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Tiene la ciudad seis vialidades
donde ‘transita’ más la muerte 

Involucran a policía 
en el ‘housejacking’

‘Es Riberas del Bravo
una película de terror’

MIGUEL VARGAS

Uno de los detenidos por el 
housejacking que desem-
bocó en el homicidio de un 
agente municipal, resultó ser 
también policía de la misma 
corporación.

El preventivo fue arres-
tado el viernes pasado en 
relación con un robo a casa 
habitación junto con el hijas-
tro del oficial asesinado y el 
hijastro de un vecino de éste, 
el hombre que sufrió el robo 
de 25 mil dólares.

Los tres, sin embargo, 

fueron liberados ayer de las 
instalaciones de la Fisca-
lía estatal, debido a que la 
víctima de housejacking al 
parecer huyó y no presentó 
ninguna denuncia.

Junto con Salvador Cor-
dero Salazar, el agente arres-
tado, también fue dejado en 

libertad José Alberto García 
González, hijastro del policía 
victimado la mañana del jue-
ves en la avenida Ejército Na-
cional y paseo de la Victoria.

Uno más que quedó libre 
de cargos fue José Antonio 
Rodríguez, hijastro, del due-
ño de la vivienda asaltada 
con violencia en el fraccio-
namiento Los Almendros, 
evento que desencadenó un 
drama y resultó en el asesina-
to del oficial municipal.

VER: ‘FISCALÍA…’ / 2A

Salen libres
detenidos por 

el caso previo al
asesinado de agente

CLAUDIA SÁNCHEZ

Pasando del sarcasmo al asom-
bro, Carlos González Lobo 
describe a Riberas del Bravo 
como una película de terror 
digna de algún famoso director 
hollywoodense.

El reconocido especialista 
en vivienda económica recor-
dó que errores como el come-
tido en esa área habitacional 
han ocurrido en otros países 
de América Latina, pero –
dijo– se han corregido.

En ese sentido, el catedrá-
tico de la Universidad Autó-
noma de México (UNAM) 
descartó que aquí la rehabili-

tación de ese espacio sea una 
corrección del todo aceptable, 
pues consideró que tiene pros 
y contras.

VER: ‘SE LE…’ / 3A

Va a ver cómo 
cambia el juego, 
con un solo acto 

diferente: que se concursen 
públicamente las obras en 
licitación abierta y no en 
invitación cerrada”

 Carlos González Lobo
Especialista en vivienda 

económica

MAURICIO RODRÍGUEZ

Vialidades como el bulevar 
Juan Pablo Segundo, las aveni-
das de las Torres, Tecnológico y 
Talamás Camandari, así como 
el Libramiento, se han conver-
tido en los lugares predilectos 
en que aterriza la muerte.

El exceso de velocidad, la 
ingesta de alcohol, la imperi-
cia, el cansancio y el no usar 
los cinturones de seguridad, 
han propiciado el fallecimien-
to de al menos 55 personas 
este año, según datos de la Di-
rección General de Tránsito 
Municipal (DGTM).

Erika Marmolejo, vocera 
de la dependencia, refirió que 
ese tipo de decesos se derivan 
de la falta de prudencia de los 

conductores y la combinación 
de alta velocidad y consumo 
de alcohol.

Los accidentes en donde 
han fallecido automovilistas 
han tenido como común de-
nominador las altas velocida-
des a las que se conduce en las 
calles juarenses, dijo.

Cuando el factor veloci-
dad se incluye en un incidente 
vial, advirtió, no hay una calle 
que pueda considerarse poco 
peligrosa.

Personal de la delegación 
local de la Cruz Roja señaló 
que especialmente durante 
los fines de semana la mezcla 
del exceso de velocidad, la 
pérdida de control y el alcohol 
rondan las calles y avenidas 
juarenses.

Exceso de velocidad y alcohol, 
principales motivos de accidentes

con 55 fallecimientos 
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‘CHICHARITO’
da pie a goleada

DE JAZZ
INICIA LA SEMANA

A partir de hoy, grandes
exponentes como Petros

Klampanis Trío, Gerry López, 
Abel Mireles Group,

compartirán su música 
Magazine >1D<
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MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Como lo informó NORTE 
ayer en exclusiva, el hijastro 
del oficial ejecutado cometió 
un robo violento en la casa de 
un vecino, quien lo reconoció 
y le exigió al padrastro, el po-
licía municipal Leobardo Pa-
lacios Cholico, la devolución 
de 25 mil dólares que fueron 
sustraídos en ese evento.

El sueño de la casa aban-
donó el viernes la casa don-
de ocurrió el asalto violento, 
marcada con el número 2803 
de la calle Paseo de los Noga-
les del fraccionamiento Los 
Almendros. 

Algunos de sus conocidos 
dijeron que abandonó la ciu-
dad porque teme ser detenido 
y vinculado al homicidio del 
agente preventivo.

Personal de la Fiscalía ra-
tificó que la liberación de las 
tres personas ayer obedeció 
a que la víctima del house-
jacking no interpuso la de-
nuncia correspondiente y no 
había elementos de prueba 
para mantenerlos bajo arres-
to; tampoco se les encontró 
responsabilidad directa en el 
asesinato de Leobardo Pala-
cios Cholico.

Los investigadores de-
terminaron que el agente 
municipal Salvador Cordero 

Salazar; José Alberto García 
González, hijastro del policía 
muerto; y Antonio Rodrí-
guez, hijastro del dueño de la 
casa asaltada, habrían partici-
pado en la planeación y ejecu-
ción del housejacking.

Aunque fueron liberados, 
los detenidos dieron infor-
mación valiosa para ubicar a 
quienes asesinaron al policía 
municipal Leobardo Palacios 
Cholico, confirmó personal 
de la Fiscalía estatal.

Se desprendió que el ofi-
cial municipal acribillado el 
jueves intervino para que su 
hijastro y otros cómplices del 
asalto regresaran el dinero al 
afectado, que reclamaba 25 
mil dólares del asalto, lo cual 
habría logrado para cerrar el 
caso y que no hubiera vengan-
zas personales.

De manera oficial, la Fis-
calía no comunicó nada so-
bre las detenciones, e incluso 
advirtió a los agentes del Mi-
nisterio Público e investiga-
dores involucrados no hacer 
comentarios con personas 
ajenas a la indagatoria.

Hasta ayer por la noche la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca municipal no había autori-
zado honores para el agente 
caído, que sería sepultado el día 
de hoy, en tanto se tuviera un 
panorama más claro de los he-
chos, se informó oficialmente.

Fiscalía aún no revela
información oficial 

MAURICIO RODRÍGUEZ

Bastan solamente tres milésimas de 
segundo para que un choque a más 
de 100 kilómetros por hora provo-
que que el motor de un automóvil se 
incruste en el cuerpo del conductor 
y en el de su acompañante, y les pro-
voque una muerte instantánea.

La falta de pericia y de cinturo-
nes de seguridad, el cansancio y la 
ingesta de alcohol, combinados con 
el exceso de velocidad, han propicia-
do que este último se haya converti-
do en el principal motivo de muerte 
en accidentes automovilísticos en 
Ciudad Juárez.

Erika Marmolejo, vocera de 
la Dirección General de Transito 
Municipal, refirió que si bien exis-
ten algunos cruceros que pudieran 
considerarse peligrosos, o donde 
se registra el mayor número de ac-
cidentes, la realidad indica que los 
decesos se derivan de la falta de pru-
dencia de los conductores y la com-
binación de alta velocidad y consu-
mo de alcohol.

Al menos así ha ocurrido en las 
tragedias registradas en semanas 
recientes, en las que las muertes de 
conductores o sus acompañantes 
han tenido como común denomina-
dor las altas velocidades.

Cuando este factor se incluye en 
un incidente vial, señala Marmolejo, 
no hay una calle que pueda conside-
rarse poco peligrosa.

Arterias como Juan Pablo Se-
gundo o Cuatro Siglos, Las Torres, 
Tecnológico, Libramiento y Talamás 
Camandari, son algunas donde los 
encontronazos derivados de la falta 
de pericia y las altas velocidades han 
cobrado vidas y comienzan a iden-
tificarse en la voz popular como los 
tramos por donde la muerte transita.

Datos de Tránsito indican que a 
la fecha se han registrado 55 falle-
cimientos instantáneos en el lugar 
donde ocurrieron los accidentes, y 
la mayoría de las víctimas han sido 
jóvenes que salen a tomar los fines 
de semana.

Archivos periodísticos muestran 
que la estadística podría ascender a 
más de 85 fallecimientos por acci-
dentes automovilísticos en lo que 
va del 2014, debido a que muchos 

involucrados fallecen después de 
varios días de agonía en el hospital.

Marmolejo explicó que la 
DGTM sólo registra a quienes fa-
llecen en el lugar de los hechos, así 
como a quienes son trasladados a 
recibir atención médica, por lo que 
el número de defunciones puede va-
riar en relación con la estadística de 
la Fiscalía General del Estado.

En esta última contabilidad, sí 
se considera a quienes fallecen días 
después en los nosocomios de la lo-
calidad como consecuencia de los 
percances viales.

Las 55 muertes en el 2014 pre-
ocupan a las autoridades, ya que en 
su mayoría han ocurrio en accidentes 
aparatosos; pese a ello, la cifra aún 
está por debajo de los 67 fallecimien-
tos registrados durante el 2013.

UN CASO RECIENTE

Uno los casos más recientes ocurrió 
la madrugada del pasado 12 de octu-
bre, cuando la mezcla de exceso de 
velocidad y alcohol produjeron una 
volcadura que dejó como resultado 
la muerte de una mujer y lesiones de 
otras cinco personas, tres de ellas de 
gravedad.

Los hechos se registraron en el 
cruce del bulevar Juan Pablo II y Ra-
fael Pérez Serna, donde el cuerpo de 
la persona que falleció salió dispara-
do del vehículo a varios metros de 
distancia, ya que al parecer no con-
taba con el cinturón de seguridad.

El chofer de la camioneta Mazda 
presentaba segundo grado de ebriedad.

El vehículo circulaba a más de 
140 kilómetros por hora. Al tomar 
la curva que se forma en la inter-
sección donde ocurrió el accidente, 
la conductora perdió el control del 
volante y sobrevino la desgracia al 
registrar varias volteretas, que pro-
vocaron que una joven saliera dispa-
rada y muriera a consecuencia de los 
golpes.

FINES DE SEMANA
 PELIGROSOS

Ese tipo de acontecimientos pueden 
prevenirse de ser respetados los lí-
mites de velocidad; pero algo ocurre 
cuando se da la mezcla de alcohol y 
volante, ya que el automovilista en 
estado de embriaguez se deshinibe y 
comete faltas viales que terminan en 
algunas ocasiones en este tipo de tra-
gedias, señala la vocera de la DGTM.

“Sin duda la velocidad es lo que 
produce el mayor número de muer-
tes, por ejemplo un automóvil que 
se impacta a más de 100 kilómetros, 
necesita de tres milésimas de segun-
do para que el conductor y su acom-
pañante terminen con el motor en 
su cuerpo”, dijo Erika Marmolejo.

En este sentido, personal de la 
delegación de la Cruz Roja señaló 
que sobre todo durante los fines de 
semana la mezcla del exceso de ve-
locidad, la pérdida de control y el 
alcohol rondan las calles juarenses.

“Todas las grandes avenidas son 
susceptibles a que se produzcan 
accidentes de consecuencias que 
lamentar; con esta mezcla algo pasa 
que el conductor deja de respetar 
los señalamientos y es cuando vie-
nen los problemas”, indicó la fuente.

De entre las causas de que un ac-
cidente termine trágicamente, la prin-
cipal es el exceso de velocidad, el no 
usar el cinturón de seguridad, la falta 
de mantenimiento en los vehículos –
principalmente en frenos y llantas–, así 
como ignorar las indicaciones viales.

Tanto la vocera de la DGTM 
como la fuente de la Cruz Roja coin-
cidieron en que si bien existen cam-
pañas que buscan advertir sobre los 
peligros de mezclar el alcohol con el 
volante, éstas de poco servirán si la 
ciudadanía no asume la conciencia 
de proteger su integridad.

“Por parte del Gobierno munici-
pal, nuestro presidente dio un voto 
de confianza a la ciudadanía al retirar 
los radares, con la intención de que el 
automovilista asuma el compromiso 
que le corresponde al volante; es un 
proceso en el que la participación de 
la comunidad juega un papel funda-
mental”, puntualizó la portavoz de 
Tránsito Erika Marmolejo.

TRANSITA LA MUERTE 
POR LAS CALLES DE JUÁREZ 

Avenida 
de las Torres 

Avenida 
Gómez Morín

Juan Pablo 
II (Cuatro 

Siglos)
Avenida Tecnológico

Bulevar Zaragoza

Libramiento

Avenida Talamás Camandari

54

3

2

1

Muchas de las muertes 
de conductores o sus 

acompañantes 
han tenido como común 
denominador las altas 

velocidades 

Dónde se han 
registrado 

accidentes con 
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en 2014

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Comisión 
Estatal de los Derechos Hu-
manos capacitará a maestros 
del subsistema federalizado 
en materia de prevención y 
tratamiento del acoso en las 
escuelas de todo el estado.

Profesores del Subsistema 
Educativo Federalizado reci-
birán capacitación por medio 
de diplomados, seminarios, 
cursos y talleres, en tanto que 
la Sección 8 del SNTE apor-
tará recursos didácticos, ma-
nuales y publicaciones, con 
los cuales difundir los dere-
chos humanos.

La CEDH y la Sección 8 
del SNTE hicieron un llama-
do a la sociedad para prevenir 
y erradicar el bullying.

“No puede haber educa-
ción si no está basada en el 
respeto a los Derechos Hu-
manos”, dijo José Luis Armen-
dáriz González, presidente de 
la CEDH durante el evento 
donde se firmó el convenio 
con el magisterio federaliza-
do, encabezado por su secre-
tario general, Alejandro Villa-

rreal Aldaz.
Comentó también que la 

ejecución de este convenio 
representa un gran reto para 
la educación, como es el en-
frentar el acoso escolar y sus 
expresiones de violencia.

Por su parte, el secretario 
general de la Sección 8 del 
SNTE, resaltó el compromiso 
de los docentes para profesio-
nalizarse y hacer que la do-
cencia sea no sólo un proceso 
educativo, sino humanizado.

Villarreal hizo hincapié en 
que la responsabilidad de edu-
car y transformar en valores es 
de todos, no sólo de los maes-
tros, sino también de las fami-
lias y la sociedad en general.

Además, solicitó a la socie-
dad en general hacer visible 
las acciones para mejorar la 
educación, y no sólo los as-
pectos negativos que son ge-
nerados por pocos docentes.

Ambas instancias firmaron 
el Convenio de Colaboración 
para la Difusión, Promoción y 
Respeto de los Derechos Hu-
manos, así como prevención y 
tratamiento del Acoso Escolar 
en la entidad.

Capacitará 
CEDH

a maestros 
federales

No puede haber 
educación si no 
está basada en 

el respeto a los derechos 
humanos”

José Luis Armendáriz 
González

Titular de la CEDH

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante la cercanía 
del invierno y sus bajas tem-
peraturas, que afectan la vida 
cotidiana de los chihuahuen-
ses, el Congreso del Estado 
solicitó a las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, 
de Economía, la de Energía y 
a la Comisión Reguladora de 
Energía, así como a Pemex, 
apoyar a la entidad con el sub-
sidio del 40 por ciento al pre-
cio del gas LP, al gas natural y 
gasóleo de uso doméstico.

De concederse el subsi-
dio, estaría vigente durante la 
próxima temporada invernal, 
que va de noviembre del pre-
sente año a marzo del 2015.

Esta solicitud busca que el 
precio de estos combustibles 
no afecten a las familias chihu-
ahuenses, pues para calentar 
sus hogares se ven obligados a 
destinar gran parte de sus in-
gresos al pago de los mismos.

Asimismo, se busca dar 
continuidad a las acciones de 
apoyo necesarias para afron-
tar las bajas temperaturas de 
la próxima estación invernal, 

señaló el diputado César Au-
gusto Pacheco Hernández.

Recordó el legislador que 
esta petición ya la han hecho 
varias veces al Gobierno fede-
ral, logrando sólo el subsidio 
al gasóleo, el cual es de poco 
consumo en la entidad, razón 
suficiente para insistir en in-
cluir al gas natural y al LP.

Además, dijo, según datos 
de la Comisión Nacional del 
Agua plasmados en el “Pro-
nóstico Estacional de Frentes 
Fríos 2014–2015”, la tempo-
rada de frentes fríos abarcará 
del ya pasado 20 de septiem-
bre al 15 de mayo del año 
próximo.

Para este periodo se pro-
nostican alrededor de 55 fren-
tes fríos, cantidad semejante al 
promedio histórico registrado 
entre los años 2000 y 2013, de 
51 frentes fríos.

No obstante prevén que 
para el primer trimestre de 
septiembre a noviembre exis-
ta un ingreso de 16 sistemas 
frontales, cifra superior al 
promedio histórico de 14 sis-
temas para el mismo periodo, 
reiteró el diputado local.

Congreso pide a SHCP
subsidio para el gas LP 

Vialidades con mayor número de accidentes
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Calle 2013 2014
Avenida Tecnológico 612 315
Bulevar Zaragoza 527 246
Avenida de las Torres 521 219
Avenida Gómez Morín 449 21
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 En todo caso, consideró, es a los espe-
cialistas locales a quienes correspon-
de decir qué se puede hacer en esta 
situación, porque a pesar de que los 
espacios son pequeños en este tipo de 
viviendas, no siempre son la mayor di-
ficultad. En realidad, comentó, el pro-
blema principal es el diseño.

González Lobo visitó esta frontera 
para participar como conferencista en 
la Cátedra del programa de Arquitec-
tura de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez que lleva su nombre.

En ella trató la problemática de la 
vivienda en Juárez y luego habló en 
corto con NORTE, donde abundó 
en su visión sobre ese particular en 
la frontera.

Norte (N).- Se trata de hablar de 
la vivienda en Juárez y sus diferentes 
momentos…

Carlos González Lobo (CGL).- 
Yo le cuento: ¿quiere usted hacer una 
película de terror para Spielberg, para 
Scorsese..? Imagínese qué quiere decir 
en términos de realidad social cons-
truir un conjunto de 14 mil viviendas. 
Se llama Riberas del Bravo, ahí está la 
película, pero de horror.

Construya 14 mil viviendas y coló-
quelas una al lado de la otra, siembre 
de cuadritos toda la cuadrícula, no hay 
nada más, sólo casitas, casitas y casitas. 
Ahora vi que ya hay más, lo siguen re-
pitiendo. El único animal que tropieza 
dos veces y tres veces y 40 veces con la 
misma piedra es el hombre.

Después la gente recibe la asigna-
ción y 2 mil o 3 mil familias caen en la 
jareta y se ensartan ahí, sigue habiendo 
14 mil casitas, pero 3 mil están ocupa-
das, ojalá y en una esquina las 3 mil y el 
resto desocupado, pero están ocupa-
das y desocupadas al boleo, unas acá y 
otras allá. Termina el primer acto.

Segundo acto: las 12 mil o 10 mil 
desocupadas son vandalizadas, vie-
nen, le arrancan todo lo arrancable, las 
tripas de tubo, los inodoros, las chapas, 
las ventanas, las rejas, todo, sólo queda 
el esqueleto, pero son 12 mil y en me-
dio de ellas hay tres mil que están ocu-
padas. Segundo tiempo de la película. 

Tercer tiempo, la mala, mala 
onda: son las 8 de la noche, oscure-
ce en Juárez y viene el camión con 
las chicas de la maquiladora, se para 
en la esquina, se baja una mujer ahí 
y camina para su casa y ya hice la pe-
lícula de horror, ¿puede haber algo 
más terrible?

Hay que recordar que como hay 
juntas casas ocupadas y desocupa-
das, de cada 14 casas, 10 están des-
ocupadas; si yo vivo en una de ellas, 
puede que me encuentre con otro 
que viva en una de las 10 o no, pero 
en cambio voy a tener que pasar por 
10 desocupadas y si ya es de noche, 
adentro anida el mal.

En Juárez, el de los feminicidios, 
gol… se acabó la película. ¿Se le puede 
ocurrir a alguien hacer algo más malo 
que eso en el mundo?

La señora se baja del transporte, 
se persigna, agarra sus cosas y a la una, 
a las dos y órale güey, pidiendo llegar 
hasta la casa y sin saber en qué mo-
mento la detendrán y ahí se termina la 
película, no puede contar más.

N.- En el último año se hizo un 
programa de recuperación de vivien-
da; lo que hacen es que los desarrolla-
dores rehabilitan la casa y la vuelven 
a ofrecer.

CGL.- Mire, yo tendría dos op-
ciones: la primera, que esta medida 
es correcta, y la otra es que no sirve 
para nada; son dos opciones, pero 
yo no soy nadie para decirle cuál es 
la buena; yo soy un profesor de la 
UNAM a quien le pagan un sueldo 
medio, no me merezco más, no soy 
ni director de una escuela, ni rector 
de una universidad, soy sólo un pro-
fesor que vive en México… ¿qué voy 

a saber qué pasa en Juárez?
Yo voy a hacer una hipótesis. Una: 

las 12 mil casas no se vendieron por 
mal mercadeo, ¿qué le parece?, no las 
supieron colocar, y como desgraciada-
mente los léperos de Juárez ya las des-
truyeron, si las volvemos a remozar sí 
funcionan. ¿Ya entendió lo que le dije?, 
yo soy un majadero, porque yo no le 
puedo decir si esto es cierto.

Pero a ver, si las dejaron, ¿no se-
ría porque no servían para ellos? A 
lo mejor para mí sí, pero yo si me 
meto a una de esas (casas) me ahor-
co, ¿por qué?, porque yo tengo otros 
integrantes en mi familia, no quepo, 
entonces no me sirve.

Si fueron rechazadas y las vuel-
ven a remozar es: “hicimos las ca-
sas, las hicimos de manera que no 
les gustó a la gente y las destrozó, 
las volvemos a construir y lo que 
sigue son los dos caminos, para que 
las vuelvan a destrozar es el de mala 
madre, que es el mío… Pues si no 
sirven y destrozándolas gano di-
nero, pues ellos pierden el tiempo 
en volverlas a poner bien y yo me 
encargo de volverlas a poner mal”.

El otro es: por el acto de embelle-
cimiento del Max Factor Hollywo-
od, ya la casa está bonita y por lo 
tanto ya cabe la familia, pero como 
no cabe, ¿qué le puedo contestar yo? 
Es una cosa increíble. Mi única opi-
nión es que es increíble, es increíble 
que no solamente se equivocaron en 
Riberas, sino con la misma casa, ra-
yita más, rayita menos, se largaron a 
hacer todo Juárez.

Yo con la Universidad hice un ejer-
cicio: si usted agarra la casa de Riberas 
del Bravo y en vez de decir “le falta 
belleza”, le pone los muebles a escala 
real, a la recámara, a la cocina y al baño 
y al comedor, que es todo lo que hay, y 
los pone en serio, resulta que entrando 
por donde entra, sólo hay una coche-
ram y si usted mete el coche –¿conoce 
usted los sobres de correo?–, usted se 
vuelve sobre de correo para pasar en-
tre el coche y el muro porque quedan 
40 centímetros para entrar a la casa.

Es un primer error, que yo se lo 
cobraba a latigazos a algún inútil, 
pero si no tiene coche sí puede entrar 
por la puerta, pero si pone el coche 
ahí y sólo cabe el coche, entre la calle 
y la casa, el coche se mete en la puer-
ta y no tiene entrada.

Cuando llegamos a 10 ya le pusi-
mos 0 a la casa, punto número uno.

Número dos: entra usted a la casa, 
pero ¿cómo entra usted a la casa? … 
Usted entra por todo el ancho de la 
puerta, le da la vuelta aunque sea pe-
gado, como marcando un flanco dere-
cho de esos de la escuela.

Quítele ese pedacito y métase has-
ta la cocina, y entonces descubre usted 
que allá adentro sólo le queda un si-
llón y un sofá de tres plazas.

Después con un lápiz de color 
le pusimos números a los asientos; 
¿cuántos son en la familia? Cinco, seis, 
siete; entonces se dice en la fiesta en la 
que va a venir mi prima, el marido se 
va con los niños al restaurante porque 
no hay lugar.

Esto es lo que la gente decidió que 
no servía (viviendas abandonadas), 
no cabe una sala, y luego si entra des-
cubre que el único comedor que cabe 
hay que arrinconarlo contra un muro, 
por lo tanto, de los seis asientos que le 
vendieron en la tienda, o que heredó 
de su abuelita, el comedor, uno hay 
que ponerlo en el patio, porque no hay 
otro lugar donde colocar la silla y que-
dan sólo cinco lugares.

Si usted quisiera una noche invitar 
a cenar a unos amigos, que no sean 
más de ninguno, porque no caben.

Segunda: ya voy con tres notas 
menos. ¿Quiere la casa de 10? Ya va 
de 9, de 8, ya va de 7… Ya es una casa 
modesta de 7.

Si da usted la vuelta, encuentra un 
baño aceptable, no hay que decir men-
tiras, muy correctamente diseñado el 
bañito, muy sencillo, y si llega usted 

a la cocina, es una cocina de buen ta-
maño, tiene un refrigerador, una mesa 
para preparar los alimentos, tiene la 
estufa, tiene el fregadero, y si sale tiene 
el lavadero; por ahí no hay problema, 
y ese cuarto que tiene ahí es un buen 
patio de servicio.

Si usted usa la ventana del co-
medor, puede tener el crecimiento 
a una futura recámara, cosas que 
hicieron muchos antes de abando-
narlas, por cierto.

Si entra usted a la recámara, lo me-
jor sería comprar castañuelas españo-
las pa’ entrar bailando, porque si usted 
pone una cama matrimonial, le que-
dan 50, 50 y 50, y en la noche se des-
nuda y deja en la sala la ropa, porque 
no hay ni para una silla para la ropa.

Y para la pareja, la casa del futuro 
tiene un clóset, mide 1.60, para guar-
dar la ropa de toda la familia. ¿Ya pasé 
a 5 o a 4..?

Y si la renuevan (la vivienda) ¿deja 
de ser de 5..? No… Esa es mi contes-
tación, y lamento ser un majadero, yo 
qué más quisiera que sí, pero ya las 
últimas ni siquiera las usaron ni para 
perder el tiempo.

N.- No, ya no las usaron, están 
abandonadas y nuevas.

CGL.- Pero le digo una grosería 
que tenía preparada, pero no me deja-
ron pasarla en la escuela… 

N.- ¿Es el precio de la casa?
CGL. No, el precio es lo de menos. 

Fíjese: si el inútil que hizo el proyecto 
hubiera tomado la sala y la empuja 
para atrás (hace señas y se refiere al 
diseño frontal de la vivienda) como 
en un juego de video y la empareja, 
entonces todo el frente le permite dos 
coches y entrada por la puerta, y acabo 
de borrar una mala nota para la casa.

Con sólo un movimiento de di-

seño, de nada, de Atari, si hago eso y 
descubro que tengo un corredor late-
ral que sirve para nada, ¿qué pasa si la 
puerta la quito de ese lugar (entrada 
principal) y me meto por el pasillo y 
entro de lado a la mitad de la sala? En-
tro a la mitad y en lugar de usar todo el 
largo de la sala–comedor–cocina para 
caminar, sólo corto por los tres y en-
tonces me queda un comedor con las 
seis sillas y trinchador, y del otro lado 
me queda una sala con dos muebles 
de tres (para seis personas) y un love 
seat y paso de 4 a 8.

No es para morirse de vergüenza, 
sólo hice un movimiento.

N.- Entonces no sólo es un pro-
blema de espacio, también es de 
diseño…

CGL.- Yo diría que es de burrez 
del diseño, el que diseñó es un burri-
to. Ya teniéndolo en el papel, ya nada 
más era borrarlo, corregirlo, decir 
“¡ah pos sí me da!”; vuelvo a poner 
número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… ¡Ay, güey! 
7 es más que 4, 5 asientos; 6 asientos 
y trinchador, es más que 5 asientos 
sin trinchador.

Entonces como ya entendí que 
ese es el pasillo, de todas maneras ahí 
hay una puerta de seguridad, hago 
esa puerta y me quedan dos coches 
y el pasillo lleva hasta la calle y es la 
entrada de peatones, y entonces al 
fondo le pongo una puerta, y en vez 
de que quede atrás un terreno inso-
lente, ¿qué le parece que me queda 
una recámara que en vez de medir 3 
por 4 mide 4 por 4?

Hasta mi mamá dice que 4 por 4, 
16, es más que 12; ya empezó a ver, 
pero el precio es el mismo. No he he-
cho sino mover: a la constructora le 
costaba lo mismo, sólo que se estaba 
jugando algo; en una tirada todos pier-
den y en otra tirada todos ganan.

Y es nada, es usar el papel y la vir-
tud del papel, ver de antemano qué 
va a pasar y medirlo antes de tirarse a 
construir, antes de construir, el papel 
pudo haber hecho otro dibujo 

Esa es mi crítica a Riberas del Bra-
vo y el resto de la ciudad, construida 
por las casitas con el techo paloma 
maricón en la fachada; hasta parecen 
bonitas, no lo son, pero hasta parecen.

¿Y si en vez de eso hubiéramos 
pensado en estos pequeños cambios?, 
porque la puerta que estaba sólo la 
pasé a un lado, es la misma puerta, no 
ha aumentado el precio y entonces el 
crecimiento se vuelve natural y hasta 
permite otra cosa.

N.- Usted tiene una visión más in-
tegral; ¿este fenómeno ha sucedido en 
algún otro lado?

CGL. Sí ha sucedido en varios la-
dos, en muchos de los conjuntos de vi-
vienda en Bolivia y en Perú ha habido 
ajustes muy cuidadosos en los que ha 
participado la comunidad y los arqui-
tectos sin frontera a colaborar, pero se 
hacen consultas públicas.

Todo el mundo tira y se escoge 
lo mejor, aquí lo que pasa es que se 
contrata a ganador alzado: “vamos 
a construir mil viviendas, invítenlo 
a él”; ya está dicho todo, invitan a 
otros, pero ya dile que lo inviten a él, 
él va a ganar.

Entonces él ya no tiene por qué 
pensar, ya son sus casas, es él quien 
va a despachar, lo que se necesita es 
que se haga un concurso y que in-
viten a la universidad, a mandar un 
jurado que sea imparcial, que no va 
a ganar nada, más que el honor de 
participar, y dice “ésta es la mejor”. Va 
a ver cómo cambia el juego, con un 
solo acto diferente: que se concursen 
públicamente las obras en licitación 
abierta y no en invitación cerrada.
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Local

ARACELY LAZCANO AVEYTIA

El Paso.- Aunque la noche 
del pasado viernes una per-
sona provocó el cierre de 

la sala de emergencias del 
Hospital Del Sol, ubicado en 
el este de la ciudad, debido a 
que presumiblemente pre-
sentaba síntomas que pudie-

ran confundirse con los de la 
enfermedad de ébola, dicho 
diagnóstico fue descartado 
de inmediato por médicos 
de dicha institución.

