer un remake 
de  ‘El mago de Oz’ con 
Rupert [Grint] y Emma 
[Watson]. Querían que 

encarnara al león cobarde, 
Emma sería Dorothy y 
Rupert interpretaría al 
espantapájaros”, añade.

Daniel considera que 
ahora es mejor actor que hace 
unos años y por eso puede 
aceptar determinados papeles 
a los que antes no hubiera 
dicho que sí.

“Muchas de las cosas que 
estoy haciendo ahora, 
muchos de estos guiones, han 
estado rondándome unos 
cinco años, pero tenía que 
madurar antes de aceptarlos. 
Soy mucho mejor actor 
ahora”, admite.

AgenciAs

Los Ángeles.- Horas después 
de revelar que es portador del 
VIH, la prensa estadouniden-
se se hacía eco de que el actor 
Charlie Sheen había puesto a 
la venta dos de las tres lujosas 
mansiones que posee en el 
exclusivo barrio de Bever 
Hills,  en Los Ángeles 
(California).

Según el portal Variety, el 
exprotagonista de “Two and a 
Half Men” se quedará con 
una única propiedad que 
tiene en la ciudad. La deci-
sión sería una forma de 
cubrirse las espaldas ante una 
posible ola de demandas por 
parte de sus ex parejas, tras su 
confesión en el programa 
“Today”, de la cadena NBC.

De las propiedades que 
Sheen puso a la venta, una es 
una villa española que com-
pró en 2012 por 4.8 millones 
de dólares, con cinco habita-
ciones y seis baños; la otra, de 

estilo mediterráneo, es de 
2.750 metros cuadrados, con 
seis cuartos y nueve sanita-
rios, que compró en 2011 por 
casi 7 millones.
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La actriz Sofía Vergara gastó más de 10 mil dlls
en tratamientos para verse espectacular

en su boda con Joe Manganiello

AgenciAs

Los Ángeles.- Milla Jovovich, 
intérprete de la saga “Resident 
Evil”, luce un nuevo look en 
Instagram. La actriz publicó una 
imagen en la red social con el ros-
tro envejecido generando la intri-
ga de todos sus seguidores. ¿Qué 
cambios tendrá la película?

“Gracias a @christinaslashes, 
@andreartista y @kerry_skelton, 
quienes trabajaron más de 4 
horas desde las 5 de esta mañana 
para crear a ‘La Vieja Alice’ para 
nuestras escenas el día de hoy”, 
escribió Milla Jovovich en 
Instagram.

“Aquí va un selfie sexy. Por 
cierto, para todos aquellos que 

creen que este look es para el final 
de la película, no lo es”, se lee en 
la descripción de la imagen. 

Milla Jovovich se encuentra 
rondando la cinta “Resident 
Evil: The Final Chapter” en 
Sudáfrica. La actriz aprovechó 
que fue maquillada para nueva 
apariencia y publicó la imagen 
en Instagram.

Charlie Sheen.

AgenciA RefoRmA

México.- Sofía Vergara, quien 
se casó con el galán de “Magic 
Mike XXL”, Joe Manganiello, 
intensificó su régimen de 
belleza para verse espectacu-
lar en el altar.

Dendy Engelman, derma-
tóloga de la actriz de “Modern 
Family”, reveló a People los 
tratamientos estéticos a los 
que se sometió la actriz desde 
hace 10 semanas.

“Comenzamos con Luz 
Intensa Pulsada (IPL), que es 
un dispositivo de luz que 
ayuda a atacar manchas rojas 
y cafés. La gente a veces se 
refiere a ella como un ‘foto-
facial. Eso ayuda a acelerar la 
rotación de células, a desarro-
llar colágeno y a emparejar el 
tono de piel”, explicó.

Además lo aplicó en la 
cara, el cuello y el pecho dos 
veces, en el transcurso de las 
10 semanas, y trató toda la 
cara con un Láser de Tinte 
Pulsado, que ataca el enrojeci-
miento y la inflamación.

“También iniciamos el 
facial OxyLight”, agregó. 
Éste, incluye infusión de 
oxígeno, microdermabra-
sión con punta de diamante, 
estimulación con microco-
rriente para reafirmar los 
músculos faciales, un masaje 
ultrasónico para reducir la 
inflamación y exposición a 
LEDs para enfocarse en 
áreas problemáticas.

“La gente viene para una 
sesión y, literalmente, 45 
minutos después, cuando 
salen, lucen como una perso-
na distinta”.

Le recomendó a Vergara 
utilizar la crema Nerium 
Firming Body Contour, para 
reafirmar la piel en su pecho y 
brazos, los productos antiin-
flamatorios para la piel Natura 
Bisse, el gel Phyto-Corrective 
de SkinCeuticals, el NuGene 
Universal Serum y el auto-
bronceador Vita Liberata.

“Definitivamente se apli-
cará el autobronceador para 
que pueda lucir más bella, y 
también le di un aceite 
Morocacanoil Shimmering 
Body Oil. Es realmente boni-
to y le da a la piel un brillo her-
moso, así que, estoy segura de 
que se lo aplicará para verse 
radiante el día de su boda”.