Por su parte, el director de 
los Servicios de Salud de El 
Paso Robert Resendes, decla-
ró que desde que se registra-
ron positivamente los casos de 

contagios en la ciudad de Da-
llas, localmente se han recibido 
por lo menos 8 llamadas en di-
versos hospitales de personas 
que afirman padecer los sínto-
mas de la mortal enfermedad y 
que necesitan atención médica 
porque creen estar contagiadas 
con ébola. 

Contagio, una posibili-
dad que consideran ‘remota’

Resendes afirmó que la 
totalidad de los hospitales y 
clínicas del la ciudad están al 
día en los entrenamientos or-
denados por el Centro para el 
Control de Enfermedades o 
CDC, por sus siglas en inglés.

ENTREVISTA / CARLOS GONZÁLEZ LOBO

Falsa alarma de ébola en El Paso

‘¿Se le ocurre a alguien hacer algo 
más malo que eso en el mundo?’

Experto habla con NORTE de su problemática en
desarrollo urbano  y de viviendas, en especial el caso Riberas del Bravo 

Mi única opinión 
es que es increí-
ble, es increíble 

que no solamente se 
equivocaron en Riberas, 
sino con la misma casa, 
rayita más, rayita menos, 
se largaron a hacer todo 
Juárez…”

Carlos González Lobo
Especialista en vivienda 

económica
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Opinión

No hay necesidad de correr Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo a la cebra.
A los pocos días ella se le presentó y le dijo:
–Señor: tengo una duda que sólo tú me puedes aclarar.
Preguntó el Hacedor:
–¿Qué duda es ésa?
Respondió la cebra:
–Dime, Señor: ¿me hiciste blanca con rayas negras, o 
negra con rayas blancas?
Cientos de miles de años han pasado desde entonces, 
y es fecha que el Creador no puede contestar esa 
pregunta. Cuando aparece el tema dice mohíno:
–No debí haber hecho a la cebra. Es muy preguntona.

¡Hasta mañana!...

Sugiero que Educación 
actúe prudentemente, 
y que esa papa caliente 

la vuelva a Gobernación.

“Se agranda 
el problema del Poli”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

POR CATÓN

Tres hombres llegaron al mismo tiempo 
al Cielo. Dijo uno: “Me llamo Etelvi-
no”. “No puedes entrar –lo detuvo San 
Pedro–. Tu nombre indica que te gus-
taba mucho el vino”. Dijo el segundo: 
“Me llamo Eudoro”. “Tampoco puedo 
admitirte–dictaminó San Pedro: “Tu 
nombre da a entender que te gustaba 

mucho el oro”. Dijo el tercero: “Creo que yo también es-
toy en problemas, San Pedrito. Me llamo Próculo”. En la 
cantina un tipo declaró en voz alta: “Todos los políticos 
son ladrones”. Al oír aquello un parroquiano se levantó 
de su mesa, fue hacia el que había dicho aquello y le ha-
bló en tono desafiante: “Retire sus palabras, señor mío. 
Me han ofendido”. Inquirió el otro: “¿Es usted político?”. 
“No –respondió el hombre–. Soy ladrón”. Los científi-
cos han descubierto un alimento que reduce en un 90 
por ciento el apetito sexual de la mujer. Se llama “pas-
tel de bodas”.Un joven ejecutivo se desesperaba. Quería 
casarse ya, pero ninguna de sus novias era del gusto de 
su madre. Un amigo le sugirió: “¿Por qué no te buscas 
una chica que se parezca físicamente a tu mamá, y que 
tenga un carácter parecido al suyo? De esa manera segu-
ramente ella la aceptará”. El angustiado joven prometió 
seguir la recomendación. Poco después fue con su ami-
go y le contó que, en efecto, se había hallado una chica 
que tenía un asombroso parecido con su madre. Hasta 
parecían hermanas. Preguntó el otro: “¿Y la aceptó tu 
mamá?”. “Inmediatamente –respondió el muchacho–. 
Pero mi padre la odió a primera vista”. Un turista visitó 
un parque nacional. Al ir por el bosque vio un cartel con 
grandes letras que decía: “¡Cuidado con los asaltantes 
sexuales!”. Más adelante vio otro letrero, éste en letras 
más pequeñas: “Cuidado con los asaltantes sexuales”. Se 
internó profundamente en la floresta y vio en el suelo un 
letrero escrito en letras tan pequeñas que tuvo que aga-
charse para poder leerlas. En ese momento se sintió asal-
tado, y oyó tras él una ronca voz de hombre: “Lo siento, 
amigo, pero ya había recibido usted dos advertencias”. Un 

actor de cine, inglés él, fue a Hollywood a hacer una pe-
lícula. Los artistas locales lo invitaron a formar parte del 
equipo de beisbol en el cual jugaban. En el primer partido 
le llegó al inglés su turno al bat. Para asombro de todos 
conectó el primer lanzamiento y mandó la pelota al otro 
lado de la barda. Sin embargo no se movió del home. “Co-
rre” –le dijo uno. Respondió el inglés, calmoso: “No hay 
necesidad de correr. Con gusto pagaré el valor de la pelo-
ta”. Tres jóvenes mujeres que vivían en un puerto fueron 
a pasear por la playa. En una solitaria caleta vieron a un 
hombre totalmente desnudo que tomaba el sol. Al sentir 
la presencia de las jóvenes el tipo se cubrió apresurada-
mente el rostro con su toalla, para no ser reconocido. Las 
tres se quedaron viendo lo demás. Dijo una: “No es mi es-
poso”. Dijo la segunda: “Tienes razón: definitivamente no 
es tu esposo”. Y dijo la tercera: “No es ningún hombre del 
puerto”. El encargado del laboratorio de análisis clínicos 
llamó a la señora y le dijo: “Se nos revolvieron los resul-
tados de las pruebas que le hicimos a su esposo, y ahora 
no sabemos si sufre de pérdida de la memoria o de her-
pes genital”. “¡Qué barbaridad! –se alarmó la señora–. 
¿Qué puedo hacer?”. Le recomendó el sujeto: “Llévelo a 
cierta distancia de su casa y déjelo ahí. Si regresa no se 
acueste con él”. He aquí el decimoprimer mandamiento: 
“No dejarás que nadie se entere de que faltaste a uno 
de los otros diez”. Doña Macalota fue con el doctor Ken 
Hosanna y le contó que se sentía siempre débil, sin ener-
gía. Le indicó el facultativo: “Voy a recetarle hormonas 
masculinas. Pienso que con eso adquirirá usted vigor”. 
Unas semanas después el médico se topó en la calle con 
doña Macalota y le preguntó cómo le había ido con el 
tratamiento. “Bastante bien, doctor –respondió ella–. 
Desde que estoy tomando las hormonas me siento más 
fuerte, más vigorosa”. “Qué bueno” –se alegró el galeno. 
“Pero debo decirle algo –añadió ella bajando la voz–. 
Últimamente me ha estado saliendo mucho vello”. “Eso 
no debe preocuparla –afirmó el doctor Hosanna–. El 
consumo de hormonas masculinas provoca siempre un 
ligero crecimiento en el vello corporal. Dígame: ¿en qué 
parte del cuerpo le apareció ese vello?”. Replicó doña Ma-
calota: “En los testículos”. FIN.

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

La Organización de las Naciones 
Unidas emitió recientes recomenda-
ciones al Estado mexicano sobre la 
situación que guardan las personas 
con discapacidad en nuestro país. Se 
hace un balance preciso, hay un diag-
nóstico y las sugerencias emitidas 
están llamadas a alentar una rectifi-
cación radical en un tema sensible y 
de la mayor trascendencia. Sensible 
porque no es infrecuente que se cai-
ga en la demagogia y asistencialismo 
de los gobernantes y los privados 
que atiendan esa agenda; trascen-
dente porque con el reenfoque que 
se postula se puede ir al fondo por-
que la discapacidad humana no es 
de ninguna manera un tema menor, 
está en todos los hogares y todos en 
algún momento de nuestra vida ya la 
padecemos, sin importar en esto ni 
condiciones económicas ni cultura-
les, casi todos pasaremos por ahí.

En el documento que paso a co-
mentar, el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
(CRPD, por sus siglas en inglés) ge-
neró un documento que deshuesa 
para hacer una meticulosa anatomía 
de reformas, leyes y programas para 
advertirnos el cómo se incumplen, 
se soslaya o se mal enfoca esto que 
debiera traducirse en acciones y polí-
ticas públicas que de manera inexcu-
sable debieran dejar de ser el juego de 
los gobernantes, la filantropía barata 
de grandes corporaciones económi-
cas, la antesala para reforzar, vía el eco-
nomicismo, la adopción de confesio-
nes religiosas o el modus vivendi de 
no pocos que lucran con la condición 
humana de la que me ocupo.

Al observar los tres aspectos, 
advertimos que, en primer lugar, el 
Comité hace una evaluación de las 
reformas y legislaciones por parte 
del Estado mexicano y entidades 
federativas que lo integran en las 
que su intención de promover y pro-
teger los derechos de las personas 
con discapacidad no se cumplen, se 
ignoran, conservan disposiciones 
derogatorias y marginales que, a fi-
nal de cuentas, dan como resultado 
disposiciones discriminatorias y ex-
cluyentes en los diversos ámbitos de 
la vida en que se desenvuelven estas, 
como la salud (incluida la sexual y 
reproductiva), la justicia, la toma de 
decisiones, la seguridad, el despla-
zamiento, el trabajo, la vida social en 
general. La reforma a la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación es una de las que conforman 
la lista de las preocupaciones de ese 
comité de la ONU.

En cuanto a las leyes, el CRPD 
menciona al menos dos dentro de 
esas preocupaciones: la Ley Fede-
ral para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad y la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y de Ra-

diodifusión, ante las insuficiencias, 
carencias, ausencia de protocolos y 
mecanismos de evaluación y san-
ción, así como la falta de protección 
y creación de estereotipos en que 
incurren, afectando la vida de los 
discapacitados.

Y entre los programas a los que 
se refiere el documento, dado a co-
nocer a principios de este mes de 
octubre, se destacan el relativo a los 
derechos laborales para los disca-
pacitados, el que toma en cuenta la 
condición migratoria y el que tiene 
efectos sancionadores para los entes 
que no prevengan, atiendan y contri-
buyan a erradicar la violencia hacia 
las mujeres, planes sobre los cuales 
también la ONU muestra preocu-
pación dada la precariedad de las ac-
ciones que prometen y no cumplen 
desde las instituciones.

En su conjunto, estas premisas 
conducen a recomendaciones pun-
tuales del CRPD a México. Describo 
sintetizadamente algunas que me pa-
recen destacables:

– Que redoble sus esfuerzos en el 
ámbito del proceso de armonización 
legislativa con la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad a fin de que todos los 
estados federales eliminen termino-
logía derogatoria de los derechos de 
las personas con discapacidad.

– Que establezca mecanismos re-
gulares para convocar consultas con 
las organizaciones de personas con 
discapacidad, asegurando que sus 
opiniones sean consideradas ade-
cuadamente.

– Que establezca líneas presu-
puestarias específicas para cumplir 
sus objetivos en materia de igualdad, 
así como acciones específicas para 
combatir casos de discriminación 
interseccional, basadas en la discapa-
cidad, la edad, el género, la pertenen-
cia a pueblos indígenas y la ruralidad, 
entre otros factores de exclusión.

– Que establezca una distinción 
clara entre el carácter privado de las 
campañas Teletón y las obligaciones 
que el Estado debe acometer para la 
rehabilitación de las personas con dis-
capacidad. Asimismo, le recomienda 
desarrollar programas de toma de con-
ciencia sobre las personas con discapa-
cidad como titulares de derechos.

– Que diseñe e implemente un 
Plan Nacional de Accesibilidad 
aplicable al entorno físico, al trans-
porte, a la información y a las comu-
nicaciones, incluidos los sistemas y 
las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, y a otros servi-
cios e instalaciones abiertos al pú-
blico o de uso público y velar por-
que las instituciones privadas (…) 
sean objeto de sanciones en caso de 
incumplimiento.

– Que inicie procesos de inves-
tigación administrativa y penal a las 
autoridades judiciales y sanitarias e 
instituciones que recomiendan, au-
torizan o aplican esterilizaciones for-
zadas a niñas, adolescentes y mujeres 
con discapacidad, como ha ocurrido 
en la Casa Hogar Esperanza, y a que 
garantice el acceso a la justicia y repa-
raciones para las víctimas.

En el fondo del documento de la 
ONU, en el apartado Toma de con-
ciencia, subyace la crítica del que es 
objeto Televisa, donde explica: “Al 
Comité le preocupa que buena parte 
de los recursos para la rehabilitación 
de las personas con discapacidad del 
Estado Parte sean objeto de admi-
nistración en un ente privado como 
Teletón. Además, observa que dicha 
campaña promueve estereotipos de 
las personas con discapacidad como 
sujetos de caridad”. Esta preocupa-
ción está íntimamente ligada a “la 
prevalencia del paradigma asisten-
cialista para su atención y cuidado, 
así como por el escaso alcance de 
medidas específicas para ellos en 
zonas rurales y en comunidades in-

dígenas”. En ese sentido, al Comité 
también le inquieta que los niños y 
niñas con discapacidad “no partici-
pen sistemáticamente en las deci-
siones que afecten a su vida y que no 
tengan la posibilidad de expresar su 
opinión en asuntos que les atañen 
directamente”.

El mundo de la discapacidad lo 
hemos advertido de estupenda ma-
nera a través de la literatura y el cine, 
develándose ante nuestros ojos su 
gran humanidad y sus grandes apor-
tes, cuando no se truncan por visio-
nes cortoplacistas y de naturaleza 
utilitaria, la cual se ejemplifica con el 
gobernante que abraza y besa, para 
fines publicitarios, a quien con una 
discapacidad se le convierte, además, 
en una persona de utilería.

Admirables resultan en ese con-
texto, y aunque veníamos hablando 
de niños, la vida del periodista y edi-
tor francés Jean–Dominique Bauby, 
quien recrea en su libro autobiográ-
fico “La escafandra y la mariposa” 
(Le Scaphandre et le Papillon), las 
fortalezas y debilidades de un dis-
capacitado en medio de un mundo 
que no está preparado del todo para 
comprenderlo, incluso a veces ni por 
él mismo. Como se sabe, Bauby era 
editor de la revista de moda Elle-
cuando sufrió repentinamente, en 
diciembre de 1995, una especie de 
embolia cerebral que lo condujo a 
padecer el llamado síndrome de en-
claustramiento, en el que el cerebro 
está vivo pero el cuerpo no respon-
de a sus estímulos. En su caso, como 
cuadripléjico y mudo, sólo podía 
mover su ojo izquierdo. A pesar de 
las dificultades que tuvo para co-
municarse bajo su condición, logró 
escribir sus memorias mediante un 
sistema especial por el cual un asis-
tente le dictaba el abecedario y él 
parpadeaba si era la letra que quería 
usar. Su libro fue publicado el 6 de 
marzo de 1997 y se estima que fue 

escrito con un promedio de 200 mil 
parpadeos por parte de Bauby, a una 
velocidad aproximada de dos pala-
bras por minuto. El libro recaudó ex-
celentes críticas y vendió cerca de 25 
mil copias en un día, y cerca de 150 
mil en una semana, convirtiéndose 
en bestseller. El 9 de marzo de 1997, 
tres días después de la publicación, 
Bauby murió, producto de una neu-
monía ocasionada por el deterioro 
paulatino de su salud. En mayo de 
2007 se estrenó una adaptación al 
cine que obtuvo cuatro nominacio-
nes al Premio Oscar.

El abordaje del tema de la disca-
pacidad humana, ajeno a prejuicios 
y exento de clichés, tiene en el arte 
cinematográfico actual otro entra-
ñable ejemplo, también de origen 
francés, en la película Intouchables 
(traducida en el mundo de habla la-
tinoamericana como Amigos intoca-
bles). Aquí, la interacción humana y 
la alegría se sobreponen a la brecha 
aparentemente infranqueable del 
típico rico, europeo y pobre negro, 
migrante y sirviente.

No olvidemos nunca que así 
como en un ser con sus capacidades 
plenas, en otro con discapacidad 
está el germen de un genio como 
Stephen Hawking y su penetrante 
pensamiento. En lo personal, nunca 
olvidaré las lecciones de un político 
de izquierda mexicana –Gilberto 
Rincón Gallardo– que brilló con luz 
propia, sin caer en la búsqueda de la 
compasión. Por el contrario, su ac-
ción y su pensamiento brillaron para 
desbancar el nefasto pensamiento 
con el que se aborda el tema de la 
discapacidad, como cuando se hace 
a través de una filantropía chata, que 
Federico Nietzsche catalogó como 
“el agradecimiento, sin saberlo, por 
una digestión feliz”.

Recuerdo ahora viejas palabras: 
cuando iniciaba la reconstrucción 
italiana en los primeros años de la 
posguerra de 1945, a la hora de liqui-
dar el fascismo, don Norberto Bob-
bio incursionó en la política práctica 
y nos habló del gran tema de la jus-
ticia. Entonces nos dijo: “Sigo prefi-
riendo la severa justicia a la generosa 
solidaridad. La generosa solidaridad 
siempre ha existido, incluso cuando 
los mendigos abarrotaron los pelda-
ños de las iglesias”. Por eso propuso 
arribar al tiempo de los derechos, de-
jar atrás las dádivas asistencialistas, 
vengan de donde vengan, y mucho 
menos, afirmo, cuando se trata de la 
discapacidad humana. Pensando en 
esto, no tengo menos que aplaudir el 
reciente documento de la ONU.

Contra Teletón, 
discapacidad con derechos
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Opinión

–Asesinato y desaparición de estudiantes, el fracaso de la partidocracia
–Aguirre Rivero ya es cadáver político; en vilo Peña Nieto

–Elección en el PAN reconfigura los grupos internos

DON MIRONE
  

Es impredecible pero nada po-
sitivo lo que pueda ocurrir en 
nuestro país en los siguientes 
días, semanas y meses. El caso 
de Tlatlaya que profusamente 
analizamos en este espacio el 
pasado domingo podrá quedar-
se en lo mediático como un he-
cho policiaco, como un exceso 
de militares contra las decenas 
de jóvenes fusilados.

Muchos casos similares de 
los que ha sido testigo Ciudad 
Juárez en particular y el estado 
de Chihuahua en general, que-
daron como testimonios en la 
hemerografía del horror, pero 
no pasaron de ahí.

En lo más oscuro de los 
sótanos del Poder Judicial han 
quedado las investigaciones so-
bre los levantones, asesinatos e 
incineraciones de militares de 
Ojinaga contra una gran can-
tidad de personas de la región. 
Las diligencias contra generales 
de alto rango quedaron en el ol-
vido. Tlatlaya, Estado de Méxi-
co, para allá va. Ni un pelo se le 
ha movido al jefe de las fuerzas 
militares del país, Salvador 
Cienfuegos Zepeda.

Ayotzinapa, estado de Gue-
rrero, tiene ingredientes poten-
cialmente corrosivos para el 
sistema político nacional, más 
allá de los 120 mil muertos de la 
guerra contra el crimen organi-
zado de Calderón.

El domingo pasado inicia-
mos el análisis del tema. Hoy 
lo continuamos porque las im-
plicaciones y consecuencias de 
aquellos hechos han ido adqui-
riendo tonalidades de alarma 
para la estabilidad del país, para 
los intereses del PRI con Los Pi-
nos en sus manos y para el siste-
ma partidario en general.

Hasta ayer ha quedado cla-
ro que el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, 
no halla para dónde moverse. 
“La salida del gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre, es una 
definición propia de aquella en-
tidad”, dijo titubeante.

Hasta el momento hay va-
rios jóvenes asesinados en el 
momento que policías de Igua-
la y supuestos sicarios al servi-
cio del crimen organizado los 
atacaron porque secuestraban 
camiones de servicio público 
para sus manifestaciones de 
costumbre.

Ahí mismo fueron levan-
tados y desaparecidos otros 43 
muchachos que participaban 
en los mismos hechos, todos 
estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural de Ayotzinapa, mu-
nicipio de Iguala.

A lo largo de la semana 
las protestas estudiantiles en 
Guerrero crecieron y se han 
multiplicado al menos por diez 
ciudades del país. En aquella en-
tidad quemaron la sede del Pa-
lacio de Gobierno y varias sedes 
administrativas públicas más.

La renuncia de Aguirre es 
cuestión de horas, o de días. O 
pudo ser ayer por la tarde–no-
che cuando esta columna era 
entregada a redacción. La tar-
danza para tomar la decisión, 
en el nivel que sea tomada, no 
la detendrá. El gobernador es ya 
un cadáver político al que le irá 
peor que a Granier y Moreira.
Poniéndonos en los zapatos de 
políticos oficialistas, si bien las 
protestas en la nación han al-
canzado apenas a diez ciudades 
como ellos argumentan para 
bajar importancia al tema, el 
enojo y la indignación masiva 
ha invadido las redes sociales en 
toda la República y –deciamos 
al principio– es impredecible 
lo que vaya a ocurrir en la calle 
y en todo el entramado político 
del país debido a la desaparición 
de los 43 jovencitos. Podemos 
interpretar algunos escenarios:
– Si no los encuentran las pro-

testas seguirán indefinida-
mente. Caerá Aguirre, pero 
no consideremos remoto 
que caiga Peña Nieto.

– Si los encuentran vivos, 
dónde están y quién o quié-
nes los tenían.

– Si los encuentran muertos, 
en qué condiciones están 
sus cuerpos, y quién o quié-
nes ordenaron la aberra-
ción.

– Los estudiantes fueron ata-

cados y secuestrados en 
lugares públicos. No queda 
duda sobre la participación 
de los policías, ni tampoco 
de individuos ajenos a las 
corporaciones policiacas 
que se presume forman 
parte de bandas del crimen 
organizado en la región de 
Guerrero. ¿Hasta qué nive-
les del Gobierno municipal, 
estatal y federal hay lazos?

– Aquella entidad ha sido 
golpeada por la violencia y 
la pobreza desde hace dé-
cadas. Los políticos y los 
criminales se han encargado 
de “cuidar” las zonas turís-
ticas, pero de ahí en fuera 
es un desastre. La mayoría 
de los estudiantes desapa-
recidos, y miles más, tienen 
como hogar las zonas más 
descuidadas por los respon-
sables de los presupuestos 
públicos.

– Es también obvio que esos 
estudiantes y otros mu-
chos están convertidos en 
activistas de izquierda con 
fuertes lazos por todo el 
país y en muchos países del 
extranjeros.
El Gobierno “estatal” con 

mayores recursos en el país, el 
Distrito Federal, es manejado 
por la izquierda desde 1988. 
Nadie, a su manera, se está que-
dando con los brazos cruzados, 
pero están esperando el desa-
rrollo de los acontecimientos 
en los siguientes días para dar 
los pasos correspondientes. La 
afinidad ideológica es afinidad 
política.

Por hoy, los políticos de iz-
quierda que participan de las 
mieles de la partidocracia afian-
zada en el Pacto por México no 
han ido más lejos de sumarse 
a la condena generalizada por 
los deleznables hechos, pero 
llegará el momento que sus “ba-
ses” los empujen a la acción si 
desean conservar sus puestos o 
pensar en un mejor futuro; de-
penden del voto de la izquierda. 
Por ello, aunque sutilmente, ya 
han aceptado la exigencia para 
que sea separado de su cargo 
Aguirre Rivero, un gobernador 
con las siglas del PRD, pero gro-
tescamente chapulín del PRI.

Desde todos los rincones 
del país, también los gober-
nadores de las entidades fe-
derativas han sido “cautos” en 
el extremo respecto de los su-
cesos, y habrá incluso los que 
estén esperando que la crítica 
le mueva un pelo al copete 
de Peña Nieto para saltar sin 
pensarla a defenderlo –como 
ocurrió en Chihuahua con el 
episodio Perry– pero también 
deben ir pensando en la posi-
ción que adoptarán. No es tan 
simple como decir que aquel 

es un problema del estado de 
Guerrero; sean de extracción 
priista, o panista.

El secretario ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
Emilio Álvarez Icaza, dijo el 
viernes que los casos de Tlatla-
ya y Ayotzinapa son una prue-
ba significativa para el Estado 
mexicano y sus instituciones. 
El hecho –Ayotzinapa– es de 
tal gravedad que estamos ante 
un escenario de desaparición 
forzada y le da una específica 
responsabilidad al Estado… 
por unanimidad, la Comisión 
ha otorgado medidas caute-
lares en el caso de Iguala en lo 
que se refiere a la búsqueda de 
los 43 desaparecidos y también 
ha pedido al estado protección 
medidas de protección para los 
que están heridos”.

Esto es, la CIDH no está ha-
blando del municipio de Iguala 
como responsable, ni que “la 
definición” es de Aguirre, como 
dijo Peña Nieto, sino del “Es-
tado mexicano”; y en nuestro 
país quien manda en el Estado 
mexicano es el presidente de la 
República, aunque nos duela 
mucho. Un cabildo, un con-
greso estatal, el Congreso de la 
Unión, el Poder Judicial, etc., 
tienen como su máxima auto-
ridad al presidencialismo. El 
titular de ese presidencialismo 
tiene nombre y apellido en el 
país de “la dictadura perfecta”.

En términos similares de 
exigencia se ha referido el Sis-
tema de las Naciones Unidas 
en México. “Está –el sistema– 
profundamente conmovido 
por lo ocurrido y se une res-
petuosamente a la zozobra 
de las familias, el dolor de los 
deudos y al clamor de la ciu-
dadanía para que se encuentre 
con vida a los desaparecidos, 
con una respuesta pronta y 
vigorosa de las autoridades en 
el marco del respeto de los de-
rechos humanos”, ha dicho en 
un comunicado.

16 diputados miembros del 
Parlamento Europeo han sido 
más enfáticos. Firmaron un do-
cumento sobre el tema que va 
más allá de la exigencia para el 
esclarecimiento de los hechos. 
Piden no dar más pasos en 
los acuerdos comerciales con 
México ante la situación de los 
derechos humanos.

“Le instamos a que haga 
todo lo posible para esclare-
cer plenamente los hechos en 
Iguala, Guerrero y (para) san-
cionar a todos los responsables. 
Y exigimos firmemente que no 
se dé ningún paso adicional en 
relación con los acuerdos co-
merciales antes de que la situa-
ción de los derechos humanos 

en México haya mejorado de 
manera significativa”, le piden al 
Gobierno mexicano.

En el nivel internacional 
observan con meridiana clari-
dad la gravedad de los hechos. 
Una sola desaparición de un 
estudiante moviliza a todo un 
país en otras latitudes, y hacen 
responsable de su seguridad 
no sólo al policía del sector 
sino a todo su entorno, que 
incluye las estrategias de vigi-
lancia “mínimas” acordadas en 
un cabildo, hasta las máximas 
decretadas para protección de 
toda la nación.

No tardará mucho para que 
los presidentes de otros países 
emitan también posiciona-
mientos sobre lo que acontece 
en Guerrero; esperemos que no 
sean de condolencias, porque la 
condolencia implicaría el cues-
tionamiento de cualquier tipo.

Peña Nieto está colocado 
en un trance inédito para los 
escasos meses que han trans-
currido del sexenio. La “gober-
nabilidad” en su estilo está por 
caer convertida añicos.

No terminan de apagar-
se los fuegos artificiales ni de 
caer todavía el confeti lanzado 
por las “grandes reformas es-
tructurales del país” cuando se 
presenta este hecho que dibuja 
nítidamente nuestra enorme 
vulnerabilidad como país ate-
nazado entre la delincuencia 
organizada metida hasta el 
tuétano en las instituciones 
públicas y un sistema de par-
tidos que representa intereses 
económicos y familiares, no a 
la sociedad.

Lo de Ayotzinapa puede 
ocurrir en cualquier parte del 
país, en cualquier momento. 
La pobreza de Guerrero la 
tenemos aquí en Juárez, o en 
el municipio más pobre del 
país, como ha sido catalogado 
varias veces el chihuahuense 
Batopilas. Repetimos, la inse-
guridad es la misma aquí que 
allá, y prácticamente en toda la 
república. Las características 
distintas del ataque a los estu-
diantes en Iguala, y la propia 
filiación de los estudiantes, es 
lo que coloca a Peña en una 
situación de extraordinaria 
fragilidad. Ya lo veremos si no 
toma medidas emergentes y 
eficaces.

 

EN EL PAN HAY 
RECOMPOSICIÓN 

DE GRUPOS
 

Todavía no sabemos si en 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) juarense definitiva-
mente hay elección de su diri-
gente. El actual líder de dicho 

órgano, Hiram Contreras, in-
terpuso ante los órganos elec-
torales constitucionales una 
queja contra la elección de 
presidente, porque considera 
que él debe permanecer nueve 
meses en su cargo.

Si los órganos jurisdiccio-
nales le dan la razón a Hiram, 
quizá simplemente se suspen-
da la elección programada para 
el nueve de noviembre, de lo 
contrario se van de frente los 
candidatos con sus respectivas 
campañas.

Y aunque la elección está 
con algo de duda, lo que sí 
puede decir Mirone con toda 
certeza es que el blanquiazul 
fronterizo está sufriendo una 
recomposición fuerte de sus 
grupos y fuerzas, reflejada en la 
integración de las planillas que 
se registraron hasta el viernes.

No vamos a detenernos 
para nada en la planilla del doc-
tor Nicolás Montelongo López 
porque es un grupo muy pe-
queño y todo indica que sus in-
tegrantes se anotaron sólo para 
negociar. No tienen la menor 
posibilidad de incomodar a los 
otros candidatos.

Entonces, el primer dato 
muy interesante es que los que 
apoyaron a Mario Vázquez para 
su reelección en el PAN estatal, 
se repartieron en 3 planillas a 
pesar de la línea que el propio 
Vázquez pretendió bajar a favor 
de Jorge Espinoza, quien enca-
beza el oficialista plan A de la 
dirigencia estatal.

La contienda arranca a tres 
tercios en la distribución de 
fuerzas. El que se observa más 
rezagado de estos es el compa-
dre del ex alcalde chihuahuita 
priísta, Marco Adán Quezada, 
Sergio Madero.

Los panistólogos conside-
ran que si hoy fuera la elección, 
la competencia estaría entre las 
planillas encabezadas por el es-
critor y dramaturgo, Hedeberto 
“Pilo” Galindo y Jorge Espino-
za, debido precisamente a que 
Madero si bien está entre los 
planes del estatal, aparece en el 
plan B.

Entre los nombres que inte-
gró Espinoza en su planilla es-
tán los representantes de Mario 
Vázquez: María Valadez, Car-
men Moreno Jáuregui (mamá 
del coordinador parlamentario 
del Congreso del Estado, César 
Jáuregui y Víctor Talamantes; 
además de un par de empleados 
de la diputada Daniela Álvarez 
que laboran en su oficina de en-
lace en Juárez. Daniela obedece 
sin chistar a Mario Vázquez, 
hasta ahora.

En esa planilla le dieron es-
pacio a María Antonieta Pérez 
Reyes con el doctor Ernesto 
Morán. Del Dhiac–Yunque es-

tán Rubén Trejo, Abelardo Va-
lenzuela. El propio Espinoza es 
un afiliado yunquista.

El senador, Javier Corral, 
perdió al diputado local Roge-
lio Loya que está ya encarrera-
do en busca de la candidatura 
a alcalde. Loya metió a Sergio 
Acosta como secretario gene-
ral en la planilla de Espinoza. 
Le dicen a Mirone que Rogelio 
estaría regresando desde hace 
tiempo a sus filas de origen, el 
Yunque, nomás que con distin-
to pseudónimo.

La planilla de Sergio Made-
ro (también dhiaco) está inte-
grada fundamentalmente por 
corralistas poco conocidos y de 
escaso arrastre: Lolita Juárez, 
Daniela Luévano, Víctor San-
doval y Andrés Morales

También quedó ahí una 
dhiaca joven de nombre Ma-
risela Terrazas. Le dio un buen 
bajón a la estrategia de Váz-
quez–Jáuregui–Espinoza, lle-
vándose a Vicky Álvarez como 
secretaria general que, junto con 
Fernando Jáuregui (hermano 
de César pero muy cercano de 
Vicky y Víctor Uribe, afiliaron 
a un buen número de personas 
que ahora están impugnadas 
por Hiram Contreras.

Es posible que Madero 
busque declinar antes de la vo-
tación por aquello de que ahora 
se definen los resultados en la 
primera ronda (antes eran dos 
y hasta tres rondas, lo que per-
mitía cochupos inimaginables) 
pero sus apoyadores corralistas 
no pasarían ni por asomo al 
equipo Vázquez–Espinoza–
Dhiac.

La planilla de “Pilo” Ga-
lindo quedó muy plural, con 
panistas de todos los grupos y 
por lo tanto reflejada la recom-
posición. Está por ejemplo el 
galindista Jorge Domínguez 
pero también Marco Queve-
do, quien ha trabajado para 
galindistas pero mucho tam-
bién para las causas de Clara 
Torres. También pasaron a su 
planilla las corralistas profesora 
Landeros y Lupita Castro. Las 
crucistas Alicia Díaz y Corina 
Arámbula. Arturo Ayala metió 
a Martha Gómez del Campo.

Hiram Contreras metió a 
David Rodríguez, con lo que 
la estrategia de Mario Vázquez 
sufrió otra fuerte baja, pues Hi-
ram prácticamente convirtió a 
Vázquez en dirigente estatal con 
los votos que le aportó desde 
Juárez. 

La mescolanza pues es tre-
menda. La recomposición es 
entre sus principales figuras e 
igual es hacia abajo. Mientras 
transcurre el corto tiempo que 
resta hacia la elección seguro 
habrá más sorpresas en esa ca-
pirotada blanquiazul.

Marcha de maestros, estudiantes y miembros de organizaciones el viernes en Acapulco para exigir la aparición con vida de 43 normalistas de Ayotzinapa.





AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Normalistas que demandan 
la aparición de sus 43 compañeros y la 
renuncia del gobernador Ángel Aguirre 
Rivero tomaron ayer sábado casetas de 
peaje en distintos puntos de la Autopis-
ta del Sol.

En la caseta de Palo Blanco dejaron 
pasar a los automovilistas sin pagar y 
en Acapulco, a la altura del Maxitúnel, 
robaron combustible de camiones para 
darlo a otros vehículos.

Aunque había militares en el último 
punto, sólo observaron los hechos.

También bloquearon tramos en 
Chilpancingo y Tixtla, y retuvieron ca-
miones de transnacionales.

Los jóvenes de la Escuela Rural 
de Ayotzinapa, junto con maestros 
de la Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación Guerrero 
(CETEG), mantienen tomadas 10 
alcaldías locales.

“Las tomas se están dando en to-
das partes, en todos lados en donde 
tengamos posibilidades, y en don-
de se den las condiciones tomamos 
camionetas de Bimbo, Coca–Cola, 
todas las transnacionales”, externó el 
vocero de la CETEG, José Ángel Va-
rón Benancio.

Algunos de los municipios tomados 
son Chilapa, Iguala, Ometepec, Hua-
muxtitlán, Chilpancingo, Ayutla, Cuila-
pan, Tixtla y San Luis Acatlán.

Varón Benancio advirtió que este 
domingo y la próxima semana seguirán 
con las tomas de los Palacios Municipa-
les hasta sumar los 81 ayuntamientos 
del estado.

“Se irá incrementando la toma de 
los ayuntamientos. El de Acapulco, no 

sabemos, vamos a esperar que definan 
los maestros”, indicó un normalista.

INDIGNA VIOLENCIA 
A COMUNIDAD
Académicos y estudiantes de El Co-
legio de México (Colmex) exigieron 
información clara y precisa sobre el 
proceso de investigación que siguen 
las autoridades para esclarecer la des-
aparición de 43 normalistas en Iguala, 
Guerrero.

En un pronunciamiento, más de 

200 estudiantes y académicos, entre 
ellos Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer 
y Gerardo Esquivel, demandaron tam-
bién la localización con vida de los jó-
venes y castigo “sin titubeos” a los res-
ponsables de su desaparición, “tanto 
por acción cuanto por omisión”.

“Nos solidarizamos con el dolor 
de los seres queridos de nuestros com-
pañeros desaparecidos. A nosotros, 
como a ellos, nos indigna la violencia 
que asola al país y amenaza a todos los 
habitantes de México”, indicaron.
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CASO 
NORMALISTAS

Alcalde, hermano
de servidor cesado
por desapariciones

EL UNIVERSAL

México.- Luego de que diputados 
del Congreso local revocaron el 
mandato al alcalde con licencia de 
Iguala, José Luis Abarca Velázquez, 
quien está prófugo desde el 30 de 
septiembre, pidieron al Cabildo que 
tomara protesta al suplente del ex 
edil, Luis Mazón Alonso, hermano 
del ex secretario de Salud, Lázaro 
Mazón.

La madrugada del viernes, 39 de 
46 diputados locales aprobaron de 
manera unánime el juicio de proce-
dencia, que promovió el gobierno 
de Guerrero el 6 de octubre para que 
se le quitara el fuero constitucional 
a Abarca y fuera juzgado por los he-
chos del 26 y 27 de septiembre.

Ese día, municipales de Iguala y 
sicarios del Grupo Guerreros Uni-
dos, cártel al que se vincula a la fami-
lia de su esposa María de los Ángeles 
Pineda Villa asesinaron a seis perso-
nas, entre éstas, tres normalistas de 
Ayotzinapa.

Urgen en el PRD 
licencia inmediata 
de Aguirre Rivero

EL UNIVERSAL

México.- La Coalición de Izquierda del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) exigió la separación inmedia-
ta del gobernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero, y que pida licencia para 
coadyuvar a la distensión social de la en-
tidad, una investigación a fondo y castigo 
a los responsables.

El senador Encinas advirtió del vacío 
de poder en Guerrero, tras el asesinato y 
la desaparición de estudiantes de Ayotzi-
napa, Guerrero, que dijo ha roto la capa-
cidad de interlocución del Gobierno con 
los distintos sectores de la sociedad.

“Nos pronunciamos por la sepa-
ración inmediata del gobernador del 
estado, de sus responsabilidades, que 
solicite licencia y con ello coadyuve no 
sólo a hacer de esta decisión un factor de 
distensión, sino que ayude y facilite el de-
sarrollo de las investigaciones y que éstas 
vayan a fondo, independiente de los ni-
veles de responsabilidad del nivel federal 
y local que estén involucrados”, dijo.

Se atrinchera el
Sol Azteca nacional 
en consejo de Iguala

AGENCIA REFORMA

México.- La decisión de discutir a 
puerta cerrada el tema de Iguala en el 
consejo nacional del PRD ha genera-
do la protesta de militantes perredis-
tas, que exigían anoche entrar al salón 
donde se llevaba a cabo la reunión, 
en el hotel Sheraton Maria Isabel, en 
Reforma.

Por instrucciones del presidente 
del Consejo, Ángel Ávila, no se permi-
tía el acceso a los medios de comunica-
ción y a militantes del partido.

La decisión generó un zafarrancho 
con elementos de seguridad privados 
tras el cual, se cerraron las puertas de 
acceso al salón en el hotel e incluso se 
colocó una mesa como valla para im-
pedir el paso por otra puerta.

Los militantes perredistas gritaban 
“¡Navarrete tiene miedo!” y “¡Ángel da 
la cara!”, en referencia al presidente del 
partido y al gobernador de Guerrero.

Los inconformes reclamaban su 
derecho a entrar a la sesión a pesar de 
las instrucciones de Ávila.

IGUALA: ZONA 
DE TERROR

Iguala.- Dos kilómetros de vereda en el cerro El Coyote 
separan la comunidad de las narcofosas. Por la noche 
y la madrugada, se presume que trasladan a secues-
trados para ejecutarlos.  (AGENCIA REFORMA)

Se apoderan de 
casetas en Acapulco

Amagan con ir por Palacios 
municipales; saquean ve-
hículos de transnacionales 
como Bimbo y Coca-Cola

En la caseta de Palo Blanco, dejan pasar a automovilistas sin pagar.

Jóvenes y maestros atracan camiones de refrescos y botanas.

FO
TO

S:A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A

FO
TO

:AG
EN

CIA
 RE

FO
RM

A



AGENCIA REFORMA

México.- Mario Alberto 
Romero Rodríguez, pre-
sunto operador de Ser-
vando Gómez Martínez 
“La Tuta”, líder del cártel 
de Los Caballeros Tem-
plarios, fue detenido la 
madrugada de ayer en la 
colonia Condesa.

De acuerdo con un co-
municado de la Comisión 
Nacional de Seguridad 
(CNS) la captura fue rea-
lizada por elementos de la 
Policía Federal.

De 48 años de edad y 
originario de Zamora, Mi-
choacán, Romero Rodrí-
guez es identificado por 
las autoridades como uno 
de los mayores opositores 
a la presencia de grupos de 
policías comunitarios en la 
región de Apatzingán.

“Se le considera como 
el principal organizador 
de actos violentos en con-
tra de grupos de seguridad 
civiles, como fueron los 
bloqueos e incendios de 
vehículos ocurridos el 5 de 
enero en Antúnez, en los 
que se utilizó, bajo amena-
za, a la población civil para 
que participara en dichos 
eventos”, detalló la CNS.

El detenido, indicó, es 
además responsable de 
diversos ataques a fuerzas 
federales en Michoacán.

“En junio de 2013 
sostuvo un enfrentamien-
to con elementos de las 
divisiones de Inteligencia 
y Fuerzas Federales en el 
municipio de Los Reyes, 
donde atacó con granadas 
de fragmentación el hotel 
donde se hospedaban los 
efectivos”, apuntó.

“Tam-
bién está 
señalado 
por or-
questar la 
embosca-
da a ele-
m e n t o s 
de Ejérci-
to Mexicano en el poblado 
Las Anonas, municipio 
de Apatzingán, en el que 
falleció un elemento del 
Ejército Mexicano y cinco 
resultaron heridos”.

Al momento de su 
captura le fue asegurada 
un arma corta, dos carga-
dores abastecidos, aproxi-
madamente un kilogramo 
de una sustancia con las 
características de droga 
sintética y un vehículo.

Fue puesto a disposi-
ción de la Procuraduría 
General de la República.
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PROTESTAN CON CADÁVER
Distrito Federal.- El cuerpo de la señora Margarita Santizo fue llevado a la Segob 
en protesta por su hijo desaparecido. El cadáver de la mujer que perdió la lucha 
vs el cáncer duró varias horas en medio de la avenida Bucareli. Santizo buscó a 
su hijo Esteban hasta el último de sus días y no quiso que la muerte callara su 
reclamo de justicia. Fue su última voluntad. (AGENCIA REFORMA)

Detienen en el DF a 
operador de ‘La Tuta’

AGENCIAS

Culiacán.- Diez mil 800 tone-
ladas de material tóxico de la 
mina Dos Señores –propiedad 
del grupo Cam Cab S.A. de 
C.V., de capital mexicano– se 
filtraron al arroyo Chupade-
ros, que desemboca en el río 
Baluarte, en el municipio de 
Concordia, y obligaron a las au-
toridades estatales y federales 
a disponer medidas de emer-
gencia y evitar que los residuos 
contaminen el agua y afecten a 
los habitantes de la región.

José Ángel Molina, direc-
tor de Protección Civil es-
tatal, señaló que el derrame 
ocurrió al romperse el muro 
de contención de la presa de 
jales de la planta de beneficio, 
aunque sólo 30 por ciento de 
los tóxicos se esparció en los 
alrededores.

Patricia Inzunza, delegada 
de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa), explicó que la si-
tuación fue controlada con la 
construcción de siete represas 
para evitar las filtraciones del 
material que es utilizado para 
la separación y limpieza de los 
metales y será a partir de análi-
sis químicos, la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) 
determinará cuál es el grado 
de afectación de los ríos.

ALERTAN SOBRE 
CONSUMO DE AGUA
El presidente municipal, Al-
fredo Vizcarra Díaz, explicó 
que todas las poblaciones de 
los alrededores de los ríos, 
desde Pánuco, Chupaderos, 
Magistral, Piedra Blanca y La 
Guasima, fueron advertidas 
para no consumir ni utilizar 
el agua de los ríos y arroyos 
en tanto no se tengan los estu-
dios de la Conagua. Mientras, 
se entrega agua a los poblado-
res en pipas que llevó la de-
pendencia federal.

Sinaloa: se filtran 
11 mil toneladas 
de tóxicos a ríosFO
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Mario Alberto 
Romero .
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AP

Murrieta.-  El!alcalde!de una ciu-
dad de California conducía en 
estado de ebriedad cuando se 
impactó con la parte trasera de 
un auto y lesionó a cuatro po-
rristas, de acuerdo con la policía.

Alan Long,! alcalde! de Mu-
rrieta, fue arrestado el jueves 
bajo sospecha de conducir alco-
holizado, y se le puso en libertad 
el viernes tras cubrir una fianza 
de 50 mil dólares, de acuerdo 
con el periódico The Riverside 
Press-Enterprise.

Long, que es también jefe de 
un batallón del Departamento 
de Bomberos de Anaheim, no 
aprobó una prueba de sobrie-
dad el jueves, pero sí la prueba 
de alcoholímetro. La policía es-
pera los resultados de exámenes 
de sangre, dijo al periódico la te-
niente de policía Julie Hoxmeier.

Long, de 44 años, chocó 
contra la parte trasera de un 
auto que trasladaba a porristas 
después de una presentación 
mientras el vehículo esperaba la 
luz verde de un semáforo, según 
la  Policía.

La adolescentes de entre 14 
y 17 años fueron trasladadas a 
un hospital con lesiones de mo-
deradas a serias. Sólo una per-
manece hospitalizada.

Long no respondió un 
mensaje enviado a su cuenta de 
correo electrónico en busca de 
comentarios. Las llamadas te-
lefónicas a su oficina no fueron 
atendidas.

AP
Abuja.- Líderes comunitarios 
de la localidad natal de las 
más de 200 niñas nigerianas 
secuestradas son optimistas, 
aunque con cautela, sobre las 
noticias de un alto el fuego 
con los extremistas islámicos 
que retienen a sus hijas desde 
hace seis meses.

Bana Lawan, presidente 
del gobierno local de Chibok, 
dijo que no habría una cele-
bración hasta que vean a las 
niñas “y entonces sabremos 
que es verdad”.

El líder comunitario Pogu 
Bitrus dijo: “La gente se rego-
cijó, pero con cautela”.

Añadió que muchos resi-
dentes eran escépticos sobre 
el anuncio realizado el vier-
nes por el ejército de que los 
extremistas de Boko Haram 
habían accedido a un alto el 
fuego inmediato.

Algunos reportes señala-
ban que la tregua incluye un 
acuerdo para dejar en libertad 
a las 219 niñas secuestradas 
de la localidad de Chibok.

El portavoz del gobierno, 
Mike Omeri, dijo solo que 
están “un poco más cerca de 
la liberación de las niñas de 
Chibok”.

AP

Ciudad del Vaticano.- Los 
obispos católicos eliminaron 
el sábado su histórica bien-
venida a los homosexuales, 
lo que refleja profundas divi-
siones al final de un encuen-
tro de dos semanas promo-
vido por el papa Francisco 
para crear un enfoque más 
misericordioso en el minis-
terio a las familias.

Los obispos se negaron a 
aprobar incluso una sección 
matizada del ministerio hacia 
los homosexuales que retiraba 
el tono de bienvenida conteni-
do en un borrador presentado 
anteriormente en la semana.

En lugar de considerar a 
los gays como individuos que 
tienen dones para ofrecer a la 
Iglesia, el párrafo revisado se 
refiere a la homosexualidad 
como uno de los problemas 
que las familias católicas de-
ben enfrentar. Señala que “a 
las personas con tendencias 
homosexuales se les debe dar 
la bienvenida con respeto y 
delicadeza”, pero repite la en-
señanza de la Iglesia en el sen-
tido de que sólo puede consi-
derarse matrimonio a la unión 
entre un hombre y una mujer.

El párrafo no logró obte-
ner la mayoría de dos tercios 
en los votos necesaria para 
ser aprobado.

Otros dos párrafos relati-
vos a otra cuestión delicada 
en el sínodo "si los divor-

ciados y los católicos vueltos 
a casar por lo civil pueden 
recibir la comunión" tam-
poco fueron aprobados.

El resultado mostró la 
profunda división existente 
en la Iglesia en torno a dos 
de los asuntos más polémi-
cos que enfrentan las fami-
lias católicas.

Pareció que la votación de 
118-62 en torno a los párrafos 
dedicados a la cuestión gay 
podría ser una protesta de los 
obispos progresistas, quienes 
se rehusaron a apoyar las fra-
ses matizadas. El documento 
original señalaba que los gays 
tienen dones que ofrecer a la 
Iglesia y que sus parejas, aun-
que moralmente problemá-
ticas, dan a las parejas homo-
sexuales un apoyo “valioso”.

El New Ways Ministry, 
un grupo de defensores de 
los gays católicos, se dijo 
“muy decepcionado” de que 
el informe final se hubiera 
retractado de las palabras de 
bienvenida plasmadas en el 
borrador. No obstante, seña-
ló que el proceso del sínodo 
y “la apertura a la discusión 
abren la esperanza de que en 
el futuro haya más desarrollo, 
en especial en el sínodo del 
año próximo, en que el grupo 
de participantes será mayor 
y más diverso, incluidos mu-
chos obispos más orientados 
a la labor pastoral”.

El borrador fue escrito 
por un clérigo nombrado por 
Francisco, monseñor Bruno 
Forte, un teólogo conocido 
por flexibilizar la pastoral para 
atender a gente que está unida 
en forma “irregular”. El obje-
tivo del borrador era ser una 

síntesis de las intervenciones 
de los obispos, pero muchos 
conservadores se quejaron de 
que reflejaba las posiciones de 
una minoría y tenía una pos-
tura excesivamente liberal.

Francisco insistió, en de-
fensa de la transparencia, que 
el documento completo "
incluidos los párrafos que no 
fueron aprobados" sea pu-
blicado con todo y el recuento 
de votos. El documento ser-
virá como base para el debate 

futuro antes de otra reunión 
de obispos en octubre del año 
próximo, la cual producirá un 
informe final que será enviado 
al pontífice.

“Personalmente habría 
estado muy preocupado y en-
tristecido si no hubiera habido 
estas... animadas discusiones... 
o si todos hubieran estado de 
acuerdo o en silencio en una 
falsa paz aquiescente”, dijo 
Francisco a los asistentes al 
sínodo tras la votación.

AP

Mursitpinar.- Un ataque aé-
reo de la coalición internacio-
nal encabezada por Estados 
Unidos contra un centro de 
distribución de gasolina en 
un bastión del grupo Estado 
Islámico desató una serie de 
explosiones que mataron a 
por lo menos menos ocho 
personas en el este de! Siria, 
dijeron activistas el sábado.

El ataque ocurrió en el 
pueblo de Khasham, en la 
provincia de Deir el-Zour, 
dijo Deir el-Zour Free Radio, 
un grupo de activistas, en su 
página en Facebook. El grupo 
nombró a cuatro de los muer-
tos y dijo que otros cuatro 
cadáveres calcinados fueron 
colocados en una mezquita 
cercana. Dijo que los muertos 
eran mayormente choferes de 
camiones cisterna.

Otro grupo de activistas, 
Deir el-Zour Network, des-
cribió “largas lenguas de fue-
go” provocadas por el ataque, 
que fue reportado también 
por el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos, con 
sede en Gran Bretaña pero 
que depende de una red de 
activistas en!Siria.

La coalición internacio-
nal ha atacado instalaciones 
petrolíferas del grupo Estado 
Islámico en! Siria, que pro-
veen una fuente importante 
de recursos para los extremis-
tas. Pero esos ataques tam-
bién ponen en peligro a civi-
les, lo que mina los esfuerzos 
para destruir el grupo.

Otros ataques aéreos el 

viernes hicieron blanco en 
pozos petroleros en la pro-
vincia de Deir el-Zour, dije-
ron los activistas.

No hubo comentario in-
mediato por las fuerzas arma-
das estadounidenses.

La coalición comenzó 
una campaña de bombar-
deos aéreos contra posi-
ciones del grupo Estado 
Islámico en!Siria!a finales de 
septiembre, tras atacar al gru-
po extremista en Irak, donde 
el Estado Islámico controla 
también vastas áreas.

En días recientes, gran 
parte de los ataques de la coa-
lición se han concentrado al-
rededor de la ciudad!siria!de 
Kobani, junto a la frontera 
con Turquía, que el grupo 
Estado Islámico ha estado 
tratando de tomar desde me-
diados de septiembre.

El sábado, Estado Islámi-
co disparó morteros hacia 
Kobani, centrando su fuego 
cerca del cruce fronterizo 
con Turquía. Algunos de los 
proyectiles cayeron en terri-
torio turco, pero no causaron 
daños. Al mismo tiempo, 
aviones de la coalición inter-
nacional atacaron posiciones 
del grupo extremista.

Idriss Nassan, un alto fun-
cionario de Kobani, dijo que 
los ataques aéreos ayudaron 
a frenar los avances de Esta-
do Islámico. Pero agregó que 
los combatientes curdos que 
defienden Kobani necesita-
rán más armas para salvar el 
pueblo.

“Los ataques aéreos no 
bastan”, dijo Nassan.

Marchan miles por 
la paz en Venezuela

AP

Caracas.- Partidarios del go-
bierno y opositores miden 
fuerzas el sábado en las calles 
de Caracas con marchas en 
las que los adversarios del 
presidente Nicolás Maduro 
se manifestarán por la paz y 
en contra de la inseguridad, 
supuestas violaciones de de-
rechos humanos, la escasez y 
la crisis de salud, mientras que 
sus rivales expondrán su con-
dena al asesinato a principios 
de mes de un diputado oficia-
lista y su asistente, que catalo-
gan como un acto terrorista.

Los opositores esperan 
realizar un recorrido por una 
de las principales avenidas del 
este de Caracas hasta el muni-
cipio capitalino de Sucre, que 
es controlado por un alcalde 
opositor.

Por su parte, el gobierno 
y sus aliados convocaron una 
caminata de unos dos kilóme-
tros “Contra el terrorismo” 
desde una céntrica plaza de 
la capital para culminar con 
una concentración en las in-
mediaciones de la Asamblea 
Nacional donde esperan rea-
lizar un acto con la presencia 
de Maduro.

La marcha opositora con-
vocada originalmente para el 
4 de octubre fue postergada 
como “un gesto concreto de 
respeto” por la muerte del di-
putado Robert Serra y su asis-
tente María Herrera, tres días 
antes de la fecha fijada.

Serra (27 años) y Herrera 
fueron hallados muertos el 1 
de octubre en una vivienda de 
la barriada popular de La Pas-
tora, al norte de la capital, que 
era utilizada por el congresista 
para reuniones políticas. Am-
bos fueron atacados con un 
arma de tipo punzón y murie-
ron de hemorragia.

El ministro de Relacio-
nes Interiores, mayor general 
retirado Miguel Rodríguez 
Torres, dijo el jueves que 
los autores intelectuales del 
asesinato de Serra habrían 
pagado 250 mil dólares para 
ejecutar el hecho, pero no 
ofreció detalles.

Maduro, por su parte, ha 
dicho que los supuestos ase-
sinos formarían parte de una 
banda “paramilitar”.

Un manifestante y su perro en la demos-
tración por las calles de Caracas.

Liberarían a 219 
niñas en Nigeria

Eliminan obispos 
bienvenida a gays

Muestra cumbre en 
el Vaticano división 
entre la jerarquía 
católica

Francisco al llegar al lugar del encuentro; sufre revés.

Arrestan a alcalde 
por conducir ebrio

Alan Long, edil de Murrieta.

Mueren 8 civiles 
por ataques de EU

Largas lenguas de fuego fueron vistas a kilómetros.
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¿el nuevo 
sida?ÉBOLA:

AP

Nueva York.- ¿Es el! ébola! la 
peor amenaza de enfermeda-
des infecciosas en el mundo 
desde el sida?

Las comparaciones entre 
las dos enfermedades mo-
rales aparecieron en los últi-
mos meses coincidiendo con 
el empeoramiento del brote 
de!ébola. Ambas se originaron 
en África y se convirtieron en 
una crisis sanitaria internacio-
nal. Y las dos son un recor-
datorio impactante de que 
la lucha del hombre contra 
las enfermedades infecciosas 
puede dar, de pronto, un giro 
a peor.

En sus tres décadas en la 
sanidad pública, la único si-
milar al!ébola!que ha visto fue 

la epidemia de sida, dijo Tom 
Frieden, médico y director de 
los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos.

“Y ahora tenemos que tra-
bajar para que esto no sea el 
próximo sida mundial”, dijo 
en una reunión con líderes 
económicos de todo el mun-
do en Washington la semana 
pasada.

Pero no se espera que 
el! ébola! juegue nunca en la 
misma liga que el sida en tér-
minos de contagios y muer-
tes, dijo el doctor Anthony 
Fauci, director del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfer-
medades Infecciosas

“No hay nadie que imagine 
que vayamos a ver a decenas 
de millones de personas in-
fectadas con!ébola”, dijo Fauci, 
líder en la lucha contra el sida 
desde hace muchos años.

El brote de! ébola! de este 
año" el más grave de la his-

toria" ha matado a más de 
4 mil 500 personas en África 
occidental. El sida mata a más 
de un millón al año en ese 
continente.

Ambas enfermedades es-
tán causadas por un virus y se 
contagian por contacto direc-

to con fluidos corporales, no 
por el aire, pero expertos en 
salud dicen que ambas pan-
demias tienen más cosas que 
las diferencian de las que las 
unen.

El! ébola! puede ser más 
infeccioso que el VIH, según 

Bruce Ribner, un médico im-
plicado en el tratamiento de 
los cuatro pacientes con esta 
enfermedad que han sido 
atendidos hasta el momento 
en el hospital universitario 
Emory de Atlanta.

De hecho, un paciente 

agonizante de! ébola! pue-
de tener 10 mil millones 
de partículas virales en una 
cantidad de sangre equiva-
lente a la quinta parte de una 
cuchara para café " muy 
lejos de las entre 50 mil y 
100 mil partículas vistas en 
un paciente sin tratamiento 
con sida. Incluso la piel de 
un paciente con!ébola puede 
estar plagada de virus, según 
Ribner.

Sin embargo, hay razones 
para ser más optimistas sobre 
el!ébola!que sobre el VIH, el 
virus que causa el sida.

El! ébola! fue descubierto 
realmente antes que el VIH. 
Identificado por primera vez 
en 1976 y nombrado por un 
río en Congo, el virus se ha 
manifestado en África bro-
tes periódicos desde enton-
ces. Aunque se han creado 
pruebas para su diagnóstico, 
el trabajo en vacunas y tra-
tamientos ha sido limitado y 
difícil.

El virus es 
mucho más conta-
gioso que el del VIH, 
aseguran expertos

En las calles de Libería levantan un muerto; a través de la piel de las víctimas se puede propagar. 

Quieren prohibir
viajes desde Africa

AP

Washington.- Una prohibición de viajes desde 
África occidental parece ser una respuesta sim-
ple y astuta al devastador brote de!ébola!allí a 
fin de evitar su propagación a otros países. En 
Estados Unidos, el tema se ha convertido en la 
demanda central de congresistas republicanos 
y de algunos demócratas y es popular entre la 
gente, pero los expertos de salud dicen casi uná-
nimemente que es una mala idea que pudiera 
empeorar las cosas.

La principal objeción de los expertos es que 
una prohibición de viajes pudiera prevenir que 
los necesarios suministros médicos y alimenta-
rios y que los trabajadores de salud lleguen a Li-
beria, Guinea y Sierra Leona, los países donde 
la epidemia es peor. Sin esa ayuda, el mortífero 
virus podría diseminarse a áreas más amplias en 
África, aumentando la amenaza para Estados 
Unidos y el resto del mundo, dicen los expertos.

Además, prevenir que personas de países 
afectados viajen a Estados Unidos sería difícil 
de implementar y pudiera tener resultados con-
traproducentes, como personas mintiendo so-
bre sus itinerarios de viaje o tratando de evadir 
los exámenes.

Desconoce ‘zar’ 
sobre salud pública

AP

Washington " Si en algo es experto el “zar” 
que desde ahora encabezará la lucha del gobier-
no estadounidense contra el brote de  ébola  es 
en el gobierno.

Ron Klain, nombrado por el presidente por 
Barack Obama como nuevo “coordinador de 
la respuesta al  ébola” no tiene antecedentes en 
salud pública, pero posee amplia experiencia en 
el manejo de burocracias federales en tiempos 
de crisis. La Casa Blanca dice que eso lo hace el 
mejor candidato para conducir la respuesta del 
gobierno a una epidemia mortífera y creciente.

Sin embargo, tras pedir al presidente el nom-
bramiento de un “zar” algunos republicanos se 
oponen a la persona elegida por el presidente, por 
ser un operador político que tiene la responsabili-
dad de manejar una emergencia de salud pública 
que ha atemorizado a muchos estadounidenses.

“Está ahí para hacer un trabajo, no para ga-
nar el premio Nobel de Medicina”, dijo Bruce 
Reed, quien ocupó la misma posición con el vi-
cepresidente Joe Biden. Reed trabajó junto con 
Klain en los gobiernos de Obama y Clinton.

Ron Klain es un experto en manejo de crisis.

Manifestantes protestan afuera de la Casa Blanca, pidiendo 
suspender los vuelos. 
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AGENCIA REFORMA

México.- ¿Qué escuchas cuando tomas sin-
gle malt: blues, ópera, electrónica...? Por ex-
traño que parezca, la música con que acom-
pañas un trago puede afectar tu percepción 
en boca.

Y es que, al igual que con los alimentos, 
los aromas y sabores de una bebida pueden 
potenciarse al compás de una melodía pla-
centera o perderse bajo el estruendo de un 
ruido.

“Dónde bebes un vaso de single malt: en 
lugares pequeños y con música suave de fon-
do. Esto no es casualidad”, detalla Rodrigo 
Chávez, embajador de The Macallan.

En The Macallan: Taste the sound, rea-
lizado en 2veces Studio, Chávez ofreció una 
cata de whisky junto al percusionista mexica-
no León Soriano para demostrar la relación 
entre música y apreciación gustativa.

“Elegimos tres instrumentos acústicos: 
contrabajo, guitarra y batería, caracterizados 
por sus notas profundas y aterciopeladas”, 
detalla.