Según versiones, estos 
tratamientos tuvieron un 
costo aproximado de 10 mil 
dólares.

No escatima 
e n  s u  b e l l e z a

Emocionado por nueva cinta de ‘Harry Potter’
‘Estoy feliz de
que lo estén

haciendo, pero
me gusta no estar 

involucrado’, afirmó 
Daniel Radcliffe

eagles of Death metal 
Revela detalles sobre masacre en Bataclan

AgenciAs

Londres.- Dos integrantes de 
la banda Eagles of Death Metal 
revelaron que varias personas 
se ocultaron en sus vestuarios 
durante el mortal ataque terro-
rista en París la semana pasada.

El grupo estadounidense 
se presentaba en la sala de con-
ciertos Bataclan la noche del 
13 de noviembre cuando com-
batientes yihadistas mataron a 
130 personas e hirieron a más 
de 350 en varios lugares de 
París.

Jesse Hughes y Joshua 
Homme, integrantes del 
grupo, hicieron las revelacio-
nes el viernes al fundador de la 

compañía multimedios VICE, 
Shane Smith.

Hughes dijo en un breve 
video publicado en la cadena 
HBO que los asesinos logra-
ron ingresar al vestuario y 
mataron casi a todos, a excep-
ción de una persona que se 
ocultó debajo de la chaqueta 
de cuero de Hughes.

Hughes, con la voz quebra-
da, dijo que la razón principal 
por la que muchos fueron ase-
sinados en la sala de conciertos 
“fue porque mucha gente no 
quería dejar a sus amigos”.

HBO informó que la 
entrevista estará disponible en 
el portal de VICE en los próxi-
mos días.

Dos de los integrantes de la banda hablan 
con VICE sobre el atentado que se llevó

a cabo en París el 13 de noviembre

Pone a la venta
sus mansiones 

Sorprende Milla 
Jovovich con imagen

La actriz protagonista 
de ‘Resident Evil’

compartió una foto
en Instagram

y asombró a sus fans 
con su nuevo look
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AgenciA RefoRmA

México.- Luis Miguel presentó ayer 
un justificante médico en su cuenta 
oficial de Twitter para dejar en claro 
que su ausencia de los escenarios es 
por cuestiones de salud.

De acuerdo con el documento, 
emitido el 20 de noviembre por el 
doctor Ramón Pardo Martínez, el 
cantante sufre de rinofaringitis 
aguda.

Ello confirma la versión de los 
representantes del intérprete para 
justificar su mal desempeño en 
los conciertos del 18 y 19 de 
noviembre en el Auditorio 
Nacional, al igual que la reprogra-
mación de los shows del 20 y 21.

Al final del documento aparece 
la firma del médico, junto con datos 
de contacto que incluye teléfonos 
fijos, de celular y hasta una dirección 
de correo electrónico.

AgenciAs

México.- Armando Manzanero será el 
encargado de musicalizar algunos de 
los temas inéditos de José Alfredo 
Jiménez que darán vida a un nuevo 
disco, con el que se conmemorará el 
natalicio número 90 del célebre can-
tautor mexicano.

En entrevista José Alfredo Jiménez 
Jr. comentó que se planean diversas 
actividades para celebrar el natalicio 
de su padre, en enero de 2016: “hay 
muchas sorpresas para esa fecha tan 
especial, en la que mi padre estaría 
cumpliendo 90 años”.

Destacó que se trabaja en un disco 
con temas inéditos, por lo que el can-
t au to r  y u c ate c o,  A r m a n d o 
Manzanero, se ha dado a la tarea de 
musicalizar las letras, “será un álbum 
bonito, en el que también incluiremos 
las traducciones de algunas piezas a 
otros idiomas”.

Se proyecta que nuevos intérpre-
tes den voz a ese trabajo musical, que 
se sumará a la serie de televisión, la 
cual estará enfocada a lo que fue la 
obra musical del llamado “Hijo del 
pueblo”.

Explico que aún no se ha definido 
qué actores interpretaran esa serie, 
“vamos con calma, porque debe ser 
una historia bien realizada en todos 
los aspectos y cuando llegue el 
momento revelaremos los detalles”.

Señaló que al igual que Leonardo 

Daniel dio vio vida a su padre en la 
cinta “Pero sigo siendo el rey”, ahora 
se busca un actor de renombre que 
tenga el potencial para dar vida a José 
Alfredo.

Adelantó que el libro sobre la obra 
de Jiménez estará escrito a manera de 
charla, en la que se dejaran al descu-
bierto algunas anécdotas divertidas y 
nostálgicas.

Aprovechando la tecnología, a tra-
vés de las redes sociales entablaré una 
plática con mi padre y con otros de 
sus amigos que, como él, ya no están 
entre los vivos”.

Añadió que como parte de las 

actividades para el natalicio seguirán 
llevando el museo itinerante otros 
puntos del país, ya que desean que el 
nombre y el trabajo de José Alfredo 
siga vigente en la memoria colectiva.

José Alfredo Jiménez Jr. encabeza en 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, las activi-
dades del sexto Festival que se realizan 
en honor de su progenitor con motivo 
de su aniversario luctuoso.