“Nos dimos cuenta de que los single 
malts de densidad elevada e intensos en boca 
se acompañaban mejor con instrumentos de 
cuerda (especialmente de tesitura grave), 
como el contrabajo. Por el contrario, los 
whiskys suaves y florales, nos resultaron más 
placenteros junto a los acordes de una guita-
rra clásica”.

De acuerdo con Chávez, a pesar de que 
cada consumidor percibe de forma diferente 
aromas y sabores, es posible armonizar músi-
ca y whisky tomando en cuenta únicamente 
sus notas principales.

“Los single malts ahumados, por ejem-
plo, inundan el paladar con sabores soste-
nidos, muy prolongados. Lo mismo sucede 
con ciertos instrumentos de viento, como 
trompeta o trombón, caracterizados por sus 
sonidos largos y continuos.

“Como las notas de un piano, los whis-
kys envejecidos en barricas de bourbon dan 
pequeños golpeteos de sabor al paladar. Los 
single malts frutales, como los de Speyside 
-ricos en notas de miel, vainilla, manzanas y 
peras-, son tan vibrantes y alegres como los 
acordes de un violín”.

¿QUÉ DICE LA CIENCIA?
En 2010, investigadores neerlandeses de-
mostraron que el ruido tiene efecto en la 
apreciación de dulzor, nivel de sal, textura y 
grado de satisfacción.

“Un ruido intenso de fondo, no relacio-
nado con la comida, disminuye las propieda-
des gustativas de los alimentos, especialmen-
te de lo salado y lo dulce.

“Al mismo tiempo, el ruido intenso po-
tencia la sensación crujiente de los alimen-
tos”, detalla el estudio Effect of Background 
Noise on Food Perception (efectos del ruido 
en la percepción de los alimentos), publica-
do en Food Quality and Preference.

Influye música 
en el paladar

Científicos demuestran la relación entre el alcohol y lo que se 
escucha.
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PAOLA GAMBOA

Desde las 2 de la mañana 
de hoy las calles Heroico 
Colegio Militar, Juan Pablo 
II, Antonio J. Bermúdez, 
Tomás Fernández y las que 
están dentro de Campos 
Elíseos, serían cerradas par-
cialmente a la circulación, 
debido a la realización del 
Maratón de Gas Natural de 
Juárez 2014.

La Dirección de Tránsi-
to dio a conocer que desde 
la madrugada se cerraron 
los carriles poniente–orien-
te del bulevar Juan Pablo II 
hasta el cruce de la avenida 
de las Industrias.

También se cerró el trá-
fico a esa misma hora en la 
avenida de las Industrias, en 
los carriles que van de norte a 
sur, desde Juan Pablo II hasta 
el bulevar Tomas Fernández.

La circulación de po-
niente a oriente en la He-
roico Colegio Militar, en 
el tramo entre 5 de Mayo y 
Pérez Serna, también sería 
clausurado.

En cuanto a la Tomás 
Fernández, se cerraría desde 
la entrada al Tecnológico de 
Monterrey hasta el retorno 
ubicado después de la se-
gunda glorieta de Campos 
Elíseos.

El tráfico en el área se vol-
verá a abrir hasta después de 

las 5 de la tarde de hoy, por lo 
que la Dirección de Tránsito 
pidió a los conductores tener 
especial precaución y respe-
tar los señalamientos viales.

El recorrido del maratón 
iniciaría a las 7:30 de la ma-

ñana, en la entrada principal 
del estadio Benito Juárez, 
ubicado sobre la avenida 
Heroico Colegio Militar; 
de ahí, los atletas partirían 
al oriente hasta llegar a Juan 
Pablo II, para luego tomar la 

Antonio J. Bermúdez hacia 
el sur.

Se tenía contemplado 
que los participantes pasa-
ran por la Tomas Fernández 
para dirigirse de nuevo rum-
bo hacia Campos Elíseos.

El regreso se realizará por 
las mismas avenidas, para 
terminar en el estadio.

En el maratón participan 
atletas nacionales, interna-
cionales y locales.

En la explanada del Beni-

to Juárez habrá una verbena 
popular, con antojitos mexi-
canos, música, área infantil, 
demostraciones deportivas, 
lucha libre, teatro guiñol y ex-
hibiciones por parte del Mu-
seo Interactivo La Rodadora.
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Cierran 5 avenidas por maratón
Tránsito recomienda 
buscar vías alternas a 
Heroico Militar, Cua-
tro Siglos, Antonio J. 
Bermúdez y Tomás 
Fernández

CLAUDIA SÁNCHEZ

Mientras que los regidores 
del PAN solicitaron a la Ad-
ministración municipal la 
actualización de la tabla de 
valores que determina el cos-
to del Impuesto Predial, el 
tesorero respondió que para 
el 2015 no habrá aumentos 
de ese gravamen ni modifica-
ciones a zonas de la ciudad en 
particular.

El coordinador de los 
ediles panistas, José Már-
quez Puentes, explicó que su 
solicitud al Gobierno muni-
cipal pretende la actualiza-
ción en el cobro de predial 
en zonas como Las Misio-
nes o Campos Elíseos, que 
pagan menos que lugares 
como Rincones de San Mar-
cos, Las Palmas, Los Sauces 
y Jardines de Senecú, todos 
del sector 100.

“Creemos que hay secto-
res con clasificación de valor 
más bajo que lo que real-
mente tiene, en comparación 
con otros; no en cuestión de 
aumentar por aumentar, de-
biera haber una revisión para 
las tablas de cada colonia y 
actualizarse en cuanto a la in-
fraestructura”, explicó.

Dijo que a pesar de que 
todos esos sectores son de zo-

nas residenciales, existen di-
ferencias por la depreciación 
de la zona y por la calidad y 
mantenimiento de su infraes-
tructura.

VER: ‘ACTUALIZARÁN…’ / 2B

Predial sin aumento 
hasta 2015: tesorero

TRAYECTO MARATÓN
42.195 KM

mil 200 
Paga

pesos

Sector 100
Las Palmas
Los Sauces

Jardines de Senecú
San Marcos

Aumentos 
en zonas del PMU 

sería sólo por venta 
o ampliación 

de propiedades PAOLA GAMBOA

El no contar con un brazo 
completo no ha sido impedi-
mento para que Kevin, de 16 
años, juegue en la posición 
de guardia del equipo de fut-
bol americano del Colegio 
de Bachilleres.

“Nunca había jugado futbol 
americano; me gustaba verlo, 

pero ahora que se creó el equi-
po me animé a entrar y me ha 
ido muy bien”, dijo el estudiante 
del grupo 507 del plantel 7.

Kevin nació sin un brazo. 
“Cuando tenía tres años me 
operaron. A mí no me limita 
no tener el brazo y la mano, 
yo he podido hacer deporte, 
estudiar, bailar, tener novias o 
hacer cualquier cosa, todo está 

en uno”, expresó.
Se considera inquieto y 

bromista, y ha logrado desta-
car entre sus compañeros por 
el amor y dedicación que tiene 
por el deporte.

Desde pequeño ha desta-
cado lanzando jabalina, disco 
y bala.

VER: ‘SE PREPARA…’ / 2B

Kevin: un chico ejemplar
El estudiante de Bachilleres.

A sus 16 años,
ya ha destacado en 

lanzamiento de jabalina, 
disco y bala, su nuevo 

reto es el futbol 
americano; nacer sin 

medio brazo 

Las 
miradas 
siempre 

van a ser obvias, pero 
creo que lo importan-
te es que la gente se 
dé cuenta de que se 
puede hacer cual-
quier cosa que uno 
quiera, sólo hay que 
intentarlo”

Kevin

PAOLA GAMBOA

Los 112 menores que viven 
en la Ciudad del Niño lanza-
ron un SOS a los lectores de 
NORTE y a la comunidad 
juarense.

“El alimento es nuestra 
principal necesidad, es lo pri-

mordial. Requerimos de ce-
real, huevo, chocolate, alimen-
tos enlatados, cereal, avena y 
todos aquellos alimentos que 
no pierdan caducidad”, dijo la 
madre María de Jesús Montes, 
directora de la institución.

Otra necesidad de la 
Ciudad del Niño son los 
artículos de limpieza, como 
jabón, pinol, cloro, jabón 
corporal y para manos, ade-
más de detergentes.

“Como en todos los luga-
res donde hay niños, las nece-
sidades siempre son muchas 
y el apoyo siempre es poco”, 
mencionó la madre.

VER: ‘BRINDA…’ / 2B

CIUDAD DEL NIÑO

Ayudemos a llenar su despensa

Pequeñas llegan con sus mochilas para tener clases en el albergue.

Hay 112 niños en el 
albergue que le agradecerán 

su donativo

Si desea 
apoyar…

Llame al 

o acuda a la calle Holanda 
#1620 de la colonia Industrial

(656) 610-1808 

RUTA punto por punto
Partirá del Estadio Benito Juárez 
y seguirá por:

Estacionamiento del estadio.

Heroico Colegio Militar
Cuatro Siglos
Antonio J. Bermúdez
Tomás Fernández (por Campos Elíseos)
Regreso por el mismo recorrido 
Se da una segunda vuelta
Meta en el estacionamiento del Benito Juárez

Se recomienda llegar 1 hora antes 
del evento. El inicio es a la 7:30 a.m. 
BUSQUE vías alternas
Las vialidades del recorrido estarán 
cerradas de 2:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centro 
de abastecimiento

Primeros 
auxilios

Marcación 
de distancia

Dirección 
de la ruta

Sanitarios

Transporte 
maratón
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

De lunes a viernes, los me-
nores reciben alimento, cui-
dados y educación gracias a 
un equipo de religiosas.

“Los niños llegan aquí 
porque en su mayoría no 
pueden ser cuidados por 
sus padres, porque éstos 
trabajan o por diferentes 
situaciones. Nosotros nos 
encargamos de darles aten-
ción, de cuidarlos, llevarlos a 
la escuela, darles alimento y 

también de involucrarlos en 
la religión católica, porque 
muchos menores ha vivido 
situaciones muy duras para 
su edad”, expresó.

En la institución hay 12 
casitas donde habitan entre 
6 y 7 menores, quienes se 
ven como hermanos.

“Cada uno de ellos sabe 
que se deben de cuidar, de 
respetar y realizar las acti-
vidades que aquí y en la es-
cuela se les encomiendan; 
gracias a la atención que se 
les da aquí, muchos de los 

menores logran salir adelan-
te”, comentó María de Jesús 
Montes.

Actualmente se constru-
yen dos domos, por lo cual 
pronto también se necesita-
rá de equipo deportivo para 
que los menores le den uso a 
las áreas.

“Sabemos de la buena 
voluntad de los juarenses, de 
su optimismo por apoyar a 
quienes más lo necesitan por 
ello estamos convencidos 
de que tendremos el apoyo 
para poder sacar adelante 

a cada uno de los menores 
que viven aquí”, mencionó 
la directora.
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Local

Hay 12 casitas
con entre 

6 y 7 niños
que necesitan 

su apoyo

El Municipio va
adquirir tecnología 
para localizar amplia-
ciones no declaradas 
en propiedades

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

No es la misma situación de 
Campos Elíseos en cuanto a 
infraestructura que Rinco-
nes, y eso debiera considerar-
se al momento de cobrar el 
Predial, consideró.

La tarifa proporcional por 
metro cuadrado en Las Pal-
mas, Los Sauces, Jardines de 
Senecú, San Marcos, todos 
del sector 100, está tasada en 
mil 200 pesos, mientras que 

Campos Elíseos y todos 
los fraccionamientos que son 
parte del sector 133 pagan 
mil pesos, en tanto que el 
Condominio Real de Misio-
nes (detrás del centro comer-
cial) tiene un valor de 800 
pesos.

“No hay proporción, ni 

vigencia”, advirtió Márquez 
Puentes.

La propuesta de los re-
gidores del PAN también 
incluía el aumento del im-
puesto a los  propietarios de 
predios ubicados en avenidas 
o calles en donde hubo tra-
bajos del Plan de Movilidad 
Urbana, como las avenidas 
Plutarco Elías Calles y Adol-
fo López Mateos, o conexio-
nes con el Camino Real.

“Es que la tabla de valo-
res debe revisarse constante-
mente, pues existen sectores 
deprimidos en su costo por la 
infraestructura, hay que ha-
cer un trabajo que creemos 
que no se ha hecho, pues 
existen sectores que no están 
acordes de la realidad”, insis-
tió el regidor.

CRITICAN
PROPUESTA DEL PAN

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez señaló que 
la instrucción del presidente 
Enrique Serrano es no aumen-
tar el Impuesto Predial.

Criticó la propuesta de 
los regidores del PAN de ac-
tualizar el pago del impuesto, 
pues asegura que ya hubo 
una revisión de la tabla de 
valores y que esa petición 
descalifica el trabajo de los 
expertos.

“Fueron previamente 
analizadas por el Colegio de 
Profesionales en Valuación 
de Inmuebles, Asociación 
de Ingenieros Civiles y Va-
luadores A.C., Asociación 
de Arquitectos Valuadores 
del Estado de Chihuahua, 
Asociación de Valuado-
res, Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y la Asociación 
de Ingenieros Agrónomos”, 
detalló.

El tesorero comentó que 
en el caso de las zonas que se 
incluyeron en el Plan de Mo-
vilidad Urbana sí habrá mo-
dificaciones, pero que sólo 
impactarán a la alza en caso 
de que se realice la venta del 
predio.

“Si una persona paga 200 
pesos va a seguir pagando esa 
cantidad hasta que haga una 

compraventa o una amplia-
ción”, explicó.

El funcionario también 
dijo que a pesar de que no ha-
brá aumentos, sí hay planes 
para la detección de predios 
con ampliaciones no decla-
radas o fuera del marco legal.

Por eso en la Ley de In-
gresos del Municipio para el 
2015 habrá un incremento 
en las metas del Impuesto 
Predial, adelantó.

“Dentro de los proyectos 
de la modernización catas-
tral, en una fecha próxima 
adquiriremos la imagen aérea 
de la ciudad; con esta tecno-
logía vamos a poder identifi-
car todas aquellas construc-
ciones que no hubieran sido 
declaradas y detectar las me-
didas de cada construcción”, 
detalló.

Así, “si en mi tabla tengo 
que ese predio tiene cons-
truidos 100 metros y con la 
aplicación yo detecto más, 
ahí sí vamos a poder decirles 
‘usted tiene una ampliación’ 
y entonces pagará más Im-
puesto Predial”, añadió.

Actualizarán padrón del Predial
Imagen panorámica de la ciudad.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Yo creo que nunca me ha 
detenido nada porque siem-
pre he visto a mi papá hacer 
de todo. A él también le fal-
ta un brazo, pero desde el 
hombro, y aun así se dedica 
a la música, es trompetista”, 
comentó.

Kevin estudia el penúlti-
mo semestre de preparatoria 
en el plantel 7 y desea ingre-
sar a la universidad y estudiar 
la carrera de derecho ya que, 
además de los deportes, las 
leyes son su pasión.

“Las miradas siempre van 
a ser obvias, pero creo que lo 
importante es que la gente se 
dé cuenta de que se puede 
hacer cualquier cosa que uno 
quiera, solo hay que intentar-

lo. Yo deseo seguir estudian-
do, seguir superándome y 
llegar muy legos, el no tener 
un brazo o cualquier otra dis-
capacidad no debe de ser im-
pedimento para nadie”, dijo.

Su dedicación y su empe-
ño lo han convertido no sólo 
en el guardia derecho de la 
selección de futbol americano 
del Cobach, sino en el mejor 
ejemplo de vida para sus com-
pañeros de equipo, de clase, 
amigos y familia.

Se prepara para 
ser abogado

El estudiante con su uniforme de futbol americano.

Yo creo que nunca 
me ha detenido 
nada porque 

siempre he visto a mi papá 
hacer de todo”

Kevin

Pequeños con comparten actividades en la Ciudad del Niño.

Brinda albergue comida 
y educación a menores
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Destacan beneficios de construir
viviendas con material de adobe
CLAUDIA SÁNCHEZ

Tan firmes y tan seguras e 
incluso más durables, has-
ta 500 años, mejores que el 
concreto, así describió Luis 
Martínez Chávez, coordi-
nador de diseño urbano y 
equipamiento del IMIP, las 
formas alternas de construc-
ción que se hacen de adobe y 
tierra, abundante en Juárez.

No obstante sus beneficios, 
entre los que destaca el bajo 
costo, en Juárez se encuentran 
en desuso por desconocimien-
to y desconfianza.

A pesar de que la socie-
dad actual tiende hacia las 
obras sustentables y el cui-
dado del medio ambiente, 
el mercado económico, al 
menos en Juárez, no consi-
dera al adobe como material 
viable de construcción. 

“Es un asunto desvincu-
lado de la realidad, si fueran 
procesos más rápidos (la 
elaboración del adobe) que 
pudieran responder a la de-
manda de las constructoras 
que de alguna manera son 
medio dueñas del mercado 
de construcción de vivien-
da, se tomaría esto como 
alternativa”.

Otro de los peros, es que 
el tabique de adobe es mu-
cho más ancho, contrario a 
los concretos que son más 
reducidos utilizables en pre-
dios cada vez más pequeños, 
el mercado lo que trata es 
eficientar el tamaño en el in-
terior de la vivienda, agregó.

“El adobe le ocuparía 
mucho espacio, pero al con-
trario, es mejor porque no 
importa que te robe espacio, 
pero te da confort y benefi-
cio, ya que las ventajas de la 
construcción de adobe es la 
temperatura, podemos lle-
gar a tener en el exterior 40 
grados y al interior hay 18 
grados en verano” dijo.

El experto reconoció que 
como el adobe se encuentra 
en desuso poca gente lo sabe 
trabajar, por lo que se ha in-
crementado el costo, pues 
un adobe llega a costar alre-
dedor de 30 pesos.

“Pero si la gente lo hace 
con su mano de obra, es gra-
tuito. Ahí es donde hay que 
aplicar”.

Juárez, explicó, es un te-
rreno propicio para estos 
fines, pues aquí sí hay tierra 
para adobe.

OTRAS FORMAS DE 
EDIFICAR EN TIERRA 
Martínez explicó que hay 
otras formas de construc-
ción en tierra, como el ta-
pial, que se trata de elabo-
rar cimbras como si fueran 
adoberas (moldes para el 
adobe) y en vez de que ha-
cer muchas piezas pequeñas 
se va echa tierra y compacta 
hasta tener un bloque com-
pleto, “monolítico una sola 
pieza de tierra compactada, 
es tierra, un bloque de diez 
metros”.

Está la jarilla de tierra, 
que es un tipo de enjarre con 

este material, “hay sistemas 
muy utilizables pero hay que 
comenzarlos a promover 
para que la gente los use, lo 
importante de que la gente 
los conozca es que tienen un 
precio bajísimo”, expuso. 

También se encuentra la 
opción de construir en tie-
rra en bolsas o costales, que 
aseguró son muy eficientes 
y también tiene el beneficio 
térmico que el adobe.

“Son tan firmes y segu-

ras como el concreto estas 
formas de construcción, 
resistentes, se han utilizado 
poco pero tienen grandes 
ventajas, habría que em-
pezar a pugnar por esa ar-
quitectura de tierra que es 
la que nos correspondería 
como región”.

El experto comentó que 
la forma para impulsar estos 
materiales en la construc-
ción formal es a través de la 
divulgación y el uso, esto lo 

promoverá dentro del mer-
cado formal, que es quien 
los puede convertir en una 
opción más generalizada.

“Habrá que vincularlo, 
que los créditos de vivienda 
pudieran tener una pequeña 
línea para utilizar la arquitec-
tura de tierra, creo que tiene 
que ver con que para ellos a 
la tierra como material no se 
le puede asignar valor”.

El integrante del IMIP 
comentó que el problema 

es el temor de la gente al 
material, por ese temor no 
invierte en construcción de 
adobe a menos que sea en su 
propia casa, pero pensando 
en vivienda masiva pues los 
costos se van a bajar.

Es por ello que las vi-
viendas que se elaboran con 
este material quedan como 
muestras , como material 
exótico, cuando son un mo-
delo económico, durable y 
sustentable, concluyó.

Son seguras, de bajo costo y duran hasta 
500 años, señala especialista

Las ventajas de la 
construcción de adobe 
es la temperatura, 

podemos llegar a tener en el 
exterior 40 grados y al interior 
hay 18 grados en verano” 

Luis Martínez Chávez
Coordinador de diseño urbano 

y equipamiento del IMIP

¿QUÉ TIENE UN TABIQUE DE ADOBE?
“Lleva paja, ramas, hay muchas tradiciones para la elaboración del adobe, hay gente que le pone paja, 
otros le ponen palmilla, se ha escuchado que hasta sangre de caballo, es como un cementante, hace las 
veces del cemento, ayuda a pegar el tabique, poquita cal”
“Aquí en Juárez, el tabique se elabora con tierra y paja, pero puede durar 400 y 500 años, solamente 
hay que protegerlo del agua, mientras no le entre el agua no hay ningún problema”
El arquitecto recordó que el viejo Juárez estaba construido de adobe y las viviendas aún están en pie

Adobes apilados, listos para la edificación.
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Especial

CARLOS HUERTA

Aunque para su esposa, padres, amigos 
y en especial para la ex diputada federal 
panista María Antonieta Pérez Reyes, 
Hermes Chacón Flores es inocente, las 
autoridades federales sostienen con un 
alto grado de probabilidad que el panis-
ta y funcionario federal es responsable 
de almacenar casi 75 mil imágenes de 
pornografía infantil.

Los defensores de Chacón Flores 
han denunciado que las imágenes fue-
ron sembradas y que el responsable es 
otra persona; sin embargo, la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Perso-
nas (Fevimtra) de la PGR, dentro de 
la averiguación previa AP/PGR/FE-
VIMTRA/274/2012, presentó ante el 
juez Cuarto de Distrito las pruebas que 
demuestran en valor indiciario la res-
ponsabilidad del servidor público.

Entre las pruebas existentes se en-
cuentra la denuncia hecha por la subofi-
cial de la Policía Federal, Mayra Rocío 
Acosta Reyna y la evidencia material 
de 74 mil 851 imágenes de pornografía 
infantil recuperadas del equipo de cóm-
puto operado por Chacón Flores.

Asimismo, la declaración del analista 
programador de la Procuraduría Agra-
ria, Alberto Martínez Hernández, quien 
hace constar que Chacón Flores ingresó 
a esa institución el primero de mayo de 
2010 y que tenía asignado ese equipo y 
contraseña personal para tener acceso a 
su contenido.

La computadora tipo torre marca 
HP, modelo Compaq 6005, PRO SFF, 
con número de serie MXL1270212; 
un disco duro marca Hitachi, modelo 
HDS721050CLA662 con número de 
serie JP1570HR2R5R2K; y las imáge-
nes de pornografía infantil, se encuen-
tran bajo resguardo del Juzgado Cuarto 
de Distrito.

El 11 de septiembre, agentes de la 
PGR detuvieron al funcionario de la 
Procuraduría Agraria federal Hermes 
Chacón Flores, con base en una orden 
de aprehensión librada por el juez Cuar-
to de Distrito, Alberto Emilio Carmona.

Un día después, le dictó auto de for-
mal prisión en la causa penal 89/2014-I 
por el delito de trata de personas en su 
modalidad de pornografía de menores 
de 18 años de edad en la hipótesis de 
almacenaje.

MICROSOFT DIO 
PIE A LA INVESTIGACIÓN
La investigación tuvo su origen en los 
Estados Unidos, después de un repor-
te de la empresa Microsoft a la base de 
datos del Centro Nacional para Niños 
Desaparecidos y Explotados (en inglés, 
Cybertipline Report of National Center 
for Missing and Exploted Children, o 
NCMEC).

Se avisó a la Comisión Nacional de 
Seguridad de la Secretaría de Goberna-
ción, y la Coordinación para la Preven-
ción de Delitos Cibernéticos de la Po-
licía Federal inició una investigación en 
agosto de 2011.

El 19 de octubre de 2012, la suboficial 
Mayra Rocío Acosta Reyna, de la Coordi-
nación para la Prevención de Delitos Ci-
bernéticos de la Policía Federal, interpuso 
la denuncia ante la Fevimtra.

En tal denuncia hace referencia a que 
a partir del 15 de agosto de 2011 personal 
de la Coordinación para la Prevención de 
Delitos Cibernéticos de la Policía Federal 
tuvo acceso a la base de datos Cyber Ti-
pline Report de la NCMEC con el fin de 
identificar pistas de investigación relacio-

nadas con incidencias delictivas de usua-
rios mexicanos.

El 29 de mayo de 2012 se identifica-
ron 48 pistas de investigación referentes a 
las incidencias que fueron reportadas por 
Microsoft Corporation cometidas por el 
usuario con las cuentas de correo electró-

nico ernestoferreyrahot@hotmail.com y 
ernestoferreyrahotsex@hotmail.com.

En cada uno de estos reportes se 
muestran imágenes donde se observan 
personas menores de 18 años en actos 
de exhibicionismo corporal, cuyos nom-
bres y firmas digitales “hash” se citan en 
el apartado de pruebas correspondientes.

Todavía el 29 de agosto y el 5 de sep-
tiembre de 2012 se localizaron 19 pistas 
en la base de datos del NCMEC relacio-
nadas con incidencias delictivas reporta-
das por Microsoft contenidas en el usua-
rio ernestoferreyrahotsex@hotmail.com, 
mediante el servicio de cómputo en nube 
con dirección electrónica http://skydri-
ve.live.com cid=91417AD95DAEB37D, 
donde se reporta la publicación de imáge-
nes al parecer de actos de exhibicionismo 
corporal.

Al seguirle la pista a esta cuenta por me-
dio de diversos servidores, la Policía Fede-
ral descubrió que un equipo de cómputo 
de la Procuraduría Agraria ubicado en esta 
frontera tenía almacenada las imágenes de 
pornografía infantil y correspondía al utili-
zado por Hermes Chacón Flores.

El 24 de enero de 2013, el agente del 
Ministerio Público de la Federación ads-
crito a la Fevimtra dio fe de las imágenes 
de pornografía infantil.

El 12 de noviembre de 2013, el juez 
Primero Federal Penal Especializado en 
Cateos, Arraigos e Intervención de Co-
municaciones ordenó un cateo al domici-
lio particular de Chacón Flores, ubicado 
en la calle Francisco Sarabia de la colonia 
Barrio Alto.

La esposa del acusado, Elisa Lomelí 
Torres, fue interrogada en relación con es-
tos hechos. Le dio acceso a los investiga-
dores a las computadoras instaladas en su 
domicilio, pero en ninguna se encontró 
algo relacionado con pornografía infantil.

Sin embargo, el mismo 12 de noviem-
bre se realizó una inspección ministerial 
en la Procuraduría Agraria; el residente 
Carlos Socorro Zubirán Vázquez le or-
denó al analista y programador Alberto 
Martínez Hernández que entregara el 
equipo de cómputo de Hermes Chacón 
al personal de la PGR.

Martínez Hernández fue interrogado 
por el agente del Ministerio Público de la 
Federación y refirió lo siguiente:

“Deseo manifestar que estas instala-
ciones cuentan con servicio de telefonía 
e Internet proporcionado por Teléfonos 
de México. En esta oficina existen la can-
tidad de ocho equipos de cómputo que 
se encuentran funcionando, los cuales 
son siete computadoras y una lap top la 
cual se encuentra asignada a Juan José Gá-
mez. Por lo que respecta a Hermes Yahir 
Flores, éste trabaja en estas oficinas des-
de el uno de mayo del 2010, siendo que 
tiene asignado el equipo de cómputo de 
la marca HP modelo 6005 Pro SFF con 
número de serie MXL12702J6 de la cual 
únicamente esta persona es responsable y 
tiene acceso a ella, ya que cuenta con un 
password de usuario personal”.

Con fecha 21 de enero de 2014, el juez 
Quinto Federal Penal Especializado en 
Cateos, Arraigos e Intervención de Co-
municaciones autorizó la intervención de 
este equipo de cómputo y se localizaron 
74 mil 851 imágenes recuperadas en dis-
tintos formatos, donde se aprecian meno-
res de 18 años en actos de exhibicionismo 
corporal o sexual.

LAS PRUEBAS
LO SEÑALAN
PANISTAS LO DEFIENDEN

El funcionario federal, acusado de de almacenar
casi 75 mil imágenes de pornografía infantil, encara un proceso

que definirá su ‘alegada’ inocencia

» AGOSTO DE 2011

» 11 DE SEPTIEMBRE

» INCAUTAN

EXPEDIENTE

» En EU da informe del acopio de imágenes de menores al Centro 
Nacional para Niños Desaparecidos, luego se turna a Gobernación 

 y la Policía Federal hace la investigación

»  Agentes de la PGR detuvieron al funcionario de la Procuraduría 
Agraria federal

74 mil 851 
fotos de pornografía infantil 

encontradas en su equipo 
de cómputo

» La computadora 
tenía usuario y contraseña 
del funcionario

» EL CASO SIGUE EN PROCESO

» Familiares, amigos y la ex diputada federal panista, María Antonieta 
Pérez Reyes encabezan la defensa del inculpado alegando “siembra” 
de pornografía infantil

CASO DE 

HERMES 

CHACÓN 
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Especial

ESTUDIANTE
DE CLASE MUNDIAL

Leo es un orgulloso juarense que desea demostrar lo que se logra con pasión

PERFIL

Leobardo
Armenta
García
25 años de edad

Estudiante de sexto
semestre de Diseño
Industrial en la UACJ

Se encuentra entre
los 6 finalistas
del concurso Electrolux
Design Lab 2014

Participó contra
mil 700 diseños
de todo el mundo

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Demostrar de lo que se es capaz cuando las co-
sas se hacen con pasión, es el mayor reto del 
estudiante de la UACJ Leobardo Armenta 
García, de 25 años de edad, quien el próximo 
12 de noviembre participará en la final del 

concurso Electrolux Design Lab 2014.
Un aro que es capaz de secar y desinfectar una toalla o 

cualquier tipo de tela en apenas segundos, 
es el proyecto con el cual el juarense se en-
frentará a cinco europeos el próximo 12 de 
noviembre en París, frente a los diseñado-
res más reconocidos del mundo.

“Pure Towel” o “Toalla Pura” es el 
nombre del diseño con el que Leo, quien 
estudia el sexto semestre de Diseño In-
dustrial, representará a Ciudad Juárez y a 
América en el Viejo Continente.

“En serio, para mí es muy importante 
representar a Juárez, mostrar de dónde voy 
y que vean lo que se puede hacer cuando 
se hacen las cosas con pasión; porque yo 
siempre trato de hacer las cosas con pa-
sión; si no, ni para qué hacerlas”, aseguró.

Leo trabaja desde hace tres años en un 
taller de manufacturados industriales y se 
enteró del concurso que realiza Electrolux 
a nivel internacional a través de diversos 
blogs de Internet y de la revista Indigo de 
la UACJ.

Este año el tema del concurso fue 
“Creando hogares sustentables”, por lo que 
decidió hacer algo relacionado con la ropa.

Sin saberlo, en tres ocasiones diseñó 
cosas que después se enteraba que ya ha-
bían sido propuestas, aunque todavía no 
hubieran salidoal mercado.

Por ello decidió hacer una encuesta 
sobre las telas que se utilizan en el hogar y 
descubrió que las toallas húmedas son una 
molestia para la mayoría de las personas.

“Me di cuenta de que yo también te-
nía ese problema y luego más gente me lo 
dijo”, recordó. Por ello comenzó a trabajar, 
y un mes después concluyó el diseño conceptual con el que 
compitió en la primera fase contra otros mil 700 diseños.

“Pure Towel” consiste en un gancho con un anillo integra-
do, el cual cuenta con un abanico sin aspas que va recorriendo 
la toalla pera secarla, y a la vez elimina el 99.99 por ciento de 
los gérmenes con un rayo ultravioleta.

El gancho tiene un detector de algodón; al colgarse la 
toalla, activa el anillo limpiador y hace un recorrido de aba-
jo hacia arriba por medio de un riel en aproximadamente 30 
segundos.

Leobardo estima que el costo final del producto al consu-
midor podría ser de 150 dólares, y asegura que ya se cuenta 
con toda la tecnología para realizarlo, lo cual es también una 
ventaja ante sus competidores, quienes presentaron proyec-
tos que podrían llegar la mercado en 20 o 30 años.

“No sé cuáles vayan a ser los aspectos que tomarán en 

cuenta los jueces, puede ser que se vayan por lo conceptual 
o que quieran algo viable que les genere ganancias ya”, co-
mentó el estudiante del Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA).

Los proyectos contra los que compite Leo son un purifi-
cador de aire en forma de flor de loto, de Turquía; un purifi-
cador volador en forma de cono, de Polonia; un utensilio que 
recrea distintos sabores en las frutas, de Rumania; una aplica-
ción que transforma el plástico de las botellas en tejidos, de 

Hungría; y un sistema de compra virtual, 
de Inglaterra.

La convocatoria fue abierta a estudian-
tes, pero entre sus competidores hay quie-
nes cursan alguna maestría o doctorado, 
y que trabajan en despachos de diseño de 
Europa. 

La final se llevará a cabo el 12 de no-
viembre a las 2 de la tarde, hora de Juárez, 
en París. El universitario tendrá de 7 a 10 
minutos para presentarles en inglés a los 
jueces su proyecto.

Los jueces serán Lars Erikson, di-
rector de Diseño de Electrolux a nivel 
mundial; Margareta Van den Bosch, 
asesor creativo de H&M; y Robin 
Edman, director de la Fundación 
Sueca de Diseño Industrial.

El juarense volará a la Ciu-
dad Luz desde el 7 de no-
viembre, porque dos días 
antes todos los partici-
pantes enseñarán la pre-
sentación que realiza-
rán ante los jueces.

En Juárez tam-
bién será apoyado por 
maestros de la UACJ. 
“Ya se pusieron a mi 
disposición y me han 
dicho que me van a apo-
yar para la presentación, 
porque hay maestros que 
han ido a concursos inter-
nacionales”.

Leo agradeció a los 
maestros y directivos de la Universidad las fa-
cilidades y la proyección, y a las dos plantas de 
Electrolux en Juárez, donde se enteró que se lle-
vó a cabo una campaña interna para apoyarlo en 
las primeras fases del concurso.

Electrolux México también apoyó a los mexi-
canos que participaron, ya que entre los mil 700 
diseños participantes se encontraban siete del país; 
a lo largo de las fases quedó sólo uno de Ciudad 
Juárez y otro de Guadalajara, quien finalmente fue 
eliminado.

El primer lugar de Electrolux Design Lab 2014 reci-
birá 5 mil euros, equivalentes a unos 90 mil pesos mexi-
canos, además de una beca por seis meses en el Centro 
Internacional de Diseño de Electrolux, mientras que el 
segundo lugar recibirá 3 mil euros y el tercero 2 mil euros.

SU PROYECTO

LA FINAL

“Pure Towel”
o “Toalla Pura”
Es un aro capaz
de secar y limpiar
de gérmenes cualquier 
tela en menos de 30 
segundos

Se llevará a cabo en París el 12 de 
noviembre a las 2 de la tarde, hora 
de Juárez. Leo tendrá de 7 a 10 
minutos para mostrarle a los jueces 
su proyecto y demostrar cómo 
facilitaría la vida en el hogar.

El evento se podrá seguir en vivo 
a través de la página de Internet 
www.electroluxdesignlab.com.
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Comunidad

PAOLA GAMBOA

Los 34 centavos que cada uno 
de los clientes de las tiendas 
Smart donó sirvieron para que 
ayer la institución entregara 2 
millones 901 mil pesos a dos or-
ganizaciones de la ciudad. 

Villa integra y Centro Fami-
liar para la Integración fueron 
las dos organizaciones benefi-
ciadas con el redondeo Ayuda 
con Tu Cambio 2014.

La entrega simbólica del 
cheque se realizó en las insta-
laciones de Smart Américas, 
donde estuvieron presentes los 
gerentes de cada una de las tien-
das de la ciudad, así como los 
empleados que destacaron en el 
mes de redondeo.

“Estamos aquí para dar a 
conocer a la comunidad y los 
empleados el resultado de un 
mes de redondeo en las tiendas 
Smart de la ciudad, gracias al 
apoyo de los clientes podemos 
apoyar a dos instituciones que 
benefician a los más vulnera-
bles”, expresaron los empleados 
de las tiendas Smart.

La primera institución be-

neficiada con el redondeo fue 
Fundación Integra, quien fue la 
organización con la que se inicio 
el proyecto de Redondeo con tu 
Cambio.

En esta ocasión recibió un 
millón 500 mil pesos los cuales 
servirán para becar parcialmen-
te a personas con discapacidad y 
mejorar algunos de los servicios 
que se ofrecen. 

Por su parte, el Centro Fami-
liar para la Integración y Creci-
miento A.C., buscará impartir 
talleres a grupos vulnerables 
acerca de temas que les ayuda-
rán a regenerarse emocional-
mente, como Semillitas de Paz, 
dirigido a niños de 7 años que 
están en situación de duelo y 
demás proyectos dentro de la 
institución.

El apoyo que recibieron las 
instituciones es gracias al apo-
yo del 81.28 por ciento de los 
clientes de las tiendas Smart que 
dijeron sí al redondeo.

La tienda que más dinero 
recabó gracias al redondeo fue 
la sucursal Altavista, donde el 
86.15 por ciento de los clientes 
participó.

PAOLA GAMBOA

Integrarse al campo labo-
ral y valerse por sí mis-
mos fue la razón por la 
que 200 jóvenes con sín-
drome de Down ingresa-
ron ayer a la segunda eta-
pa del programa Todos 
trabajamos. 

El programa va dirigi-
do a instruir a 100 perso-
nas con síndrome Down 
en el oficio de panadería y 
repostería, así como 250 
más, entre beneficiarios 
con discapacidad motriz, 
auditiva y adultos mayo-
res, a áreas de atención 
social, asesoría, asistencia 
y más.

“Con el segundo mó-
dulo que hoy inicia, son 
45 jóvenes los que po-
drán ser independientes 
económicamente, autoe-
mplearse o trabajar para 

alguien más, con ello nos 
damos cuenta de que va-
mos por buen camino 
y vamos a replicarlo en 
nuestros Centros Comu-
nitarios”, comentó Ro-
dolfo Ramos Silva, Sub-
secretario de Desarrollo 
Social en la zona norte.

La capacitación será 
mediante etapas hasta 
llegar a las 350 personas, 
mismas que serán ubi-
cadas dentro del campo 
laboral gracias a los con-
venios que la dependen-
cia realiza con empresas 

locales.
El programa tiene una 

duración de dos meses y 
medio y será impartido el 
chef Bernardino Holguín, 
responsable del Taller de 
Panadería y Cocina, en 
Parque Central Poniente, 
todos miércoles, de 3 a 5 
de la tarde, sin costo para 
los participantes.

En la primera etapa 
del programa se logró 
que los jóvenes trabajaran 
dentro de centros comer-
ciales e incluso y demás 
negocios de la ciudad.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El Club de Mujeres Profesionistas 
y de Negocios de Ciudad Juárez 
celebrará el próximo 3 de noviem-
bre sus 50 años de historia con un 
concierto de la Orquesta Sinfó-
nica Esperanza Azteca, con el fin 
de recabar fondos para continuar 
apoyando a las mujeres y estudian-
tes de escasos recursos.

“El Club nació en esta ciudad 
con la misión fundamental de 
apoyar a la mujer, empoderarla y 
ayudar a la mujer a mejorar su ni-
vel social y económico”, informó la 
coordinadora del evento, Graciela 
de Ponce.

Durante los últimos 12 años 
han llevado a cabo el programa 
de salud Viviré, a través del cual le 
ofrecen a las mujeres de escasos re-
cursos la oportunidad de realizarse 
los exámenes para la detección de 
cáncer de mama y cervicouterino.

La Unidad Móvil de Salud se 
encuentra ubicada en el Parque 
Central Poniente, y a cambio de 
una cuota de recuperación sim-
bólica, ha realizado más de 35 mil 
mamografías, pruebas del papani-
colaou, exploraciones de mama, 
colposcopías, biopsias y estudios 
de densitometría, principalmente, 
a cerca de 25 mil mujeres.

El próximo lunes 3 de noviem-
bre se llevará a cabo un concierto 
de la Orquesta Sinfónica Esperan-
za Azteca, con la participación de 
más de 250 menores, a partir de 
las 7:00 de la tarde en el Teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda, del 
Centro Cultural Paso del Norte.

Desde ayer se tienen a la venta 
600 boletos para la planta baja, con 
un costo de 150 pesos cada uno, 
los cuales pueden ser adquiridos en 
Don Boletón o a través de las inte-
grantes del club, cuyos celulares son 
183-7108, 314-5842 y  176-6239.

Enseñan oficio de panadería
a jóvenes con síndrome de Down

Objetivo de la capa-
citación es que sean 
independientes 
económicamente

Instrucción al grupo en segunda etapa del programa Todos Trabajamos.

Beneficia Smart con el redondeo
a Villa Integra y Centro Familiar

Entrega de donativo a una de las instituciones.

Realizarán evento en apoyo
a mujeres de escasos recursos
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Local

CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Estado 
presentó ante un Tribunal de 
Garantía a un secuestrador de 
la banda de “El Doctor” que 
participó en la privación de la 
libertad de una estudiante del 
ITCJ en hechos ocurridos el 
12 de febrero del 2010.

Luis Ángel Valenciano 
Garduño “El Ratón”, de 24 
años, fue acusado ante un 
juez de Garantía por el de-
lito de secuestro agravado 
en perjuicio de esta joven 
estudiante.

Este fue arrestado ayer al 
cumplimentarle una orden de 
aprehensión otorgada el día 

19 de septiembre de 2010 por 
parte de un juez de Garantía.

Otros integrantes de esta 
organización criminal ya fue-
ron sentenciados por estos 
hechos, con excepción de lí-
der de la banda René Romeo 
Ruiseco Salinas, “El Doctor”, 
quien se encuentra prófugo 
de la justicia.

El mes de enero del 2011 
otros cómplices de esta banda, 
Sergio Iglesias Junior, Arturo 
Espinoza Guadián “El Güero” 
y Aarón Isaac Sandoval Sán-
chez “El Kasky”, fueron senten-
ciados a 25 años y seis meses de 
prisión, por el secuestro de la 
joven estudiante.

Los plagiaros para come-

ter el delito esperaron a que 
la estudiante saliera en la ma-
ñana de su domicilio a bordo 
de su camioneta para acudir a 
la escuela, momento que los 
agresores aprovecharon para 
amenazarla con un arma de 
fuego y obligarla a que pasa-
ra hacia el asiento posterior y 
así llevarla rumbo a la casa de 
cautiverio.

La joven estudiante del 
Tec de Juárez estuvo privada 
de la libertad por dos días en 
una casa de seguridad ubicada 
en la colonia El Granjero, has-
ta que se pagó el rescate.

Originalmente, los secues-
tradores le exigieron al padre 
de la joven el pago de 500 mil 

pesos y luego se bajaron a 300 
mil pesos y finalmente se pagó 
una cantidad de 40 mil pesos, 
los cuales fueron abandonados 
en el interior de una bolsa de 
plástico en una de las calles de 
la colonia 9 de Septiembre de-

bajo de un árbol que se indicó. 
La víctima fue liberada 

dos días después del secuestro 
en la intersección de las calles 
Granjero y Camboya, en la 
colonia El Granjero.

Estos secuestradores 

son integrantes de la banda 
liderada por René Romeo 
Ruiseco “El Doctor”, quien 
se encuentra prófugo de la 
justicia y de Soledad Aldana, 
“La Chole”, actualmente pre-
sa en el Cereso.

Arrestan a presunto secuestrador de universitaria
Cumplimentan orden de aprehensión otorgada 

el 19 de septiembre de 2010 por un juez de Garantía

CARLOS HUERTA

La Fiscalía de Género llevará 
cabo la declaración de un tes-
tigo clave desde el consulado 
de México en la ciudad de 
Kansas City que presenció el 
crimen de una mujer en esta 
frontera.

Se informó que se solicitó 
por la vía diplomática la rea-
lización de este testimonio 
ante un Tribunal Oral que 
va enjuiciar al “carjacker” 
Roberto Castor Chávez “El 
Diablo”, por el asesinato de la 
joven Brenda Cristal Espino-
za Díaz, de 16 años, que tenía 
cinco meses de embarazo.

La Fiscalía de Género 
pudo localizar a este testigo 
en la ciudad de Kansas City, 
en Estados Unidos, que pre-
senció el crimen de Brenda 
Cristal, ocurrido en febrero 
del 2012.

Con la declaración de 

este testigo se podrá acredi-
tar fehacientemente ante el 
Tribunal Oral la responsa-
bilidad de Castor Chávez en 
este feminicidio.

“El Diablo” será enjui-
ciado por el homicidio de 
Brenda Cristal Espinoza 
Díaz, quien era su cómplice 
en el robo de vehículos con 
violencia.

Las autoridades informa-
ron que “El Diablo” la ase-
sinó porque Brenda andaba 
“trabajando” por su cuenta.

Son las amigas de Bren-
da Cristal las principales 
testigos de la Fiscalía de Gé-
nero, porque estuvieron con 
ella cuando “El Diablo” la 
asesinó.

En las indagatorias se de-
terminó que Brenda Cristal 
Espinoza Díaz viajaba con sus 
amigas en un vehículo con re-
porte de robo y fue intercep-
tada por Roberto Castor en 

las calles Antimonio y María 
Martínez, de la colonia Alta-
vista, la bajó del auto y le reali-
zó un disparo en la cabeza.

Brenda era integrante de 
una banda de “carjackers” 
de la que Roberto Castor 
era el líder, y éste se molestó 
porque ella cometió el robo 
de un vehículo de reciente 
modelo sin comunicárselo, 
y tampoco le reportó las ga-
nancias cuando lo vendió.

“El Diablo” tuvo la osadía 
de abordar el auto que tripu-
laba Brenda Cristal después 
de que la asesinó, dándose a 
la fuga y sus amigas sólo ob-
servaron que se retiraba del 
lugar a toda prisa.

Brenda fue trasladada a 
recibir atención médica a la 
clínica 6 de Seguro Social 
donde dejó de existir, y ahí 
los médicos se percataron 
que tenía alrededor de cinco 
meses de embarazo.

Declarará testigo desde Kansas City
sobre crimen de mujer en esta ciudad

» El detenido es integrante de la banda liderada por René Romeo 
Ruiseco “El Doctor”, quien se encuentra prófugo

» Sergio Iglesias, Arturo Espinoza y Aarón Sandoval, cómplices del 
plagiario, fueron sentenciados a 25 años en enero de 2011

» La joven estudiante fue secuestrada cuando salía de su domicilio 
 para acudir a la escuela
» Los secuestradores exigieron 500 mil pesos de rescate, 
 luego se bajaron a 300 y finalmente se pagaron 40 mil pesos
» La víctima fue liberada en las calles Granjero y Camboya, de El Granjero

EN CORTO

Luis Ángel Valenciano “El Ratón”.
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Local

Continúa la alerta de seguridad
para viajeros de EU hacia Juárez

MIGUEL VARGAS

Al actualizar este mes su alerta 
de seguridad para ciudadanos 
norteamericanos que viajan a 
México, el Departamento de 
Estado norteamericano dejó 
intactas las sugerencias de 
precaución para quienes visi-
ten esta ciudad, respecto a la 
alerta de viajes que difundió 
hace dos meses. 

Advierte nuevamente a 
sus conciudadanos a tomar 
precauciones en las áreas 
comerciales y de negocios 
localizadas en el nororiente 
de Juárez, así como en los 
parques industriales, y pide 
abstenerse de visitar otras 
sectores que no se compren-
dan dentro de la zona del 
puente internacional Cór-

dova–Américas al área del 
Consulado. 

De hecho, la alerta res-
tringe nuevamente a los em-
pleados de gobierno visitar 
otras zonas fuera de las limi-
tantes antes señaladas.

El aviso oficial se difun-
de en la página del Depar-
tamento de Estado a partir 
del día 10 del presente mes, 
comprende un diagnóstico 
de la seguridad en todas las 
entidades de México y emite 
recomendaciones de cuida-
do en zonas específicas.

La Alerta de Viajeros, 

como se le denomina a este 
rubro, que se retoma del 
área de Seguridad Nacional, 
refiere que en el estado de 
Chihuahua las ciudades más 
visitadas por los estadouni-
denses son Juárez, la capital 
Chihuahua y la sierra.

Sobre la ciudad de Chi-
huahua la alerta prohíbe a los 
empleados de gobierno de 
ese país y a sus familias, viajar 
a otros lugares que no sea el 
aeropuerto y zonas comer-
ciales de concentración.

También les exhorta a 
viajar durante el día entre 

Juárez a Chihuahua y sólo 
por la carretera 45, atravesan-
do casetas de peaje, porque 
las advierte menos inseguras, 
según se expone.

El mensaje reconoce de 
forma implícita que las tasas 
de homicidio en el estado de 
Chihuahua han disminui-
do notablemente respecto a 
años anteriores, pero asegura 
que siguen siendo de entre 
las más altas a nivel nacional.

El pasado 15 de agosto, 
en la alerta previa a la de este 
mes, el comunicado de las 
autoridades de EU era exac-
tamente el mismo y no tuvo 
variantes en dos meses.

Diputados y autoridades 
locales han hecho esfuerzos 
porque la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores intervenga 
respecto a estas alertas que 
emite de forma seguida el go-
bierno de EU, porque consi-
deran que afecta la confianza 
de los viajeros estadouniden-
ses y no permite que se apre-
cien los avances en seguridad 
que se han logrado en los dos 
últimos años.

Aconsejan autorida-
des norteamericanas 
tomar precauciones 
en áreas comerciales 
y de negocios en el 
nororiente

Ingreso de vehículos de El Paso, a esta frontera.

Asaltan mueblería
en colonia Salvárcar

MIGUEL VARGAS

Un negocio de muebles fue 
asaltado ayer por un solitario 
sujeto en la colonia Salvárcar.

Los hechos se dieron a 
las 15:30 horas en el negocio 
denominado “Flor” que se lo-
caliza en el bulevar Zaragoza y 
Ejido Madera, hasta donde se 
presentaron agentes de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal luego de que los 
afectados llamaron al 066.

Según lo expuesto en el lu-
gar, un hombre entró armado 
con una pistola y amagó a la 
responsable de la mueblería 

para que le entregara el efecti-
vo de la venta del día.

El ladrón salió del sitio y 
se confundió entre los peato-
nes que acuden regularmente 
a un mercado de segundas 
cercano y la Policía no logró 
arrestarlo.

Trascendió que el asal-
tante disparó contra uno de 
los empleados del lugar que 
se habría resistido al robo, y 
aunque se presentaron res-
catistas de Cruz Roja, no se 
logró establecer si la persona 
asistida estaba herida de bala 
o sólo habría entrado en crisis 
nerviosa.

El negocio afectado por el ladrón.



MARCO CÁRDENAS

Con la participación de 26 corredores 
de élite, la mayoría kenianos, y que 
además incluye a dos campeones de 
ediciones anteriores, hoy se realizará 
la V edición del Maratón  Internacio-
nal de Gas Natural de Juárez.

El evento dará inicio en punto de 
las 7:30 de la mañana en el estacio-
namiento del Estadio Olímpico Be-
nito Juárez y terminará en el mismo 
lugar.

Más de 2 mil corredores con-
!rmaron su participación para esta 
edición que contará con la prueba 
de maratón, donde se recorrerá 
una distancia de 42.195 kilómetros, 
además de las prueba de medio ma-
ratón de 21 Km y relevos de cuatro 
participantes.

Federico Mendoza, director ge-
neral de la justa, reiteró que el Ma-
ratón de Gas Natural fue incluido en 
el circuito de los grandes maratones 
que se realizan en nuestro país, lo 
que le da una mayor trascendencia 

y reconocimiento nacional e inter-
nacional. 

Luis Pineda, presidente de la 
Asociación de Atletas de México 
dijo que el circuito se presta para 
que sea rápido, dadas las condicio-
nes de la ciudad, donde la altura no 
afecta y el recorrido es completa-
mente plano.

Eric Mose, el ganador de la se-
gunda y tercera edición, y actual 
poseedor del récord del Maratón 
de Gas Natural, regresa a la com-
petencia y se convierte en el fa-
vorito para llevarse la prueba. El 
actual récord de la distancia es de 
2:13:33 minutos

Entre los atletas consagrados 
que han con!rmado su participa-
ción destaca el keniano Peter N. 
Kaya, ganador de la primera edición 
y de la carrera de la Amistad.

También Hillary Kimaiyo, gana-
dor del Maratón de México, pero 
que no ha podido ganar en esta ciu-
dad, y Gualberto Vargas de León, 
uno de los más destacados corredo-

res del país.
También vienen varios de los 

mejores maratonistas mexicanos en 
ambas ramas, donde buscarán dar 
pelea a los extranjeros.

La salida será en el estaciona-
miento del Estadio Olímpico Be-
nito Juárez para de ahí tomar a la 
Heroico Colegio Militar e incorpo-
rarse al Bulevar Cuatro Siglos hasta 
la Jaime Bermúdez para llegar a la 
tercera glorieta de Campos Eliseos 
y retornar por el mismo recorrido a 
la meta.

Las categorías en maratón son 
élite, 18 a 29 años, 30 a 39 años, 
másters 40 a 49 años, veterano 
–50 a 59 años–, mayores de 60, 
indígenas (nacionales y extranje-
ros) y capacidades diferentes (silla 
de ruedas).

Federico Mendoza dijo que para 
esta edición el ganador absoluto se 
llevará una bolsa de 100 mil pesos, 
lo mismo en la rama femenil, con-
virtiéndose el maratón juarense en 
uno de los pocos que equipara los 

premios ambas ramas.
Habrá premios especiales para el 

primer mexicano en cruzar la meta, 
así como para los primeros juaren-
ses, los de la categoría de indígenas 
y de capacidades diferentes.

Durante el evento se montará 
un escenario donde se presentarán 
varias obras de teatro enfocada a 
valores, además de que se celebrará 
el concurso de porras que también 
tendrá premios para los ganadores.
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AGENCIA REFORMA

Madrid.- El Real Madrid 
llegará motivado al Clásico 
español.

El conjunto merengue 
dio otra muestra de su poten-
cial ofensivo, luego de golear 
como visitante 5-0 al Levan-
te con doblete del portugués 
Cristiano Ronaldo y tantos de 
Javier Hernández, James Ro-
dríguez e Isco.

‘Chicharito’ Hernández fue 

titular y jugó los 90 minutos.
El partido resultó a modo 

para el equipo de Carlo An-
celo"i, quien decidió incluir 
en su once titular a Isco y al 
delantero mexicano, al aprove-
char las facilidades del conjun-
to local y demostrar la contun-
dencia de sus delanteros, sobre 
todo del portugués, quien con 
sus dos goles llegó a 16 en la 
campaña.

El primer tanto fue obra de 
“CR7” por la vía penal al minu-

to 13, luego de una falta sobre 
Hernández.

El 2-0 llegó al 38’, gracias 
a un remate con la cabeza de 
Hernández, tras un centro por 
derecha.

Ronaldo sentenció su do-
blete al 61’ con una destacada 
maniobra individual y batir 
al arquero Diego Mariño con 
disparo de derecha.

Isco sigue demostrando su 
clase en medio campo, dándo-
le pausa al balón y habilitando 

a sus compañeros para los tan-
tos, y su premio a su gran ac-
tuación fue su gol.

El 4-0 fue al 66’ y obra de 
James Rodríguez, quien apro-
vechó un gran pase de Toni 
Kroos y remató con izquierda.

La cereza en el pastel la 
puso Isco, quien realizó una 
jugada individual y usó los 
espacios que le generaron sus 
compañeros para disparar con 
pierna derecha y redondear la 
goleada. 

PROVOCA ‘CHICHARITO’ UN FESTÍN Javier 
Hernández 
anotó el 
segundo gol 
merengue.

¿Experiencia o juventud? En la Serie Mundial // 4C        Quieren 49ers domar Broncos // 5C       Jamie Edmonson, ferviente seguidora de la NFL // 6C

Se pone en marcha el
 Maratón de Gas Natural

RECOMENDACIONES

Las calles de ciudad 
Juárez se llenarán de 
color esta mañana.

El ‘Hermoso’ 
celebra su gol.

Con goles de Pablo Aguilar
 y Oribe Peralta, América 

derrota a Rayados; conserva 
el liderato del Apertura 2014

EL UNIVERSAL

México.- América olvidó la derrota que sufrió 
ante Cruz Azul en la jornada pasada y en el estadio 
Azteca retomó el vuelo al venció 2-0 a Monterrey. 
El cuadro de Coapa se mantiene como líder general 
con 29 unidades en el Apertura 2014. 

Tuvieron que transcurrir 46 minutos para que el 
marcador se moviera, y quien anotó fue Pablo Agui-
lar, el central paraguayo llegó a cerrar un centro por 
el lado izquierdo. Picó 
su cabezazo y lo man-
dó al fondo de la por-
tería, donde Orozco 
poco pudo hacer para 
detener la caída de su 
meta en el inicio del 
segundo tiempo. 

El primer tiempo 
fue un partido dife-
rente. Los primeros 45 minutos fueron de mucha 
fricción, choques y golpes por parte de las dos es-
cuadras, quienes demostraron pocas opciones de 
gol y se dedicaron más al contacto físico. 

Sin embargo el marcador !nal llegó al minuto 
79 y fue obra de Oribe Peralta, quien no marcaba 
desde la jornada 5 cuando las Águilas derrotaron 
3-2 a Morelia. 

Rubens Sambueza mandó un pase !ltrado a las 
espaldas del central de Rayados desde atrás de la 
media cancha, el “Cepillo” ganó la marca y ante la 
inminente salida de Jonathan Orozco, el delantero 
azulcrema se lo quitó y quedó frente al marco, para 
sólo empujar el balón y dictaminar el 2-0. 

2:0
América                Monterrey

Goles: 1-0 Pablo Aguilar al 46’ 
y 2-0 Oribe Peralta al 79’

RESULTADO

ENTÉRATE

Disparos
 al arco

Tiempo de 
Posesión

Faltas

Tarjetas 
Amarillas

Tiros de 
Esquina

Tarjetas 
Rojas

Fuera de 
Juego

Atajadas
 

FICHA

11

56

6

1

6

0

6

0

10

1

1

4

12

44

(6)

%

(1)

%

11

3

MONTERREYAMÉRICA
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EL UNIVERSAL

Guadalajara.- A un costado del cam-
po, “Chepo” grita desesperado. En la 
tribuna, la a!ción local juega su pro-
pio partido. “Al descenso, las Chivas 
al descenso”, canta el estadio.

Las indicaciones del nuevo téc-
nico rojiblanco de nada sirven. El 
marcador no se mueve. Su segunda 
etapa al frente del Rebaño Sagrado 
inicia con una derrota por 2-1 fren-
te a León y en la tabla porcentual, el 
cuadro tapatío se complica cada vez 
más.

Chivas, bajo el mando de José 
Manuel de la Torre, es un equipo 
que se reconstruye a partir de lo que 
ya tiene. No es sencilla la labor, so-

bre todo en defensa, pues la ausen-
cia por lesión de Jair Pereira obliga 
a utilizar una central poco experi-
mentada, con Hedgardo Marín y 
Kristian Álvarez.

El actual bicampeón parece es-
tudiar al rival durante el arranque 
del encuentro. Sabe que con “Che-
po” en la banca, las cosas pueden 
cambiar. Tarda poco en descubrir 

que al presionarle en salida, el visi-
tante sufre.

Fernando Arce es utilizado en 
este nuevo esquema como una es-
pecie de 9 retrasado. Su labor prin-
cipal es auxiliar a Omar Bravo al 
frente. Poco e!ciente en eso. Y para 
ayudar a los contenciones, queda 
mal parado.

Por eso, al minuto 14, es Arce 
quien pierde el esférico en medio 
campo. La defensa de Chivas que-
da mal parada. Ataque de vértigo. 
De José Juan Vázquez para Miguel 
Sabah, que dentro del área tiene in-
teligencia para tocar al centro, don-
de Mauro Boselli únicamente tiene 
que empujar el 1-0. Gol de León. 
Inicia la !esta verde.

NI CON ‘CHEPO’ GANA CHIVAS

El Rebaño cayó ante León.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Luego de tres partidos 
sin derrota en el Apertura 2014 Cruz 
Azul cayó 1-0 ante Tigres en el Esta-
dio Universitario.

La Máquina dio muestras una vez 
más de la fragilidad futbolística con la 
que navega en el torneo, pues ante los 
regios no mostró argumentos para 
pensar por lo menos en un empa-
te además de terminar el juego con 
nueve hombres por las expulsiones 
de Francisco Rodríguez y Joao Rojas.

La mala imagen celeste no se hizo 
esperar en la casa de los felinos y al 
llegar el minuto 13 ya se encontra-
ba abajo en el marcador, tras un dis-
paro de Gerardo Lugo que desvió 
Julio César Domínguez para cam-
biarle la dirección a su compañero 
Jesús Corona.

La anotación no sacudió a los 
cementeros y durante el resto del pri-
mer tiempo no tuvieron más que un 
disparo al arco de Tigres, el cual llegó 
al 38’ por medio de Mariano Pavone.

En cambio, los locales tuvieron al 
menos tres oportunidades para au-
mentar su ventaja, pero para fortuna 
de Cruz Azul la puntería no estuvo 
!na.

En el complemento la historia no 
cambió mucho, La Máquina siguió 
sin fuerza ofensiva a la vez que los 
felinos le dieron prioridad a defen-
der su ventaja y ya después buscar un 
contragolpe.

Al 68’ los celestes se quedaron 
también en desventaja numérica 
luego que el “Maza” se ganara una 

segunda amonestación por darle 
una patada a Hérculez Gómez, en los 
reclamos por la decisión del silban-
te Rojas se ganó su segunda tarjeta 
amarilla y por ende se fue al vestidor.

A pesar de tener dos hombres 
más en el campo, Tigres no pudo 
marcar más goles y todo quedó con 
la mínima ventaja.

Cruz Azul salió de la zona de Li-
guilla y lo peor es que regresó a esa 
imagen de equipo irregular que va a 
sufrir de más para quedar entre los 
ocho mejores del Apertura 2014.

La siguiente semana Tigres, terce-
ros de la tabla, juegan el Clásico ante 
Monterrey y La Máquina recibe a 
Monarcas.