Prevé que este domingo 23 de 
noviembre, que se cumplen 42 años 
de su muerte, se llevará a cabo un 
recorrido por el panteón municipal 
donde, como cada año, sus seguidores 
lo recordarán.

¿Laura Bozzo
saLe deL aire?

el UniveRsAl

México.- Laura Bozzo anunció que 
hoy trataría un asunto importante 
en el noticiero de Ciro Gómez 
Leyva por la Mañana, y un portal de 
Internet en Estados Unidos afirma 
que la peruana podría comunicar la 
salida de su programa del aire, más 

no sale de Televisa. 
Un portal de Internet en Los 

Ángeles, California, afirma que el 
anuncio de la conductora de origen 
peruano es que, “ella no saldrá de la 
empresa.... Su programa si termina su 
ciclo. Tampoco Galilea Montijo será 
su sustituta en el talk show como se 
especula”, comentó la fuente. 

Muchos son los escándalos en 
los que la conductora Laura Bozzo, 
de 64 años, ha estado involucrada, 
no solo por el contenido de su talk 
show, “Laura” (que se transmite a 
través del Canal de las Estrellas), 
sino también por rencillas que se 
suman a las reiteradas peticiones de 
sacar del aire su programa.

medios de Los 
Ángeles afirman 

que la conductora
anunciará hoy el 

fin de su programa

Presenta Luis Miguel 
justificante médico

Trabaja en temas inéditos de José Alfredo 
Armando Manzanero se ha dado a la tarea

de musicalizar las letras de lo que será un nuevo disco

el UniveRsAl

México.- Ana Torroja confiesa 
que ya arrancó y pisó el acelera-
dor para escribir su autobiogra-
fía, pero necesita tiempo que 
dedicarle y ahora no lo tiene ya 
que está de lleno en su gira que 
la ha conectado con México y 
otros países. 

“Me divierte mucho escri-
bir, me gusta y me han dicho 
que no lo hago mal por eso lo 
estoy haciendo”, dice. 

En el libro planea enfocarse a 
su vida durante más de 30 años 
de trayectoria artística, por lo que 
aprovechará para contar anécdo-
tas personales de Mecano y su 
carrera como solista. 

“No es una autobiografía 
con fechas y lugares, es más la 
visión de los sentimientos, sen-
saciones y emociones a través 
de lo que me tocó vivir. Hablas 
de momentos difíciles que no 
se conocen porque soy bastante 
hermética en ese sentido”, expli-
có en entrevista. 

Para ella el proceso de escri-
bir sobre si misma se convierte 
en divertido, pues tiene 
momentos que recordar. 

“Obviamente es una tera-
pia, hay cosas que me dan ter-
nura, otras que me sacan una 
sonrisa y es interesante pasar 

por ese proceso”, reflexionó. 
Los últimos 10 años de su 

vida se ha convertido en una 
buena madre. A su hija Jara la 
llama como su “antenita”, pues 
ya tiene la edad de disfrutar de 
su trabajo y la mantiene alerta 
cuando en un paseo algún fan 
se le acerca. 

“Es muy observadora como 
su padre. Voy andando y no me 
doy cuenta pero me dice: ‘alerta 
mamá, por tu izquierda’ y sí, 
viene alguien a pedirte un autó-
grafo.  (Mi fama) Lo lleva con 
mucha naturalidad porque 
también yo se lo he enseñado 
así, es una profesión como cual-
quiera otra solo que es de cara 
al público y por eso la gente te 
saluda por la calle o te quiere 
pedir una foto. Siempre hay que 
trabajar e intento que cuando 
va a una escuela o conoce a 
alguien no se le trate de manera 
diferente por ser hija de… eso 
le haría daño”, mencionó. 

AlistA
autobiografía

Ana Torroja
plasmará sentimientos
y sensaciones durante 

más de 30 años
de trayectoria artística, 

entre otros temas

de lA poRtAdA

“Esta es una pérdida de un hombre que no se le dio su valor 
en su momento, era un sobreviviente’, mencionó el locutor 
y productor Alejandro Balcázar.

Balcázar agregó se planeaba un homenaje para El 
Tata con Javier Batiz, en el bar Yankees, pero no se con-
cretó en su momento.

Lamentó que por parte de los entes culturales de 
Gobierno no se realizó una ceremonia para honrar la 
carrera del músico, ya que prefieren hacer festivales para 
ellos mismos y cuya calidad musical de los artistas hon-
rados es menor. 

En la actualidad, Muñoz y su grupo El Tata and 
Company llevaba 10 años tocando en el bar Yankees, en la 
avenida Juárez y también era común verlos todos los jueves 
en el Bar Los Colorines, en la avenida Tecnológico. 

Los servicios funerarios serán hoy a las 10 de la maña-
na en Funeraria San Ángel, en bulevar Óscar Flores antes de 
llegar a la avenida Plutarco Elías Calles. 

La misa se llevará a cabo en la iglesia del Señor de la 
Misericordia el martes a la 16:00 de Valentin Fuentes y 
Simona Barba.

Inicia la leyenda
de ‘El Tata’