El delantero felino celebra el gol.

La Franja se conformó con el empate.

AGENCIAS

Puebla.- Puebla sigue sin encontrar 
el rumbo en el Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX y por sexto 
partido consecutivo cedió puntos, 
ahora ante Leones Negros, con el 
que empató 1-1.

En partido de la fecha 13, el 
colombiano John Pajoy fue el en-
cargado de abrir el marcador en el 
estadio Cuauhtémoc a los 34 minu-
tos, en tanto Luis Telles estableció 
la igualada al 49’.

Con este resultado, la Franja se 
mantiene en el lugar 14 de la clasi-
!cación con 13 unidades, mientras 
los de la Universidad de Guadalaja-
ra son décimo sexto con 11 puntos.

En duelo directo por no descen-
der, ninguno pudo marcar diferen-
cias, por lo que la tabla de cocientes 
se mantiene igual, con el cuadro 
felino último con un porcentaje de 
0.8462, y el Puebla por encima de 
él con 1.0123.

El cuadro de casa se adelantó 
pasada la media hora por conduc-
to de Pajoy, quien no desperdició 
la gran jugada de su compatriota 
Eisner Loboa, que se mostró impa-
rable por la banda derecha para en-
seguida mandar el balón al corazón 
del área donde Pajoy solo empujó.

El gol motivó aún más al equi-
po, que fue empujado por el lleno 
que se registró en el estadio (la di-
rectiva puso los boletos a 50 pesos 
en busca del apoyo de su a!ción), 
por lo que el arquero Humberto 
“Gansito” Hernández debió vestir-
se de “héroe” en un par de ocasio-
nes para evitar el segundo tanto en 
esta primera mitad.

Para el complemento, los Leo-
nes Negros sorprendieron con un 
rápido ataque al minuto 49, que 
culminó en gol de Telles, quien 
convirtió así su primer tanto del 
torneo.

En busca de revertir la situa-
ción, el técnico de los “camoteros”, 
José Luis Sánchez Solá, llamó a la 
experiencia de Cuauhtémoc Blan-
co a la cancha al minuto 55, sin 
embargo, el veterano goleador no 
pudo marcar diferencias y el 1-1 se 
mantuvo hasta el !nal.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Los Rojinegros del 
Atlas no pudieron ganar en casa 
y la derrota les costó el segundo 
lugar de la tabla xpor los Diablos 
Rojos del Toluca por marcador de 
2-0.

La primera anotación del juego 
llegó al minuto 47, recién comen-
zó la segunda parte, Brizuela con-
dujo la pelota y la sirvió ala llegada 
de Ríos quien puso el balón fuera 

del alcance de Vilar para abrir el 
marcador.

El segundo tanto cayó en el 
minuto 93 cuando Brizuela apro-
vecho que el portero se adelantó 
para colocar el balón en las redes.

Con la derrota el Atlas se que-
da con 24 unidades y en la tercera 
posición de la tabla, mientras que 
Toluca subió al segundo sitio con 
25 puntos.

Isaac Brizuela selló el triunfo escarlata.

Desplaza Toluca 
al Atlas del 
subliderato

AGENCIAS

Chiapas.- Santos y Jaguares se vie-
ron las caras en Chiapas en un due-
lo de desesperados. Mientras que 
uno se quería aferrar a como diera 
lugar a su puesto de Liguilla, los 
locales querían sumar tres puntos 
para meterse entre los ocho mejo-
res del torneo.

El duelo fue una !el calca de 
lo que han sido los últimos parti-
dos de ambos equipos. Aunque la 
posesión fue muy peleada el cero 
no se rompió en el primer tiem-
po. Ambos equipos querían irse 

al frente en el marcador, pero al 
mismo tiempo se negaban a irse 
al ataque y dejar desprotegida su 
zona baja.

Mientras que Quintero y An-
drés Rentería se encargaron de 
armar la ofensiva de Santos, los 
hombres de mayor peligro para 
Jaguares fueron Franco Arizala y 
Emiliano Armenteros que regresa-
ba de una lesión que lo marginó de 
los últimos choques de Chiapas.

Isaac Díaz festeja el gol de la victoria.

Vencen Jaguares
 a Chiapas

AGENCIAS

México.- Con la esperanza de darle 
a su a!ción la alegría de por !n ga-
nar en casa, Pumas  recibe hoy al 
Pachuca, en partido que cierra la 
actividad de la fecha 13 del Torneo 
Apertura 2014 de la Liga MX del 
futbol mexicano.

En duelo a disputarse en el esta-
dio Olímpico Universitario en punto 
de las 11:00 horas, el conjunto auria-
zul buscará terminar con la racha ne-
gativa que tiene sin lograr el triunfo 
como local en lo que va del certamen 

y para el que contará con dos bajas.
La más preocupante es la de la 

portería, ya que el guardameta Ale-
jandro Palacios sigue sin recuperarse 
del golpe que sufrió en la cabeza en el 
partido de la fecha 11 en su visita al 

Puebla, así como la de Leandro Au-
gusto en el mediocampo.

El arquero suplente, Alfredo 
Saldívar, hará su debut en la porte-
ría de Pumas en CU, toda vez que 
en sus anteriores juegos lo hizo de 
visitante y tiene la encomienda de 
detener los arribos del argentino 
Ariel Nauhuelpán.

Este es un compromiso impor-
tante para los dirigidos por Guiller-
mo Vázquez pues de ganar se me-
terían a zona de cali!cación, pues 
actualmente ocupan el décimo lugar 
con 15 puntos.

Busca Pumas primer triunfo en casa

La UNAM recibe a Pachuca en cierre de la fecha 13.

0:2

2:0

Atlas                  Toluca
Goles: 0-1 Antonio Ríos al 47’ 

y 0-2 Isaac Brizuela al 92’

Chiapas                    Santos
Goles: 1-0 Luis Rodríguez al 83’

 y 2-0 Isaac Díaz al 88’

RESULTADO

RESULTADO

2:1
León                     Chivas

Goles: 1-0 Mauro Boselli al 14’; 1-1 Néstor 
Vidrio al 40’ y 2-1 Carlos Peña al 60’

JUEGO HOY

1:0
Tigres                 Cruz Azul

Gol: 1-0 Gerardo Lugo al 13’

RESULTADO

1:1
Puebla                  Leones N.

Goles: 1-0 John Pajoy al 34’
 y 1-1 Luis Telles al 49’

RESULTADO

VS
Pumas                      Pachuca

Estadio: CU
11:00 hrs. Canal: 32

JUEGO HOY

Sigue Puebla 
sin ganar

MUESTRA MÁQUINA 
IRREGULARIDADES

Con gol de Gerardo 
Lugo, cae Cruz Azul 

ante Tigres en
 el ‘Volcán’
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DPA

Barcelona.- El Barcelona goleó ayer 
3-0 al Eibar con goles de Xavi Her-
nández, Dani Alves y Lionel Messi, 
aunque tuvo que esperar a la segun-
da parte para resolver el duelo ante 
su modesto rival.

El encuentro, correspondiente a 
la octava jornada de la Liga española 
de fútbol, sirvió para que el Barcelo-
na mantuviera los cuatro puntos de 
ventaja sobre el Real Madrid antes 
del superclásico del próximo sábado. 
Además, Messi alcanzó los 250 goles 
en la Liga Española y se puso a uno 
del récord histórico de Telmo Zarra.

La primera parte del Camp Nou 
fue de claro dominio del Barcelona, 
pero sus ataques fueron poco esti-
mulantes ante un Eibar que propu-
so una línea defensiva compuesta 
por cinco futbolistas y numerosas 
ayudas de las volantes. Ante todo, al 
equipo azulgrana le faltó desborde 
individual.

El Eibar resistió unos minutos 
de agobio y al !nal de la primera 
parte puso en evidencia lo mucho 
que sufre el Barcelona en defensa 
con balones largos a la espalda de los 
centrales. Gerard Piqué fue titular y 
descuidó marcas, igual que Alves.

El modesto equipo vasco llevó el 
susto al Camp Nou con dos ocasio-
nes clarísimas antes del descanso. Pri-
mero, Ander Capa superó la salida de 
Claudio Bravo y mandó fuera cuando 
tenía todo el arco para él. Y luego, el 

arquero chileno resolvió un desespe-
rado mano a mano ante Saúl Berjón.

El Camp Nou recibió el inter-
medio con escepticismo. No sólo 
estaba el resultado incierto, sino la 
sensación de fragilidad manifestada 
por la defensa azulgrana ante un ri-
val con piezas tan modestas como 
las que tiene un debutante en la 
máxima categoría.

El Barcelona tuvo que esperar 
una hora de partido para recuperar 
la tranquilidad. Messi dio una gran 
asistencia a Xavi Hernández, quien 
resolvió con clase ante la salida de 
Xabi Irureta. Fue la séptima asisten-
cia del argentino esta temporada.

El conjunto azulgrana sosegó sus 
ánimos y el Eibar acusó mucho el 
tanto. La sentencia llegó a los 73 mi-
nutos, con un pase de Neymar que 
completó Dani Alves con un fuerte 
disparo en el área.

La goleada quedó completa dos 
minutos después con una combina-
ción entre Neymar y Messi que el 
argentino resolvió con un ajustado 
disparo cruzado.

Messi alcanzó así los 250 goles 
en la Liga española y se situó a uno 
de igualar el récord histórico que 
posee Zarra desde hace seis décadas.

El Barcelona llegará al Camp 
Nou con buena ventaja de puntos 

ante el Real Madrid, aunque con 
dudas sobre su defensa por más que 
Bravo todavía no haya recibido goles 
en la presente edición de la Liga. 

‘La Pulga’ celebra el gol.

Cristiano Ronaldo.

AGENCIAS

Madrid.- El portugués Cristia-
no Ronaldo, delantero del Real 
Madrid, logró ayer tras el parti-
do contra el Levante, un nuevo 
récord en su trayectoria, haber 
marcado quince tantos en los 
ocho primeros partidos de Liga.

El atacante luso, que anotó 
dos dianas frente al equipo va-
lenciano, supera la marca que 
tenía el delantero del Oviedo 
Esteban Echevarría, quien logró 
catorce en la campaña 1943-44.

Cristiano Ronaldo ha mar-
cado la mitad de los goles de 
su equipo (30) tras anotar ante 
Córdoba (1), Atlético de Ma-
drid (1), Deportivo (3), Elche 
(4), Villarreal (1), Athletic (3) y 
Levante (2).

Echevarria, que militó en el 
Oviedo entre 1942 y 1950, mar-
có en su carrera un total de 67 
goles en Primera División, seis 
en Segunda y nueve en la Copa.

Curiosamente cinco de ellos 
los consiguió en la victoria del 
Oviedo en el estadio de Buena-
vista ante el Real Madrid (7-1), 
el 21 de diciembre de 1947.

AGENCIAS

Eindhoven.- PSV Eindhoven, que 
tiene entre sus !las al volante mexi-
cano Andrés Guardado, rea!rmó su 
liderato en la Liga de Holanda tras 
vencer con comodidad 3-0 al AZ 
Alkmaar, en duelo perteneciente a la 
novena jornada. 

En la cancha del Philips Stadion, 
los “granjeros” prácticamente de!-
nieron el compromiso en la prime-
ra parte del partido, lapso en el que 
ocurrieron las tres anotaciones de la 
victoria. 

A los 20 minutos, Luciano Nar-
singh !rmó el 1-0 sin problema 
alguno tras la asistencia de Jetro 
Williams, nueve minutos después 
cayó el 2-0 por conducto de Adam 
Maher, quien perforó las redes a su 
ex equipo.

Antes del descanso, al 41, el 
propio Maher selló su doblete y el 
triunfo del PSV con disparo bien 
colocado para dejar sin opciones al 

cancerbero visitante, al uruguayo 
Sergio Rochet.

En la parte complementaria, el 
estratega Phillip Cocu hizo algunos 
ajustes en su formación, sacó al jalis-
ciense Andrés Guardado, de buena 
participación por el costado izquier-
do, incluso se ganó el reconocimien-
to del público con aplausos.

El mexicano, quien hizo una 
buena asociación en su costado con 
Williams, dejó el terreno de juego 
para la entrada del austriaco Marcel 
Ritzmaier. Guardado cumplió su 
tercer cotejo como titular y se espera 
que los problemas musculares lo de-
jen tener regularidad en la campaña.Andrés Guardado.

Luce Guardado 
y le cantan 

el ‘Cielito Lindo’

Philipp Lahm.

AP

Berlín.- Borussia Dortmund sufrió 
su cuarta derrota en cinco partidos 
en la Bundesliga al caer ayer 2-1 
ante el Colonia, mientras que el 
puntero Bayern Munich no tuvo 
inconvenientes al golear 6-0 a Wer-
der Bremen.

A pesar de contar de nuevo con 
varios jugadores recuperados de 
lesiones, Dortmund no pudo fre-
nar su racha de cinco partidos sin 
ganar. El Equipo de Juergen Klopp 
está a dos puntos de la zona de des-
censo luego de ocho fechas, y po-
dría acercarse incluso a una unidad 
si Hamburgo gana el domingo.

Kevin Vogt adelantó al Colo-
nia a los 40 minutos, aunque Ciro 
Immobile empató justo después 
del entretiempo. Un error del ar-
quero Roman Weindefeller regaló 
el gol del triunfo a Simon Zoller a 
los 74’.

Philipp Lahm y Mario Goet-
ze lograron sendos dobletes en el 
triunfo de Bayern, que llega ento-
nado a su duelo del martes contra 
la Roma por la Liga de Campeo-
nes. Xabi Alonso marcó su primer 
gol con el club alemán con un tiro 
libre a los 27’.

AGENCIAS

Londres.- El argentino Sergio 
“Kun” Agüero dio ayer una lección 
futbolística en el ataque del Man-
chester City al marcar los cuatro 
goles que otorgaron a su equipo 
una contundente victoria en casa 
ante el To"enham (4-1).

Agüero marcó dos de sus tan-
tos desde el punto de penal y po-
dría haber !rmado un quinto gol si 
el portero spur Hugo Lloris no hu-
biera detenido otro de sus disparos 
desde los once metros a la media 
hora de juego.

El conjunto que entrena el tam-
bién argentino Mauricio Pochet-
tino, por su parte, aprovechó un 
desliz en defensa de los “Citizens” 
para marcar su único gol a los 15 
minutos, pero fue a remolque de 
los locales durante el resto del due-
lo y acabó con 10 jugadores en el 
campo por la expulsión del central 
Federico Fazio.

Los del chileno Manuel Pe-
llegrini solo tardaron 13 minu-
tos en ponerse por delante en el 
marcador.

El veterano centrocampista 
inglés Frank Lampard volvió a de-
mostrar su capacidad para analizar 
el juego al cruzar un pase que dejó 
el balón a los pies del “Kun” en el 
interior del área del To"enham.

Con sangre fría, Agüero pisó 
el cuero y se detuvo durante dos 
largos segundos antes de recortar 
hacia el interior para librarse del 
último defensa y lanzar el disparo 
que signi!caba el 1-1.

Su domino sobre el campo y 
la ventaja en el marcador hizo que 
los de Pellegrini se con!aran y pro-
piciaron el primer y único tanto 
visitante.

El brasileño-portugués Fer-
nando Reges perdió un balón en 
su campo que el To"enham apro-
vechó para lanzar un contragolpe 
que !nalizó el danés Christian 
Eriksen.

El equilibrio en el marcador 
tan solo duró cinco minutos, 
hasta que Lampard, que salió le-
sionado pocos minutos después, 
cayó derribado en el área y Agüe-
ro marcó el segundo con un dis-
paro raso hacia la izquierda desde 
los 11 metros.

El argentino no pudo volver a 
marcar desde el punto de penalti 
10 minutos después, en una nue-
va pena máxima propiciada por 
una caída del español David Silva 
que Lloris detuvo en el centro de 
la portería.

De nuevo fue una pena máxi-
ma la que hizo avanzar el encuen-
tro hacia su siguiente fase. Fazio 
tiró a Agüero cuando el argentino 
se disponía a rematar desde el área 
pequeña y el “Kun” volvió a enga-
ñar a Lloris con un disparo calcado 
al que le había servido en el primer 
tiempo para sellar el 3-1.

El argentino anotó cuatro goles.

Da Agüero cátedra
 al Tottenham

AP

Roma.- Juventus cedió sus prime-
ros puntos de la temporada cuan-
do ayer debió conformarse con 
un empate 1-1 contra el colista 
Sassuolo, resultado que recortó su 
ventaja al frente de la liga italiana a 
tan solo un punto sobre la Roma.

Sassuolo se adelantó sorpresi-
vamente adelante a los 13 minutos 
con el gol de Simone Zaza, un re-
mate de zurda a la entrada del área 
chica. Fue apenas el tercer gol con-
cedido por Juventus en el torneo.

Pero el empate no tardó en 
llegar, a los 19, mediante el fran-
cés Paul Pogba. El volante de!nió 
con otro remate desde el borde del 
área, luego de recibir un pase del 
argentino Carlos Tévez.

El resultado puso !n a la racha 
de 13 victorias en !la de Juventus 
en la Serie A

A primera hora, su escolta Roma 
derrotó 3-0 a Chievo Verona.

Juventus había ganado sus pri-
meros seis partidos del campeo-

nato y con el empate quedó con 
19 puntos y la Roma suma 18. 
Sassuolo, que sigue sin lograr un 
triunfo, registra cuatro unidades.

La “Vecchia Signora” se mostró 
sorprendida por la actitud de Sas-
suolo, que en su casa no salió a de-
fenderse, como se preveía. El local 
atacó con insistencia y presionó 
con intensidad a sus adversarios 
en toda la cancha.

Juventus se presentó con los ar-
gentinos Tévez y Roberto Pereyra 
como titulares. Pereyra sustituyó 
al volante chileno Arturo Vidal, 
que no fue convocado porque 
recién regresó el jueves de Chile 
tras disputar dos partidos con su 
selección.

La ‘Vecchia Signora’ cedió puntos al Sassuolo.

Frenan a 
la ‘Juve’

Vuelve a golear 
el Munich

SERIE A• JORNADA 7

LIGA PREMIER• JORNADA 8BUNDESLIGA• JORNADA 8

Roma 3-0 Chievo
Sassuolo 1-1 Juventus
Para hoy
Fiorentina  vs  Lazio
Atalanta  vs  Parma
Cagliari  vs  Sampdoria
Verona  vs  Milán
Palermo  vs  Cesena
Torino  vs  Udinese
Inter  vs  Nápoli
Mañana
Genoa  vs  Empoli

Man. City 4-1 Tottenham
Arsenal 2-2 Hull City
Burnley 1-3 West Ham
Crystal 1-2 Chelsea
Everton 3-0 Aston Villa
Southampton 8-0 Sunderland
Newcastle 1-0 Leicester
Para hoy
QPR  vs  Liverpool
Stoke  vs  Swansea
Mañana
West Brom  vs  Man. United

B. Munich 6-0 W. Bremen
Cologne 2-1 Dortmund
Hannover 96 0-3 Monchengladbach
Mainz 2-1 Augsburgo
Friburgo 1-2 Wolfsburg
Stuttgart 3-3 Leverkusen
Schalke 04 2-0 Hertha Berlín
Para hoy
Hamburgo  vs  Ho!enheim
Paderborn 07  vs  E. Frankfurt

LIGA BBVA• JORNADA 8
Granada 0-1 Rayo Vallecano
Levante 0-5 Real Madrid
A. Bilbao 1-1 Celta Vigo
Barcelona 3-0 Eibar
Córdoba 1-2 Málaga
Para hoy
A. Madrid  vs  Espanyol
D. La Coruña  vs  Valencia
Elche  vs  Sevilla
Villarreal  vs  Almería
Mañana
Real Sociedad  vs  Getafe

Logra ‘CR7’ 
nueva marcaMESSI, A UNO DEL RÉCORD

Anota el argentino en 
triunfo del Barcelona 

sobre Levante y llega a 
los 250 goles en la Liga 

Española
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AP

San Francisco.- Tim Flannery, el 
coach de tercera base de los Gigan-
tes, se saben una canción que des-
cribe perfectamente el por qué los 
Gigantes de San Francisco se crecen 
en la postemporada.

Figuras veteranas como Buster 
Posey, Hunter Pence y Pablo Sando-
val se amoldan con nuevos rostros, 
pero los Gigantes tienen una habili-
dad particular para ganar en los años 
pares.

En conjunto, pese a circunstan-
cias extrañas y lesiones, estos juga-
dores tienen a San Francisco a las 
puertas de conquistar su tercera Se-
rie Mundial en cinco años.

“Una vez le canté este estribillo a 
Andrés Torres: ‘Hay algo que es se-
guro, y te aseguro que te darás cuen-
ta, nunca es demasiado tarde para 
ser la persona que quieres ser’’’, dijo 
Flannery, un músico, tras la victoria 
que el jueves le dio a los Gigantes el 

título de la Liga Nacional. “Soy tes-
tigo. Estos muchachos vienen todos 
los días y nosotros sacamos lo mejor 
de ellos y ellos rinden lo mejor de 
ellos”.

Posey, Sandoval, Santiago Ca-
silla y Madison Bumgarner fueron 
parte del equipo que se consagró 
campeón en 2010, Pence se sumó 
dos años después para participar en 
las dos sensacionales remontadas en 
las primeras dos rondas de los pla-
yo!s y la sorprendente barrida sobre 
Detroit en la Serie Mundial.

Estos Gigantes ahora están de-
terminados para conseguir anillos 
para los que no tienen uno.

Tim Hudson, un lanzador con 
16 años de experiencia en las mayo-
res, acude a su primera Serie Mun-
dial. Michael Morse, sin jugar desde 
"nes de agosto por una rebelde do-
lencia en el oblicuo, bateó un jonrón 
como emergente para empatar la 
pizarra en el juego que los Gigantes 
acabaron imponiéndose el jueves 

por 6-3 ante San Luis.
“Me parece fantástico por 

ellos”, dijo el torpedero Brandon 
Crawford. “Han tenido largas carre-
ras y no han tenido la oportunidad 
de alcanzar esta instancia antes, y me 
pone contento que sean mis compa-
ñeros. En mi caso, yo estoy algo mi-
mado con esto”.

También hay alguien que cabría 
con la descripción de “descartes e 
inadaptados” que se le puso al equi-
po de 2010: Travis Ishikawa, quien 
contempló retirarse tras ser dado 
de baja por Pi#sburgh en abril, para 
luego "rmar con su primer club y 
acabó bateando el jonrón que sen-
tenció la serie de campeonato.

El gerente general Brian Sabean 
volvió a dar con la tecla con las ad-
quisiciones de refuerzos al mitad de 
campaña.

Luego de su mal arranque en 
Boston, el pitcher Jake Peavy volvió 
a brillar con Bruce Bochy, su ex má-
nager con San Diego.

PAR Y LOS GIGANTES NO FALTAN

Tim Flannery (der.) aporta su experiencia en la tercera base.

Ned Yost.

AP

Kansas City.- El manager de los Rea-
les Ned Yost ha sido criticado toda la 
temporada por sus decisiones. ¿Quién 
creen que está a punto de disputar la 
Serie Mundial? Y nada menos que 
animado por su amigo y vecino Je! 
Foxworthy.

Resulta que Yost y Foxworthy tie-
nen como pasatiempo la cacería, cuya 
temporada en el estado de Georgia co-
menzó hace cuatro semanas. El equi-
po de ambos está perdiendo ante otro 
grupo de amigos.

“La cosa no pinta bien ahora”, con-
tó Foxworthy, un famoso comediante. 
“Si fuera un juego de beisbol, estaría-
mos abajo 8-0 en el tercero. Pero no 
nos rendimos”, añadió a $e Associa-
ted Press.

El problema es que el comediante 
no sabe cuándo Yost se sumará el equi-
po, y cuál será su humor cuando llegue 
el momento. Todo dependerá del des-
enlace de los Reales de Kansas City, el 
equipo dirigido por Yost, que enfren-
tará a los Gigantes de San Francisco en 
su primera Serie Mundial en 29 años.

Para muchos fanáticos, Yost es el 
poco ortodoxo piloto de los campeo-
nes de la Liga Americana. Se le tacha 
que a veces es arisco, que peca de ter-
co. Es el individuo cuyas cuestionadas 
dotes para tomar decisiones hasta 
ahora han sido impecables en la per-
fecta marcha de postemporada de los 
Reales.

Para Foxworthy, la experiencia de 
Yost como cazador en los subur-
bios de Atlanta le ha ayudado en 
los playo!s en lugar de “30 años en 
el beisbol”.

Foxworthy conoció a Yost hace 
varias décadas. Yost acaba de com-
pletar una carrera marginal en las ma-
yores, principalmente como receptor 
suplente, y daba sus primeros pasos 
como coach con los Bravos. Amantes 
de la naturaleza, ambos compraron 
propiedades cerca de ambos. Y cuan-
do uno de sus mejores amigos, el pi-
loto de NASCAR Dale Earnhardt, 
murió en un choque en Daytona, la 
amistad se hizo más sólida.

Al escuchar hablar a Foxworthy, se 
hace evidente que Yost es tal vez uno 
de los individuos menos comprendi-
dos del beisbol de Grandes Ligas. Rara 
vez se le ve sonreír. Pero sus amigos in-
sisten que no hay nadie más solidario.

Hay situaciones en las que revela 
su lado blando, como cuando se arro-
dilla al conversar con niños y su parti-
cipación en actividades para recaudar 
dinero para obras de caridad. Cuando 
sus jugadores atraviesan por malos 
momentos en el terreno o fuera del 
mismo, Yost no falta para alentarles.

“Hemos tenido altibajos durante 
la temporada”, dijo el guardabos-
que de los Reales Lorenzo Cain. 
“Pero siempre nos tuvo fe y esta es 
la recompensa”.

Yost fue tildado como “El Burro” 
en un artículo del diario $e Wall 
Street Journal previo a la serie de cam-
peonato. Los fanáticos suele decirle 
cosas peores.

AP

San Francisco.- Alex Gordon, Loren-
zo Cain y los Reales de Kansas City 
jugaron una pelota perfecta para ba-
rrer hasta ahora en los playo!s. Ade-
más, hace poco arrollaron a Buster 
Posey y sus Gigantes en la temporada 
regular.

¿Por qué, entonces, este grupo 
que conquistó los corazones de los 
fanáticos en Estados Unidos no es 
favorito contra San Francisco en la 
Serie Mundial?

“Cuando analizo a los Reales, veo 
a un equipo que está en una racha in-
creíble. Han tenido algo de suerte de 
su lado, ya que todo lo que hicieron 
les salió bien”, comentó Johnny Ave-
llo, encargado de la casa de apuestas 
deportivas del casino Wynn en Las 
Vegas.

“Pero no me convence todo eso 
de los ‘encantadores’’’, agregó. “Ten-
go que contemplar todo y decidir 
cuál es el mejor equipo, y esos son 
los Gigantes”.

Ya veremos qué sucede en esta Se-
rie Mundial que comienza el martes, 
cuando los experimentados Gigantes 
visiten a los bisoños Reales en el esta-
dio Kau!man de Kansas City.

Se trata de un par de equipos con 
bullpens dominantes, con un extraor-
dinario talento con el guante y la va-
rita mágica para conseguir el batazo 
crucial en los momentos decisivos.

Ambos llegaron hasta aquí tras co-
menzar la postemporada como wild 
cards. Por supuesto, a estas alturas en 
octubre, ya nadie es un wild card.

Madison Bumgarner, el jugador 
más valioso de la serie de campeona-
to de la Liga Nacional; su compañero 
venezolano Pablo Sandoval, un ex 
jugador más valioso de la Serie Mun-
dial; y el manager Bruce Bochy van 
por su tercer anillo de Serie Mundial 
con los Gigantes en las cinco últimas 
temporadas.

A sus 39 años, Tim Hudson los 
acompaña y jugará en su primera Se-
rie Mundial. Elegido en cuatro oca-
siones al Juego de Estrellas y con 214 
triunfos en su carrera, Hudson se fue 
de Atlanta y "chó con los Gigantes en 
noviembre.

Hudson fue convencido por una 
intangible que había visto desde el 
otro lado del terreno, ese don de San 
Francisco para elevar su nivel en esta 
época del año.

“Saben cómo ganar cuando real-
mente cuenta. Pasa algo distinto 

cuando este equipo se mete en los 
playo!s. Saben lo que tienen que 
hacer, saben lo que cada jugador tie-
ne que hacer en ciertas situaciones. 
Y eso es todo lo que importa”, señaló 
Hudson.

“Por eso estoy jugando, por eso 

estoy aquí, por eso decidí venir a los 
Gigantes”, agregó.

Los Reales, invictos en ocho parti-
dos en esta postemporada, regresaron 
a la Serie Mundial por primera vez 
desde que George Bre# y Bret Saber-
hagen los ayudaron a ganar el título en 
1985. Desde entonces, hubo muchas 
temporadas de vacas %acas.

El relevista de los Gigantes Je-
remy A!eldt, quien se apuntó el 
triunfo el jueves en el último parti-
do de la serie de campeonato con-
tra los Cardenales, jugó con Kansas 
City entre 2002-06. Los Reales 
perdieron 100 partidos en tres de 
esas temporadas.

“Estoy seguro que están muy 
emocionados”, indicó A!eldt. “Hay 
muchos fanáticos de toda la vida en 
esa zona que han estado esperando 
por esto desde 1985”.

AP

Moscú.-  El líder de la federación 
rusa de tenis, Shamil Tarpischev, 
no retractó sus comentarios sobre 
las hermanas Williams, y a"rmó el 
sábado que fueron una broma y no 
entiende porqué fue suspendido 
por un año por la WTA.

Tarpischev fue multado 25.000 
dólares y suspendido por un año 
del circuito de la WTA tras referir-
se a Serena y Venus Williams como 
“hermanos” en un programa de la 
televisión rusa. También dijo que 
daba “miedo” mirarlas.

Cuando se le preguntó si se 
arrepentía de sus comentarios, 
Tarpischev dijo a la AP en la Copa 
Kremlin que el programa en el que 
habló “es un show de comedia”, y 
agregó: “No respondo a preguntas 

estúpidas”.
Sobre su suspensión, Tarpis-

chev dijo: “No puedo comentar. 
No la entiendo”.

En un comunicado divulgado 
después por la federación rusa, 
Tarpischev negó haber tenido cual-
quier “malicia” al hacer los comen-
tarios, y dijo que fueron sacados de 
contexto.

“No quiero ofender a ningún 
atleta con mis palabras”, a"rmó. 

“Lamento que este chiste... haya 
llamado tanto la atención. No creo 
que este incidente merezca tanto 
alboroto”.

Las hermanas Williams son “at-
letas extraordinarias” que “personi-
"can la fortaleza y perseverancia”, 
agregó.

La WTA dijo que pedirá que 
sea separado de su cargo como di-
rector de la Copa Kremlin, que ter-
mina hoy domingo.

Shamil Tarpischev.

Suspenden a 
ruso por llamar 

‘hermanos’ a las 
Williams

AP

Viena.- David Ferrer avanzó ayer a 
la "nal del torneo de la ATP en Vie-
na al derrotar 6-3, 2-6, -7-6 (3) al 
alemán Philipp Kohlschreiber.

El español, cabeza de serie del 
torneo, enfrentará hoy domingo al 
escocés Andy Murray, con quien 
batalla por un boleto a la Copa 
Masters de "n de temporada.

Murray jugará su segunda "nal 
de la temporada luego de vencer 
6-4, 6-3 al serbio Viktor Troicki.

“Pude ganar los puntos impor-
tantes”, comentó Murray, quien ba-
talló para superar a Vasek Pospisil 
y Jan-Lennard Stru! en las rondas 
previas. “Fue un poco mejor hoy. 
Mis oponentes en los partidos an-
teriores tenían saques muy poten-
tes”. El escocés ha ganado sus seis 
enfrentamientos con Troicki, quien 
llegó a ocupar el 12do puesto del 
ranking mundial, y ahora es 127 
tras una suspensión de un año por 
dopaje.

Van Ferrer
 y Murray por título

Pese a burlas, 
Yost en la Serie 

Mundial

¿EXPERIENCIA 
O JUVENTUD?

Los Gigantes llegan acostumbrados a  disputar la corona,  ante 
unos Reales que no asistían  desde 1985

Lorenzo Cain, de las caras nuevas de los Reales. Pablo Sandoval va por otra corona con 
los Gigantes.

SERIE MUNDIAL•(AL MEJOR DE 7)
Martes, Oct. 21
San Francisco (Bumgarner 18-11) en Kansas City (Shields 14-8) 6:07 p.m.
Miércoles, Oct. 22
San Francisco (Peavy 6-4) en Kansas City (Ventura 14-10) 6:07 p.m.
Viernes, Oct. 24
Kansas City (por definir) en San Francisco (Hudson 9-13) 6:07 p.m.
Sábado, Oct. 25
Kansas City (por definir) en San Francisco (Vogelsong 8-13) 6:07 p.m.
x-Domingo, Oct. 26
Kansas City  en  San Francisco 6:07 p.m.
x-Martes, Oct. 28
San Francisco en Kansas City 6:07 p.m.
x-Miércoles, Oct. 29
San Francisco en Kansas City 6:07 p.m.
x-De ser necesario
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EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 5 2 0 .714 187 154 3-0-0 2-2-0 4-2-0 1-0-0 2-1-0
BUFFALO 3 3 0 .500 118 126 1-2-0 2-1-0 1-3-0 2-0-0 1-1-0
MIAMI 2 3 0 .400 120 124 1-2-0 1-1-0 2-2-0 0-1-0 1-1-0
N.Y. JETS 1 6 0 .143 121 185 1-3-0 0-3-0 1-3-0 0-3-0 0-1-0  
DIVISIÓN SUR
INDIANÁPOLIS 4 2 0 .667 189 136 2-1-0 2-1-0 4-1-0 0-1-0 3-0-0
HOUSTON 3 3 0 .500 132 120 2-1-0 1-2-0 2-1-0 1-2-0 0-1-0
TENNESSEE 2 4 0 .333 104 153 1-2-0 1-2-0 2-3-0 0-1-0 1-1-0
JACKSONVILLE 0 6 0 .000 81 185 0-2-0 0-4-0 0-4-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 3 1 1 .700 134 113 2-0-1 1-1-0 2-1-0 1-0-1 1-0-0
BALTIMORE 4 2 0 .667 164 97 2-1-0 2-1-0 2-2-0 2-0-0 2-1-0
CLEVELAND 3 2 0 .600 134 115 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-0-0 1-2-0
PITTSBURGH 3 3 0 .500 124 139 1-1-0 2-2-0 2-2-0 1-1-0 1-2-0
DIVISIÓN OESTE
SAN DIEGO 5 1 0 .833 164 91 3-0-0 2-1-0 4-0-0 1-1-0 1-0-0
DENVER 4 1 0 .800 147 104 3-0-0 1-1-0 3-0-0 1-1-0 1-0-0
KANSAS CITY 2 3 0 .400 119 101 1-1-0 1-2-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0
OAKLAND 0 5 0 .000 79 134 0-3-0 0-2-0 0-5-0 0-0-0 0-1-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 5 1 0 .833 183 132 4-0-0 1-1-0 3-1-0 2-0-0 2-0-0
DALLAS 5 1 0 .833 165 126 2-1-0 3-0-0 3-1-0 2-0-0 0-0-0
N.Y. GIGANTES 3 3 0 .500 133 138 2-1-0 1-2-0 2-3-0 1-0-0 1-1-0
WASHINGTON 1 5 0 .167 132 166 1-2-0 0-3-0 0-4-0 1-1-0 0-2-0
 DIVISIÓN SUR
CAROLINA 3 2 1 .583 141 157 2-1-0 1-1-1 3-0-0 0-2-1 1-0-0
N. ORLEÁNS 2 3 0 .400 132 141 2-0-0 0-3-0 2-2-0 0-1-0 1-1-0
ATLANTA 2 4 0 .333 164 170 2-1-0 0-3-0 2-3-0 0-1-0 2-0-0
TAMPA BAY 1 5 0 .167 120 204 0-3-0 1-2-0 0-4-0 1-1-0 0-3-0
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 4 2 0 .667 116 82 2-1-0 2-1-0 3-1-0 1-1-0 2-0-0
GREEN BAY 4 2 0 .667 161 130 2-0-0 2-2-0 2-2-0 2-0-0 2-1-0
CHICAGO 3 3 0 .500 143 144 0-2-0 3-1-0 2-2-0 1-1-0 0-1-0
MINNESOTA 2 4 0 .333 104 143 1-2-0 1-2-0 2-3-0 0-1-0 0-2-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 4 1 0 .800 116 106 3-0-0 1-1-0 3-0-0 1-1-0 1-0-0
SAN FRANCISCO 4 2 0 .667 141 123 2-1-0 2-1-0 3-2-0 1-0-0 1-1-0
SEATTLE 3 2 0 .600 133 113 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 0-0-0
SAN LUIS 1 4 0 .200 101 150 0-3-0 1-1-0 1-4-0 0-0-0 0-1-0

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

AP

San Francisco.- Los Broncos de Den-
ver recibieron dos noticias positivas 
antes de jugar la séptima fecha de la 
temporada de la NFL: una encues-
ta reveló que es el equipo de futbol 
americano con más seguidores en 
Estados Unidos, y está de vuelta en 
el primer puesto del ranking de !e 
Associated Press.

Su duelo contra los 49ers de San 
Francisco tiene varios atractivos, y 
el principal es que su quarterback 
Peyton Manning está a dos pases de 
touchdown del récord de 506 que 
posee Bre" Favre.

En cinco partidos de esta cam-
paña, Manning ha lanzado 15 pases 
de touchdown, un promedio de tres 

por juego, y en su única derrota, ante 
Sea"le, lanzó dos. Si iguala su menor 
cantidad de anotaciones empataría 

el récord de la retirada estrella de los 
Packers.

A los 38 años y en su tercera cam-
paña con los Broncos, Manning mues-
tra la intensidad de un joven. Pero 
quizá sabiendo que el tiempo se acaba 
luce urgido por una nueva oportuni-
dad en el Super Bowl y para lograrlo 
tiene dos armas letales: la más cono-
cida es Demaryus !omas, el wide re-
ceiver que el año pasado sumó 1 431 
yardas por pase y en este ya acumula 
491 con cuatro anotaciones. 

Pero el tight end Julius !omas 
ha logrado nueve anotaciones en 
apenas cinco juegos y a este paso 
sin duda amenaza la marca de más 
recepciones para anotación en una 
campaña que Randy Moss impuso 
en 2007 con 23.

AGENCIAS

Nueva York.- No cabe duda que el 
último partido de los Gigantes de 
Nueva York contra un rival divisional 
fue un verdadero desastre de princi-
pio a #n.

Los Gigantes fueron humillados 
por las Águilas de Filadel#a siendo 
blanqueados 27-0, en un choque 
donde ningún aspecto ofensivo o 
defensivo funcionó para el equipo 
neoyorquino. 

Los “G-Men” no pudieron dete-
ner el ataque por tierra de las Águilas, 
y los equipos especiales y la secunda-
ria fueron un verdadero desastre.

Ningún renglón ofensivo dio fru-
to, no se corrió ni se pasó el balón 
bien y la línea de defensa de Eli Man-
ning se desmoronó, con las Águilas 
sumando ocho capturas y siete gol-
pes al mariscal, limitando a la ofensi-
va azul a apenas 253 yardas.

Ante los Vaqueros de Dallas, que 
están demostrando ser uno de los 
equipos más nivelados en ataque 
terrestre y aéreo actualmente en la 
NFL, los Gigantes buscarán reagru-
parse, no sólo ofensivamente, pero 
principalmente con la ardua tarea de 
tener que detener al líder entre todos 
los corredores de la NFL, DeMarco 
Murray.

DeMarco Murray es líder en yar-
das terrestres hasta el momento en la 

actual campaña con 785.
Dallas ha ganado cinco partidos 

consecutivos de la mano de la mano 
de Murray, y con Tony Romo disfru-
tando de uno de sus mejores inicios 
de temporada, sumando 1,510 yar-
das y 11 touchdowns.

Los Gigantes le permitieron 149 
yardas por tierra al corredor de las 
Águilas, LeSean McCoy, un mayor 
número que las que había sumado 
en sus últimos tres partidos combi-
nados, y su mayor suma desde di-

ciembre de 2013.
“Hay que darle crédito (a LeSean 

McCoy) por su grandeza como co-
rredor, pero también hubo cosas que 
no hicimos”, explicó el coordinador 
defensivo Perry Fewell en las facili-
dades de entrenamiento del equipo 
en los predios del estadio MetLife.

“No encajamos la defensa correc-
tamente en algunas de sus rutas, no 
forzamos el balón y no aplicamos al-
gunos de los principios que dijimos 
que íbamos a aplicar”.

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
P. Rivers, SND 199 138 1756 15 2
P. Manning, DEN 191 127 1530 15 3
Luck, IND 260 172 1987 17 7
Hoyer, CLE 149 90 1224 7 1
Dalton, CIN 151 103 1249 6 3
Flacco, BAL 220 140 1596 12 3
Brady, NI 209 131 1444 10 2
Roethlisberger, PIT 219 143 1593 8 3
Al. Smith, KAN 158 100 1049 8 4
Fitzpatrick, HOU 160 104 1268 6 6

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
L. Bell, PIT 105 542 5.16 81 1
A. Foster, HOU 106 513 4.84 40 5
Forsett, BAL 64 408 6.38 52 3
Bernard, CIN 86 384 4.47 89t 4
Ridley, NI 94 340 3.62 43 2
L. Miller, MIA 63 330 5.24 24 3
K. Davis, KAN 73 327 4.48 48 3
Ivory, NYJ 67 325 4.85 71t 2
Bradshaw, IND 60 284 4.73 29 0
T. Richardson, IND 87 281 3.23 27 2

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 41 629 15.3 41 5
Hilton, IND 40 604 15.1 49 1
Edelman, NI 40 409 10.2 44 1
Smith Sr., BAL 35 573 16.4 80t 4
E. Sanders, DEN 35 473 13.5 48 0
And. Johnson, HOU 34 419 12.3 26 1
Wayne, IND 34 419 12.3 28t 1
Dem. Thomas, DEN 31 491 15.8 86t 4
All. Robinson, JAX 30 311 10.4 54 0
F. Jackson, BUF 30 245 8.2 28 1

ANOTACIONES
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
Ju. Thomas, DEN 9 0 9 0 54
Gates, SND 6 0 6 0 36
Bradshaw, IND 5 0 5 0 30
An. Brown, PIT 5 0 5 0 30
A. Foster, HOU 5 5 0 0 30
Royal, SND 5 0 5 0 30
Dem. Thomas, DEN 4 0 4 0 26
D. Allen, IND 4 0 4 0 24
Bernard, CIN 4 4 0 0 24
Crowell,CLE 4 4 0 0 24

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
A. Rodgers, GBY 189 122 1419 15 1
C. Palmer, ARI 81 52 554 4 0
Romo, DAL 191 131 1510 11 5
R. Wilson, SEA 139 92 978 8 2
Cutler, CHI 229 156 1676 13 6
Kaepernick, SNF 186 119 1456 10 4
E. Manning, NYG 192 125 1325 11 5
M. Ryan, ATL 234 149 1850 12 7
C. Newton, CAR 175 108 1267 7 2
Brees, NOR 218 150 1574 9 6

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 159 785 4.94 44 6
L. McCoy, PHL 116 422 3.64 28 1
Gore, SNF 93 403 4.33 28 1
Forte, CHI 99 399 4.03 19 2
R. Jennings, NYG 91 396 4.35 18 2
A. Morris, WAS 97 386 3.98 23 3
M. Lynch, SEA 79 367 4.65 32 3
Lacy, GBY 80 306 3.83 29 3
A. Ellington, ARI 81 305 3.77 22 1
Kh. Robinson, NOR 61 304 4.98 62 2

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
Forte, CHI 46 376 8.2 56 1
Ju. Jones, ATL 44 620 14.1 40t 3
J. Nelson, GBY 43 632 14.7 80t 5
G. Tate, DET 38 495 13.0 55 1
D. Bryant, DAL 36 439 12.2 68t 4
Ma. Bennett, CHI 36 364 10.1 27 4
J. Graham, NOR 34 376 11.1 23 3
Olsen, CAR 33 388 11.8 37t 5
Boldin, SNF 32 397 12.4 37 1
Cooks, NOR 32 255 8.0 32 1

ANOTACIONES
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
Cobb, GBY 7 0 7 0 44
M. Lynch, SEA 6 3 3 0 36
D. Murray, DAL 6 6 0 0 36
B. Marshall, CHI 5 0 5 0 30
J. Nelson, GBY 5 0 5 0 30
Olsen, CAR 5 0 5 0 30
A. Smith, ATL 5 2 3 0 30
Ter. Williams, DAL 5 0 5 0 30
Ma. Bennett, CHI 4 0 4 0 26
Asiata, MIN 4 3 1 0 24

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianápolis 2664 692 1972
Pittsburgh 2379 824 1555
Baltimore 2339 797 1542
San Diego 2269 556 1713
N. Inglaterra 2095 660 1435
Houston 2022 771 1251
Tennessee 2006 697 1309
Cincinnati 1985 637 1348
Buffalo 1962 606 1356
Denver 1945 456 1489
Cleveland 1916 732 1184
N.Y. Jets 1820 727 1093
Miami 1766 681 1085
Jacksonville 1740 417 1323
Kansas City 1675 688 987
Oakland 1476 360 1116

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianápolis 444.0 115.3 328.7
Cincinnati 397.0 127.4 269.6
Pittsburgh 396.5 137.3 259.2
Baltimore 389.8 132.8 257.0
Denver 389.0 91.2 297.8
Cleveland 383.2 146.4 236.8
San Diego 378.2 92.7 285.5
Miami 353.2 136.2 217.0
N. Inglaterra 349.2 110.0 239.2
Houston 337.0 128.5 208.5
Kansas City 335.0 137.6 197.4
Tennessee 334.3 116.2 218.2
Buffalo 327.0 101.0 226.0
N.Y. Jets 303.3 121.2 182.2
Oakland 295.2 72.0 223.2
Jacksonville 290.0 69.5 220.5

DEFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Denver 1591 384 1207
Miami 1658 550 1108
Kansas City 1709 637 1072
San Diego 1850 594 1256
Oakland 1884 749 1135
N. Inglaterra 1917 666 1251
N.Y. Jets 1963 553 1410
Cincinnati 1994 707 1287
Buffalo 2020 405 1615
Pittsburgh 2022 667 1355
Indianápolis 2043 645 1398
Cleveland 2046 748 1298
Baltimore 2167 544 1623
Tennessee 2250 766 1484
Houston 2383 754 1629
Jacksonville 2467 703 1764

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
San Diego 308.3 99.0 209.3
Denver 318.2 76.8 241.4
N. Inglaterra 319.5 111.0 208.5
N.Y. Jets 327.2 92.2 235.0
Miami 331.6 110.0 221.6
Buffalo 336.7 67.5 269.2
Pittsburgh 337.0 111.2 225.8
Indianápolis 340.5 107.5 233.0
Kansas City 341.8 127.4 214.4
Baltimore 361.2 90.7 270.5
Tennessee 375.0 127.7 247.3
Oakland 376.8 149.8 227.0
Houston 397.2 125.7 271.5
Cincinnati 398.8 141.4 257.4
Cleveland 409.2 149.6 259.6
Jacksonville 411.2 117.2 294.0

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

LIDERES INDIVIDUALES

LIDERES INDIVIDUALES

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

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Atlanta 2460 619 1841
Dallas 2392 962 1430
Washington 2375 596 1779
Filadelfia 2270 696 1574
Chicago 2221 622 1599
N. Orleáns 2214 665 1549
San Francisco 2192 814 1378
Carolina 2063 521 1542
Detroit 1981 518 1463
N.Y. Gigantes 1976 690 1286
Green Bay 1915 569 1346
Minnesota 1888 719 1169
San Luis 1880 530 1350
Tampa Bay 1841 539 1302
Seattle 1679 749 930
Arizona 1539 428 1111

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleáns 442.8 133.0 309.8
Atlanta 410.0 103.2 306.8
Dallas 398.7 160.3 238.3
Washington 395.8 99.3 296.5
Filadelfia 378.3 116.0 262.3
San Luis 376.0 106.0 270.0
Chicago 370.2 103.7 266.5
San Francisco 365.3 135.7 229.7
Carolina 343.8 86.8 257.0
Seattle 335.8 149.8 186.0
Detroit 330.2 86.3 243.8
N.Y. Gigantes 329.3 115.0 214.3
Green Bay 319.2 94.8 224.3
Minnesota 314.7 119.8 194.8
Arizona 307.8 85.6 222.2
Tampa Bay 306.8 89.8 217.0

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Detroit 1624 441 1183
Seattle 1672 411 1261
San Francisco 1723 479 1244
San Luis 1811 699 1112
N. Orleáns 1898 560 1338
Arizona 1924 379 1545
Minnesota 1992 709 1283
Washington 2017 647 1370
Dallas 2055 690 1365
Chicago 2099 622 1477
Green Bay 2208 927 1281
N.Y. Gigantes 2268 698 1570
Filadelfia 2284 745 1539
Carolina 2355 841 1514
Atlanta 2514 848 1666
Tampa Bay 2537 770 1767

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Detroit 270.7 73.5 197.2
San Francisco 287.2 79.8 207.3
Minnesota 332.0 118.2 213.8
Seattle 334.4 82.2 252.2
Washington 336.2 107.8 228.3
Dallas 342.5 115.0 227.5
Chicago 349.8 103.7 246.2
St. Louis 362.2 139.8 222.4
Green Bay 368.0 154.5 213.5
N.Y. Giants 378.0 116.3 261.7
New Orleans 379.6 112.0 267.6
Philadelphia 380.7 124.2 256.5
Arizona 384.8 75.8 309.0
Carolina 392.5 140.2 252.3
Atlanta 419.0 141.3 277.7
Tampa Bay 422.8 128.3 294.5

Peyton Manning tendrá una respetable defensa enfrente.

QUIEREN 49ERS 
DOMAR BRONCOS

En el duelo más atractivo de la jornada, Denver tiene difícil
 encuentro ante San Francisco

Atlanta en Baltimore 11:00 am
Tennesee en Washington 11:00 am
Seattle en  San Luis 11:00 am
Cleveland en Jacksonville 11:00 am
Cincinnati en Indianápolis 11:00 am
Minnesota en Buffalo 11:00 am
Miami en Chicago 11:00 am
N. Orleáns en Detroit 11:00 am
Carolina en Green Bay 11:00 am
Kansas City en San Diego 2:05 pm
Arizona en Oakland 2:25 pm
NY Gigantes en Dallas 2:25 pm
San Francisco en Denver 6:30 pm

LUNES
Houston en Pittsburgh 6:30

JUEGOS PARA HOY

Buscan Gigantes frenar a Murray

Marco Murray es líder corredor de la Liga con 785 yardas.
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AGENCIAS

Nueva York.- Jamie Edmonson es una Pla-
ymate nacida en Florida un 30 diciembre y, 
aunque viene de una familia de policías, pa-
rece ser que hacer cosas prohibidas le llama 
la atención.

Se graduó de la Universidad Atlántica de 
Florida en la licenciatura de Justicia Crimi-
nal y ejerció como o!cial de policía durante 
dos años, para después dejar su puesto en 
el cuerpo de seguridad nocturna y enrolarse 
en el ejército de animadoras de los Del!nes 
de Miami.

Tras seis años de apoyar a los Dolphins, 
decidió entrar aun reality show, el cual la 
catapultó para aparecer en las páginas cen-
trales de la revista del ‘conejito’.

Su a!ción por los deportes la hizo aban-
donar el cuerpo policiaco, pero seguramen-
te no podrás dejar de ver su sesión fotográ-
!ca en la que, aparentemente, está indecisa 
por elegir a un equipo para apoyar esta tem-
porada.

¿Qué equipo le recomiendas? ¿Qué co-
lores le van mejor?

ferviente seguidora de la NFL

J A M I E 
EDMONSON,

Esta Playmate aún no 
decide a qué equipo apoyar 
en los emparrillados, pese 
a haber sido animadora de 

Miami; podrías darle 
un buen consejo
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Grandes ofertas en todo
el centro comercial, promociones, 

regalos y el show del imitador 
Omar Dey, serán parte del festejo

DOMINGO
DE ANIVERSARIO 

EN LAS MISIONES
ALEJANDRA MARÍN

Festejando su décimo aniversario, Las 
Misiones tendrá hoy un domingo lleno 
de sorpresas para todos sus clientes 
fronterizos.

Grandes descuentos estarán presentes 
en las tiendas que se encuentran dentro de 
el centro comercial.

Tiendas departamentales como 
Liverpool y Sears se unen a las ventas de 
aniversario, y le ofrecerán a los clientes 
ofertas que no podrán perderse.

Los descuentos no sólo estarán pre-
sentes en estas tiendas; librerías, bouti-
ques, restaurantes, cafés y mueblerías se 
unen al festejo de la plaza.

Por los pasillos del centro comercial 
habrán magos, malabaristas, mimos, esta-
tuas vivientes, bastoneras, danzas aéreas, 
saqueros, pintacaritas y porristas que 
entretendrán a todo el público durante la 
gran celebración.

El encargado de cerrar los días de fies-
ta, el imitador de “Parodiando”, Omar 
Dey, hará una aparición en el escenario a 
las 17:00 horas, en donde hará que el 
público ría a carcajadas con sus famosas 
imitaciones de José José y Vicente 
Fernández, entre otros personajes. 

Un fin de semana familiar se podrá 
disfrutar en el centro comercial Las 

Misiones que se ha 
hecho distinguir por su 
alto prestigio en la ciu-
dad; un espacio en el 
que se puede encon-
trar variedad de res-
taurantes, ropa, 
estéticas, gimnasio 
y espacios cultu-
rales para el 
entretenimiento 
de los juarenses.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Las  voces  de  Camila  y  sus  fanáti-

cos   juarenses   se   fusionaron   en  

una  sola,  entre  románticas  letras  y  

un   espectacular   show   visual,   el  

pasado  viernes.

El   dueto   que   llegó   con   su  

“Elypse  World  Tour”  inauguró  las  

actividades   del   Palenque   de   la  

Fiesta  Juárez  en  Familia  2014,  ubi-

cado  en  el  Parque  Extremo.

A  las  22:40  horas  se  anunció  

que  Mario  Domm  y  Pablo  Hurtado  

habían   llegado  al  recinto,   lo  que  

enloqueció  a  los  fans  que  ya  tenían  

más  de  tres  horas  esperándolos.

Pero  no  fue  hasta  30  minutos  

después  que  Camila  hizo  su  triunfal  

aparición  con  el  sencillo  “Perdón”  

de  su  nuevo  disco  “Elypse”.

De   inmediato   siguieron   con  

“Todo  cambió”,  “a  mi  me  dijeron  

que  Ciudad  Juárez  canta  bien  boni-

to,   ¿es   cierto   o   no?”,   expresó  

Domm  y  el  público  le  respondió  

con  todo  el  potencial  de  su  voz.

Junto  al  dueto  estuvieron  un  

cuarteto  de  cuerdas,  un  baterista  y  

un   bajista,   provenientes   de  

Alemania,  Austria  y  Pensilvania;  y  

tres  coristas.

Ver: Conquista // 5D

Tiene el Palenque 
romántico inicio

DE JAZZ
A partir de hoy, grandes exponentes como Petros

Klampanis Trío, Gerry López, Abel Mireles Group, entre otros,
compartirán su música en el Centro Cultural Paso del Norte;

la entrada es gratuita 

Se levanta el telón con 
Abel Mireles Group
Qué:  4to  Festival  de  Jazz

Quién:  Abel  Mireles  Group

Cuándo:  Hoy  19  de  octubre

Dónde:  Centro  Cultural  Paso  del  Norte  

V.  Hugo  Rascón  Banda

Hora:  7:00  pm

Entrada  gratuita.

INICIA LA SEMANA

INTERIORES
‘La dictadura perfecta’, 

¿reflejo de política mexicana?
2D

Ni tan ‘nice’, Sarah Jessica, 
compras en un mercado de pulgas 

9D

Joaquín Cosío, un actor sin fronteras 
6D

A escena ‘Corona de Sangre’ 
7D

Mario Domm, integrante de Camila, conquistó a los fronterizos con sus éxitos.

ARTURO CHACÓN 

Una  semana  completa  de  música  conforma  

el  4to  Festival  del  Jazz  en  esta  frontera  que  

se  realizará  del  19  al  26  de  octubre,  anun-

ciaron   autoridades   del   Instituto  

Chihuahuense  de  la  Cultura.  

Algunos   de   los   conciertos   incluyen  

grupos  locales  y  también  internacionales  

como  Petros  Klampanis  Trío,  así  como  

Gerry  López,  de   la  orquesta  de  Jazz  de  

esta  Ciudad.     De  manera   simultánea   el  

festival  transcurrirá  en  esta  frontera  y  en  

la  ciudad  de  Chihuahua.  

Debido  al  éxito  que  se  tuvo  en  su  edi-

ción  pasada,  con  llenos  totales,  el  evento  

gratuito   de   jazz   reunirá   no   sólo   a   los  

mejores  exponentes  de  ese  género,  sino  

que  en  esta  ocasión    incluirá  talleres  de  

actualización  a  músicos  locales.  Las  clíni-

cas  serán  en  el  transcurso  de  la  semana,  

sin  costo  y  son  en  la  modalidad  de  bajo,  

guitarra,  batería  y  voz.  Los  conciertos  se  

llevarán  a  cabo  en  el  Centro  Cultural  Paso  

del  Norte  a  las  7:00  de  la  noche.  

El  Arquitecto  Fermín  Gutiérrez  Galindo,  

director  del  Ichicult,  la  institución  organiza-

dora  y  coordinadora  del  evento,  dijo  que  

gracias  al  éxito  que  tuvo  el  festival  en  2013,  

y  gracias  a  todas  las  instituciones  que  lo  

hacen  posible,  el  evento  es  cien  por  ciento  

cultural  y  cien  por  ciento  gratuito  para  toda  

la  comunidad.  

Los  músicos  invitados  forman  parte  

de  un  selecto  grupo  de  los  mejores  intér-

pretes  de  Jazz  a  nivel  mundial.  Entre  ellos  

se  cuenta  con  la  participación  de  Roberto  

Verástegui   Trío,   Gerry   López   Quartet,  

Magos  Herrera  Quintet,  Pete  Rodríguez,  

Seamus  Blake  Quartet,  Petros  Klampanis  

Contextual   Trío,   Aaron   Goldberg,   Pete  

Rodríguez,   Kurt   Rosenwinkel   New  

Quartet,  Nir  Felder,  Aaron  Goldberg  Trío  y  

Ramón  Bermúdez,  entre  muchos  otros.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Hasta 32 con-
cept arts de!“Star Wars VII” 
han sido filtrados en una 
cuenta de Imageshack, con 
alentos ene xclusiva d ela 
próxima y esperada entrega 
de “La Guerra de las Galaxias”.!

Las imágenes que, de ser 
oficiales, revelarían importan-
tes aspectos de la trama, desde 
desde los villanos hasta los 
caballeros Jedi!pasando, por 
cierto, por un casco más que 
conocido... el del malvado 
Darth Vader.

Sin olvidar el nuevo 
aspecto del entrañable y 
peludo Chewbacca, con un 
brazo robótico; el renovado 
aspecto de los stormtro-
opers, ahora plateados y un 
plano de la emblemática 

nave del Halcón Milenario, 
entre otras novedades.!

Los bocetos han sido 
compartidos por la anónima 
cuenta themillenniumfal-
con, que podría haber per-
petrado!el que bien podría 
ser el mayor robo hasta la 
fecha!de información cine-

matográfica -no muy bien 
guardada- de la cinta de J.J. 
Abrams.

A continuación mostra-
mos las imágenes más 
impactantes y reveladores 
-con peligro de spoilers-, 
pero a través de la mencio-
nada cuenta de Imageshack.

El director Luis Estrada
se ha caracterizado por realizar filmes

que parodian al Gobierno

‘LA DICTADURA
PERFECTA’, 

¿reflejo de política mexicana?

EL UNIVERSAL

México.- La espera terminó. 
Este fin de semana se estre-
nó en México la película de 
Luis Estrada “La dictadura 
perfecta”, en donde se cues-
tiona la relación entre el 
mundo de la televisión y la 
política. 

Protagonizado por 
Damián Alcázar, Alfonso 
Herrera y Joaquín Cosío, el 
filme estará en los cines más 
importantes del país. 

Estrada se ha caracteri-
zado por realizar filmes que 
parodian el mundo de la 
política mexicana, tal como 
sucedió en títulos como 
“Un mundo maravilloso”, 
“La ley de Herodes” y “El 
infierno”. 

Y en la última década 
ha sido uno de los creati-
vos más “incómodos del 
cine mexicano”, reconoce: 
en 2000, su cinta “La ley 
de Herodes” sufrió emba-
tes de censura por mostrar 
a un político corrupto 

encaramado como diputa-
do y, en 2010, su historia 
“El infierno”, fue desacre-
ditada por el gobierno de 
Felipe Calderón Hinojosa, 
quien reprobaba no mos-
trara un “México lindo”. 

“La dictadura perfecta” 
aborda el caso de un político 
(Damián Alcázar), quien 
tras un hecho de corrup-
ción, busca acercamientos 
con una televisora para 
poder “lavar” su imagen. 

Alfonso Herrera inter-
preta a un productor de la 
pantalla chica; Joaquín 
Cosío a un diputado oposi-
tor y Silvia Navarro a una 
mujer que pierde a sus hijos. 

En esta ficción también 
actúan, entre otros, María 
Rojo, Flavio Medina, 
Salvador Sánchez, Tony 
Dalton y Sergio Mayer. 

Desde el fin de semana, 
el “gober” Carmelo Vargas 
lanzó sus propuestas electo-
rales de cara al día en que se 
estrenó la cinta con poco 
más de mil copias.

Sufre ‘Star Wars VII’ filtración 
masiva de sus bocetos

Elenco de la cinta.

FO
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SUPERAN
A EL ‘EL LIBRO’

AGENCIA REFORMA

México.- El filme de Luis 
Estrada generó 8 millones 
34 mil 224 pesos, mientras 
que la cinta animada, produ-
cida por Guillermo del Toro, 
recaudó 3 millones 484 mil 
736 pesos, ambas se estrena-
ron el jueves.  

La cinta protagonizada 
por Damián Alcázar es clasi-
ficación B15 (sólo mayores 
de 15 años), y la película 
dir ig ida por Jorge R . 
Gutiérrez es apta para toda 
la familia. 

Según CANACINE, 188 
mil 704 personas ingresaron a 
las salas para ver “La 
Dictadura Perfecta”, y 83 mil 
546 vieron “El Libro de la 
Vida”. Sin embargo, ambas se 
encuentran muy por debajo 
de los 31.3 millones de pesos 
que tuvo la opera prima de 
Eugenio Derbez, “No se acep-
tan devoluciones” en su pri-
mer día de exhibición. 

El mes pasado, el filme 
biográfico “Cantinflas” recau-
dó 13 millones 210 mil 880 
pesos, el día de su estreno. 
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ARTURO CHACÓN 

Abel Mireles Group es la 
banda encargada de subir 
el telón del 4to Festival de 
Jazz de esta ciudad, que da 
inicio hoy por la tarde en el 
Centro Cultural Paso del 
Norte. 

Abel quien toca el saxo-
fón, se hace acompañar por 
Shaun Mahoney en la gui-
tarra, Chris Reman en el 
piano, Erk Unswoth en el 
bajo y Nico Perkins en la 
batería.

Nacido en Coahuila 
pero criado en Ciudad 
Juárez, Abel es egresado de 
la Academia Municipal de 
Artes en esta frontera. 
Pronto su talento y convic-
ción le han dado reputa-
ción al continuar sus estu-
dios con grandes figuras 
del jazz, como Eddie 
Gómez, Dino Govoni, 
Bruce Sanders, Rafael 
Alcal y Don Wilkinson, 
entre muchos otros. Hoy 
en punto de las siete en el 
Teatro Víctor Hugo 
Rascón Banda, en el inte-
rior del Centro Cultural 
Paso del Norte dará inicio 

formal el festival de jazz 
con la participación del 
naturalizado juarense.

En lo profesional ha 
compartido escenario con 
Adrian Terrazas, The 
Maya Resort of Acapulco 
Big Band, Eklectic Big 
Band, UTEP Lab Band, 
Erick Unsworth, Curt 
Warren, Ricky Malichi, 
Ruben Gutierrez, Billy 
Townes, Border Roots, 
Candice Reyes Quintet, 

Manny Flores Group, 
Little Joe y La Familia,  así 
como José José  entre 
otros.
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VERTICAL

1. Defunción, muerte 
natural.
6. Obstáculo, estorbo. 
11. Parte posterior de 
ciertas cosas. 
13. Del verbo acabar. 
14. Río del Uruguay. 
15. Cordillera de Vene-
zuela. 
16. Plantío de yeros. 
18. Sacar la humedad de 
un cuerpo. 
19. Altares. 
20. Río de Francia. 

22. Hueco, concavidad. 
23. Pronombre personal. 
24. Lazo que se hace en 
un cabo (PI). 
26. Sur América (Abrev.). 
27. Nombre del cáncer del 
pecho en la mujer. 
28. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
30. Suspensión del 
trabajo industrial (PI). 
31. Preposición. 
33. Tronco de la vid. 
35. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 

36. Cierre de una carta. 
38. Especie de palma de 
Filipinas. 
40. Acaudaladas, 
opulentas. 
41. Mamífero rumiante 
de Africa. 
43. Crines que cubren el 
cuello de las caballerías. 
44. Entregarse al trabajo 
con solicitud. 
45. Conturbar, sobre-
saltar. 
46. Del verbo ser. 
47. Del verbo adorar. 

1. Cesta de cuero que 
corre por la tarabita. 
2. Molde para fundir 
balas de plomo. 
3. Bromeliácea textil 
(PI). 
4. Asuntos. 
5. Expresado verbal-
mente. 
6. Ansares, aves. 
7. Tienda donde se 
venden bebidas (PI). 
8. Cabra montés (PI). 
9. Ciudad del Perú. 
10. Mes del año. 
12. Terminación verbal. 
13. Antes de Cristo 
(Abrev.). 
17. Ciudad de Palestina. 
20. Vara larga. 
21. Roedor. 
24. Ciudad de Francia. 

25. Apellido de com-
positor peruano. 
28. Descendiente de 
Mahoma. 
29. Suministrar, 
abastecer. 
31. Pureza, honestidad. 
32. Derivarse una cosa 
de otra. 
33. Cofres. 
34. Arbol sapotáceo 
de Cuba. 
36. Arbusto rubiáceo 
Filipino. 
37. Planta aristolo-
quiácea. 
39. Trabajo excesivo y 
penoso. 
40. Origen o linaje. 
42. Terminación 
verbal. 
43. Del verbo ir. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

de tema.

 

 

 

HUMOR

AGUA
CEPILLO
CLORO
DETERGENTE
ESPUMA

FREGADERO
LAVADO
MANCHA
MUGRE
REMOJO

WATER
BRUSH
CHLORINE
DETERGENT
FOAM

SINK
WASHING
STAIN
FILTH
SOAKING

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES
Tus  socios  o  compañeros  de  
tareas  podrían  animarte  para  
que  lideres  un  proyecto  o  ini-
ciativa   importante.   Por   otra  
parte,  los  astros  favorecen  tu  
economía.
TAURO
Algunas  tareas  pueden  resul-
tarte  algo  tediosas  o  poco  esti-
mulantes,  pero  serán  necesa-
rias  para  alcanzar  los  objetivos  
que  te  has  planteado.
GÉMINIS
Necesitarás  ayuda  para  orga-
nizar  tu  agenda  esta  semana.  
Tanta  desorganización  puede  
traerte  problemas  y  malenten-
didos.  
CÁNCER
Cuando  se  te  presenten  pro-
blemas,  abre  tus  ojos  a  nuevas  
soluciones  alternativas.  Seguir  
con  lo  mismo  no  te  ha  ayuda-
do  hasta  ahora  y  no  lo  hará  en  
el  futuro.  
LEO
Tus  conocimientos  y  experien-
cia  serán  muy  valiosos  ante  
los  desafíos  que  te  plantearán  
tus  actividades.  En  el  ámbito  
amoroso,  vivirás  experiencias  
románticas   y   estimulantes  
junto  a  la  persona  que  amas.
VIRGO
Debes  mantenerte  firme  en  tus  
principios  a  pesar  de  las  opi-
niones  contrarias.  No  te  dejes  
arrasar  por   las   tormentas  y  
confía   en   tus   convicciones.  
Quienes  realmente  te  aman,  te  
comprenderán.

LIBRA
Estás   involucrado   en   algún  
proyecto  que  depende  en  gran  
medida  del  empeño  que  pon-
gas  en  él.  Una  actitud  positiva  
será   clave   para   lograr   los  
resultados  que  deseas.  
ESCORPIÓN
Es  necesario  que  demuestres  
más  agradecimiento  a  las  per-
sonas   que   siempre   te   han  
acompañado.  Aunque  no   lo  
pidan,   debes   demostrar   en  
cuánto  valoras  su  ayuda  y  su  
solidaridad.
SAGITARIO
Los  astros  favorecen  el  logro  
de  objetivos  en   tu   trabajo  o  
profesión.  Si  tienes  tu  propio  
negocio,  existen  posibilida-
des  de  expansión  y  mayores  
ingresos
CAPRICORNIO
Lograrás   subsanar   rápida-
mente  algún  contratiempo  rela-
cionado   con   tus   actividades  
habituales.  Por  otra  parte,  tus  
gastos  podrían  estarse  incre-
mentando  excesivamente.  
ACUARIO
Comparte  todo  lo  bueno  que  la  
vida   ha   sabido   regalarte.  
Comenzará  a  perder  sentido  si  
no  puedes  encontrar  la  sinto-
nía  con  el  resto  del  mundo.  
lmente  te  quieren.
PISCIS
Tendrás  los  primeros  indicios  
de  futuros  logros  en  tus  pro-
yectos,  lo  cual  te  impulsará  a  
trabajar  con  más  entusiasmo  y  
dedicación  en  ellos.  

DIRECTORIO
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Fury XD (R) 9:05 12:30 4:05 7:35 11:00
Fury (R) 10:50 2:20 5:50 9:20
The Book of Life Real D 3D (PG) 9:00 11:55 2:45 5:35 8:25
The Book of Life Real D 3D (PG) 10:30 1:20 4:10 7:00 9:50
Gone Girl (R) 11:40 3:25 7:10 10:50
The Best of Me (NR) 9:35 12:50 3:55 7:20 10:35 
Dracula Untold (PG13) 10:10 11:15 12:40 2:05 3:30 4:55 
6:20 7:55 9:10 10:40
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, 
Very Bad Day (PG) 10:40 1:15 4:00 6:40 9:30
The Judge (R) 12:05 3:45 7:25 10:55
Annabelle (R) 11:20 2:15 5:10 8:05 10:45
The Equalizer (R) 9:25 12:55  4:25 7:45 11:05 
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 9:30 3:25 9:25
The Boxtrolls (PG) 12:20 6:30
The Maze Runner (PG13) 9:20  6:50 10:00
Good Will Hunting (1997) (R )  2:00 pm

CINEMARK CIELO VISTA
Fury XD (R) 11:15 2:20 5:25 8:30
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
The Best of Me (NR) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Men, Women & Children (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Addicted (R) 10:45 1:45 4:45 7:25 10:25
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:00  5:00 8:00 10:30
The Boxtrolls (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
This Is Where I Leave You (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
A Walk Among the Tombstones (R) 10:40 1:40
 4:40 7:40 10:40
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 10:35 4:35 10:35
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 7:05
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 10:05 4:05 10:05
The Good Lie (PG13)  10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Good Will Hunting (1997) ( R ) 2:00 pm

CINEMARK BISTRO
Fury XD (R) 10:00 1:05 4:15 7:30 10:40 10:50
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:30 7:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 11:00 4:20 9:40
Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:00 9:30 
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good,
Very Bad Day (PG) 11:25 1:40 4:00 6:30 8:40
Dracula Untold (PG13) 10:05 12:30 3:00 5:35 8:10 10:45
The Judge (R) 1:00 4:25 7:50 11:00

CINEMARK 20
Fury XD (R) 10:40 1:50 5:10 8:30 
Fury (R) 12:10 3:20 6:40 10:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 10:50 1:40 3:40
 7:20 9:20 10:10 
The Book of Life Real D 3D (PG) 11:50 12:50 2:40 4:30 
5:30 6:30 8:20
Gone Girl (R) 11:30 3:10 7:00 10:30 
The Best of Me (NR) 12:00 4:05 7:05 10:05
Dracula Untold (PG13) 11:20 1:00 2:20 3:50 5:00 6:20 7:40 
9:00 10:20    
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, 
Very Bad Day (PG) 11:10 12:40 2:10 3:30 4:50 6:10 7:30 8:40
The Judge (R) 11:00 3:00 7:10 10:35
Men, Women & Children (R) 12:20 4:25 7:25 10:15
Annabelle (R) 11:40 1:10 2:30 4:00 5:20 6:50 8:00
 9:30 10:40 11:40 
Addicted (R) 11:45 2:35 5:25 8:10 10:50
The Equalizer  (R) 12:30 4:10 7:15 10:25
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:30 6:55  
The Boxtrolls (PG) 10:55 4:15 9:35 
The Maze Runner (PG13) 11:15 2:05 4:55 7:50 10:45
Meet the Mormons (PG) 11:25 1:45 4:05 6:45 9:05
Left Behind ( PG13) 9:50 
Good Will Hunting (1997) ( R ) 2:00 pm

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life 3D (PG) 1:20 6:15
The Book of Life 2D (PG) 11:00 3:45 8:30 10:50
The Book of Life 3D Doblada al español (PG) 12:20 7:35
The Book of Life 2D Doblada al español (PG) 10:00 2:45 
5:15 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, 
Very Bad Day (PG) 10:15 11:00 12:30 1:30 2:45 3:45 4:55 
5:55 7:05 8:00 9:15 10:15
Annabelle D-BOX (R) 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:15 
Dracula Untold IMAX (PG13) 11:45 2:15 4:45 7:15 9:45
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Es el Chapo? (NR) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 10:40 1:00 3:30 
6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R) 10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Kill the Messenger (R) 11:25 2:00 4:35 7:20 9:55
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 7:25 10:05
No Good Deed (PG13) 7:35 9:45 
The Equalizer (R) 10:40 11:40 1:40 2:40 4:40 5:40 7:45 
9:00 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 1:20 
6:00 10:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 12:05 4:35 9:20
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 2:20 7:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:35 2:35 4:00 5:40 
6:55 8:50 10:00
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
11:00 3:35 8:10
MET NY LE NOZZE DI FIGARO (A) 11;00 a.m.

>MISIONES
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:40 12:00 12:20 12:40 1:40 
2:00 2:20 2:40 3:40 4:00 4:20 4:40 5:40 6:00 6:20 6:40 7:40 
8:00 8:20 8:40 9:40 10:00 10:20 10:40 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A)
11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:25 11:35 1:00 1:35 2:10 
2:35 3:45 4:20 4:55 5:35 6:30 7:05 7:40 8:35 9:15 9:50 10:25 
Las Bodas de Mis Ex (Doblada) (B15)
12:05 2:00 3:55 5:55 7:50 9:45
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:45 5:35
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 12:40 8:30 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 10:40 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:40 1:20 3:00 
4:40 6:20 8:00 9:40
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
12:15 2:30 4:45 7:00 9:15
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 11:00 
12:50 2:40 4:30 6:20 8:10 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Doblada) (B) 11:50 
1:40 5:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B) 
3:30 7:15 9:05 
El Remanente (Doblada) (B)
12:30 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30

>SENDERO
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:40 12:20 1:50 2:20 4:10 
4:40 6:20 6:50 8:25 8:55 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 12:50 2:50 5:20 7:20 9:15
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:00 12:00 1:00 2:00 
3:00 4:00 5:00 6:00 8:00 7:00 9:00 10:00 11:00
Las Bodas de mis Ex (Español) (B15)
11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 9:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 12:30 2:30 
4:30 6:30
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
8:30 10:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
11:10 1:10 3:10 5:10 7:10
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 9:10 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 2:40 9:55 8:40 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 12:10 5:35 7:45

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:30 12:00 12:30 1:30 2:00 
2:30 3:30 4:00 4:30 5:30 6:00 6:30 7:30 8:00 8:30 9:35 10:00
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 11:00 1:00 3:00 5:00 
7:00 9:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:15 12:20 1:10 2:10 3:15 
3:55 5:10 6:05 6:45 8:10 8:50 9:30
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:10 1:05 2:45 4:40 
6:35 8:20
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 10:05 p.m.
En el Tornado (Doblada) (B) 7:10 9:15
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:10 1:55 3:40 5:25
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 11:40 12:40 
1:40 2:55 3:45 4:55 6:55 7:45 8:55
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 5:45 9:45
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 11:50 2:20 4:35 
6:50 9:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 12:50 5:55
El Justiciero (Subtituada) (B15) 3:10 8:15
Cantinflas (Español) (A) 1:15 6:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:20 8:40

>SAN LORENZO
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 1:00 1:30 2:30 3:00 3:30 4:30 
5:00 5:30 7:00 7:30 9:00 9:30
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 2:20 4:20 6:20 8:20
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 1:35 2:35 2:55 4:20 5:20 
5:50 7:05 8:10 8:50 9:50
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 2:00 4:00 6:00 
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 8:00 10:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 1:40 3:40 
5:40 6:30 7:40 8:30 9:40 
El Justiciero (Doblada) (B15) 4:50 p.m.
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:50 7:50

>PLAZA EL CAMINO
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:20 11:40 12:20 2:10 
2:30 3:10 5:00 5:20 6:05 7:50 8:10 8:50
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:10 11:30 12:00 1:15 1:30 2:00 
3:30 4:00 5:15 6:00 7:15 8:00 9:15 10:00 
El Libro de la Vida (Doblada) 3D (A) 12:05 2:05 4:05 6:05 
8:05 10:05 
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 12:50 2:35 4:20 7:55
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 6:10 9:40
El Justiciero (Doblada) (B15) 3:40 6:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 12:40 9:00
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 5:30 7:30 
9:30 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 3:00 
4:55 7:00 9:05 
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:00 1:00

MUSEO LA RODADORA 
Los Misterios del Universo 3D (A) 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 
4:30 5:30 6:30

Alistan Cosplay 
Cat Walk 2014

MARISOL RODRÍGUEZ

Dinámica, explosiva, llamati-
va y divertida, así promete 
ser la segunda edición del 
Cosplay Cat Walk 2014, a 
celebrarse el próximo 26 de 
octubre.

30 artistas del Cosplay 
participarán en este espectá-
culo que tendrá como sede 
al Teatro de la Ciudad, a par-
tir de las 13:00  horas.

Cien por ciento familiar, 
este año la temática será el 
cyberpunk, una tendencia 
futurista en la que los huma-
nos podrán adaptar partes 
mecánicas a su cuerpo.

La pasarela tendrá dos 
fines: un desfile y un concur-
so con un performance de 
tres minutos, donde se elegi-
rán a los tres mejores.

Entre los participantes 
habrá personajes épicos de 
cómics, videojuegos, anime 
japonés, ciencia ficción y 
películas.

El jurado lo integrarán 
especialistas en el tema 
como Boris Tabura, Cokay 

Alba y Sarah Kay, entre 
otros.

En esta edición también 
habrá 20 stands, donde los 
af icionados al  cosplay 
encontrarán desde playeras 
de superhéroes, cómics, 
videojuegos y anime hasta 
figuras de colección.

Y a la par de la pasarela y 
performance, se contará 
con un área de comida y la 
presencia de bailarines de 

Kpop, cantantes y danza 
aérea.

Los boletos se pueden 
adquirir en preventa con un 
costo de 40 pesos en la pági-
na www.kurojigen.com, KJ 
Pixa o en PlayZtore en Plaza 
de las Américas.

QUÉ:  Cosplay  Cat  Walk  2014
CUÁNDO:  Domingo  26  
de  octubre
DÓNDE:   Teatro   de   la   Ciudad  
(Antes  INBA)  en  Plaza  d
e  las  Américas
HORARIO:  1:00  p.m.  a  6:00  p.m.
ADMISIÓN:  50  pesos;  menores  
de  5  años  entran  gratis

Lunes  20  
Teatro  Octavio  Trías  del
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
Luz  Varela  en  concierto.  La  talentosa  
cantante  de  jazz  Luz  Varela,  jazz  de  la  
UACJ.

Martes  21  
Teatro  Octavio  Trías  del
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
La  Petit  Band  presenta  jazz  MX

Miércoles  22  
Teatro  Octavio  Trías  del
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
Alejandro  Campos  Dueto

Jueves  23  
Teatro  Octavio  Trías  del
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
Petros  Klampanis  Trío

Viernes  24  
Teatro  Víctor  Hugo  Rascón  Banda
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
Kurt  Rosenwinkle  New  Quartet

Sábado  25  de  octubre
Teatro  Víctor  Hugo  Rascón  Banda
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
Oscar  Stagnaro  Quintet

Domingo  26  
Teatro  Víctor  Hugo  Rascón  Banda
Centro  Cultural  Paso  del  Norte
Gerry  López  y  la  Orquesta  de  jazz  
de  Ciudad  Juárez.  

A disfrutar del Jazz con 
Abel Mireles Group

QUÉ:  4to  Festival
de  Jazz  2014
CUÁNDO:  Del  19  al  26
de  octubre
DÓNDE:  Centro  Cultural
Paso  del  Norte
HORA:  7:00  p.m.
Entrada  Gratuita

PROGRAMA  POR  DÍA
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ELIGEN HOY A LA NUEVA 
TOP MODEL CHIHUAHUA

ARTURO CHACÓN 

Hoy será la final del certamen Top 
Model Chihuahua, en donde Ciudad 
Juárez es por segunda ocasión sede 
del evento que organiza el comité de 
Miss México en esta ciudad. 

Una docena de representantes 
de entidades como Parral, Valle de 
Allende, Chihuahua, Namiquipa 
entre otras ciudades. 

La representante de Ciudad 
Juárez, es Anallely Ramírez estu-
diante de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. 

La final tendrá lugar hoy en el 
Hotel sede, Plaza Juárez a las nueve 
de la noche. 

El Director del Comité de Miss 
México, Daniel Espinosa, realizó un 
recorrido con las participantes a 
diversos lugares de la frontera. 

PARA REÍR 
DE PRINCIPIO 

A FIN
ARTURO CHACÓN 

En la tercera fecha del Palenque 
de la Fiesta Juárez 2014, la feria, 
toca el turno a los comediantes 
que prometen un noche para 
morir de la risa. Los protagonis-
tas de hoy serán Teo González, 
L alo Manzano y  Mig uel 
Aguirre, quienes con sus ocu-
rrencias han ganado un espacio 
en el gusto del público que los 
sigue en sus diferentes aparicio-
nes en la televisión. 

Teo González es un consa-
grado comediante que con su 
particular humor y facilidad 
para gesticular y producir soni-
dos, se ha mantenido en el gusto 
del público. 

Eduardo Manzano, es el hijo 
del legendario comediante del 
programa “Los polivoces”. 
Actualmente colabora con el pro-
grama “Sabadazo” y en “guerra de 
chistes” 

El festival de la risa es un 
espectáculo compuesto de varios 
chistes a manera de un monólogo 
en el que los participantes interac-

túan con el público como en el 
programa similar que se televisó 
en años pasados “Humor es los 
comediantes”. 

Velada ‘duranguense’ con 
K-Paz De la Sierra

ARTURO CHACÓN 

Esta noche toca el turno a la agru-
pación representante del “duran-
guense”, K-Paz De la Sierra como 
la tercera fecha del Teatro del 
Pueblo de la Fiesta Juárez, 2014. 
El grupo ganó popularidad con el 
tema “Quisiera ser un idiota” y 
ocupó los primeros lugares en las 
listas de popularidad con su pecu-
liar estilo. 

La controversia llegó después 
con el deceso de su vocalista 
Sergio Gómez en 2008; después 
de una pausa, la banda se reagru-
pó y nombró a un nuevo vocalista 
Jesús Morales, dando lugar al sen-
cillo “Como un tatuaje” tema con 
el que regresarían a los escenarios. 

El Teatro del Pueblo se ubica 
en el interior de la Feria, Fiesta 
Juárez 2014 en la conocida con-
cha acústica en la Plaza de la 
Mexicanidad, frente a la X. 

Teo González.

Conquista Camila 
a los fronterizos

DE LA PORTADA

En  cuanto  a  la  producción,  esta  inclu-
yó  rayos   láser,  48   luces  robóticas,  
una  pantalla  central  y  tres  estructuras  
de  luces  que  bajaban  y  ascendían  en  
cada  letra.

“Quédate”,  “Me  da  igual”  y  “De  
Venus”,  fueron  las  siguientes.

“Mucho  tiempo  sin  vernos,  nos  
da  alegría  poder  volver  a  estar  de  
vuelta”,  mencionó  Domm  antes  de  
“Abrázame”  y  “Decidiste  dejarme”.

Con  “Este  momento”,  el  vocalista  
platicó  que   la  escribió  hace  año  y  
medio  cuando  se  dio  cuenta  que  vivía  
en  el  pasado.

“Ahora  que  tengo  a  mi  mujer  y  a  
mi  hijo  me  doy  cuenta  que  ellos  son  el  
presente”,  agregó.

Uno   de   los   momentos   más  

románticos  se  vivió  cuando  interpre-
taron  “Bésame”.

Después  Pablo  tomó  el  micrófo-
no  y  expresó  “no  saben  que  increí-
ble   es   estar   para   nosotros   aquí,  
hace  dos  años  terminamos  una  gira  
y  no  sabíamos  qué  iba  a  pasar,  gra-
cias  por  seguir  a  Camila  a  través  de  
los  años“.

“Entre  tus  alas”,  “Tú”,  “Tu  tiem-
po  ya  se  fue”,  “Yo  quiero”,  “Adicto  al  
dolor”  y  “La  vida  entera”,  se  suma-
ron  al  show.

Los   éxitos   “Aléjate   de   mi”   y  
“Coleccionista  de  canciones”  marcaron  
el  final  a  las  12:30  de  la  madrugada.

El  público  quería  más  música  y  
sin   hacerse   del   rogar,   Domm   y  
Hurtado   interpretaron   “Mientes”,  
“qué  linda  noche  de  verdad”,  expresó  
el  primero.

Continuaron  con  “Solo  para  ti”  y  
también  se  dieron  tiempo  para  can-
tarle  “Las  mañanitas”  a  su  bajista.

La  romántica  noche  culminó  con  
otra  versión  de  “Todo  cambió”,  “esta  
la   cantan   ustedes   porque   toda   la  
noche  han  demostrado  que  cantan  
chingón”,  dijo  Domm.

Al  filo  de  la  1:00  de  la  mañana,  
Camila  se  despidió  entre  la  euforia  de  
sus  seguidores.  

ENTRADA  LIBRE

QUÉ:  K-Paz  de  la  Sierra  
en  la  Feria,  Fiesta  

Juárez  2014

CUÁNDO:  19  
de  octubre

DÓNDE:  Plaza  
de  la  Mexicanidad

COSTO:  50  pesos.

QUÉ:   Festival   de   la   risa  
(Teo   González   y   Lalo  

Manzano)

DÓNDE:  Palenque  
de  la  Fiesta  Juárez  2014  

(Parque  Xtremo)

CUÁNDO:  Hoy  19  
de  octubre

HORA:  8:00  p.m.
Boletos  entaquilla  y  en

www.donboleton.com

El dueto que llegó con su ‘Elypse World Tour’ 
a inaugurar las actividades del Palenque de la Fiesta 
Juárez en Familia 2014, ubicado en el Parque Xtremo

QUÉ:  Final  Top  
Model  Chihuahua

CUÁNDO:  Domingo  
19  de  octubre

DÓNDE:  Hotel  Plaza  
Juárez,  (antes  Best  Western)

HORA:  9:00  p.m.

Participantes del evento.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor y cineasta 
mexicano Diego Luna contará 
con Danny Glover y Maya 
Rudolph para protagonizar su 
próxima película, “Mr. Pig”, la 
historia de un agricultor estado-
unidense (Glover) que viaja a 
México acompañado de un 
cerdo de granja, según adelantó 
Variety.

El filme cuenta con guión 
del propio Luna y Augusto 
Mendoza, con quien ya escribió 

“Abel”, el largometraje con el que 
debutó como director.

La producción de “Mr. Pig” 
ya comenzó con el sello de 
Canana, empresa creada por 
Luna junto con Gael García 
Bernal, Pablo Cruz y Julián 
Levin.

“Mr. Pig” es una hermosa 
'road movie'", comentó Cruz, 
que ejerce de productor, quien 
apuntó que la cinta es en inglés, 
aunque con muchos componen-
tes mexicanos, entre ellos parte 
del reparto.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tras ver a Javier 
Bardem en “Skyfall”, los direc-
tores de “Piratas del Caribe” le 
han hecho una atractiva oferta 
al español.

The Wrap informó que los 
directores Joachim Ronning y 
Espen Sandberg, Disney y 
Bardem están en charlas preli-
minares para que se integre 
como antagonista principal en 
“Piratas del Caribe 5”. 

Se dice que el papel podría 
ser el de un temible pirata fan-
tasma, rol que inicialmente se 
rumoró sería para Christoph 
Waltz. Geoffrey Rush regresará 
como el pirata Barbosa y se 
dice que Orlando Bloom 
podría volver como Will 
Turner. Se ignora si la esposa 
de Bardem, Penélope Cruz, 
regresará a la secuela, pero se 
habla de un nuevo interés amo-
roso para el pirata Jack Sparrow, 
Johnny Depp.

AGENCIA

Los Ángeles.- La compa-
ñ í a ! W a r n e r  B r o s . 
Entertainment confirmó la tri-
logía de “Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos”, el spin-
off de!Harry Potter.

Durante una reunión de 
inversores de la compañía, 
evento en el que el CEO de 
Warner Bros.,!Kevin Tsujihara, 
también anunció un recorte de 
200 millones de dólares que 
supondrá, según las publicacio-
nes estadunidenses, el despido 

de unos mil trabajadores en 
todo el mundo, el mandamás 
del estudio confirmó que final-
mente serán "al menos" tres las 
películas más que se lanzarán 
del universo de Harry Potter.

La nueva trilogía estará 
basada en el libro “Animales 
fantásticos y dónde encontrar-
los”, uno de los manuales que 
utilizaban los alumnos de 
Howarts y que salió en “Harry 
Potter y la Piedra Filosofal”.

El protagonista de la histo-
ria será el autor del libro, Newt 
Scamander.

Podría Bardem ser un
 pirata fantasma en 

‘Pirates of the Caribbean 5’

Dirigirá Luna a Danny Glover 

El 'spin-off' de Harry Potter será 
trilogía, según Warner

Joaquín Cosío, 
un actor sin 
fronteras

El actor quien actualmente lo
 podemos ver en la cinta ‘La dictadura 
perfecta’ se trasladó a Nueva Orleáns 

para trabajar en la comedia ‘Don’t mess 
with Texas’, al lado de Reese Witherspoon 

y Sofía Vergara 

EL UNIVERSAL

México.- La carrera en Estados Unidos de 
Joaquín Cosío sigue viento en popa y ahora le 
tocó hacer sufrir a la actriz Reese Witherspoon, 
estrella de la saga “Legalmente rubia”. 

Durante un mes el actor mexicano se trasla-
dó a Nueva Orleáns para trabajar en la comedia 
de acción “Don’t mess with Texas”, donde tam-
bién se encuentra Sofía Vergara 

“Hago a un zar del narco y interactúo con 
ambas, Reese es la agente de policía y Sofía es la 
esposa de un narcotraficante que de repente es 
mi enemigo”, detalla Cosío. 

Anteriormente el histrión de “Matando cabos” 
y “El infierno” ha trabajado en las producciones 
hollywoodenses “El llanero solitario” y 
“007:Quantum Solace”. “Luego de ‘Don’t Mess 
With Texas’ hice casting para otras películas, pero no 
tuve tanta suerte, no se lograron concretar”, lamentó. 

Por ahora se le ve en la pantalla grande con 
“La dictadura perfecta”, de Luis Estrada, realiza-
dor de la controvertida “La ley de Herodes”. 

En ella, encarna a un político opositor de 
doble moral. Es el hijo del doctor Morales, que se 
dio a conocer en el mencionado filme, estrenado 
en el 2000. “La dictadura perfecta” muestra la 
relación entre la televisión y los políticos para for-
talecer su imagen. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles .- Stephen 
Collins finalmente no irá a 
juicio luego de que se diera a 
conocer que abusó de tres 
menores de edad.

Los departamentos de 
Policía de Nueva York y Los 
Ángeles tienen investigacio-
nes abiertas en contra del 
actor; sin embargo, dado que 
los incidentes sucedieron 
hace décadas y no existen 
denuncias de las víctimas, es 
probable que no se persiga el 
delito, según TMZ.

Apenas a principios de 
mes se hizo pública una gra-
bación de una conversación 
en la que Collins le revela a 
su ex esposa, Faye Grant, sus 
encuentros sexuales con 
menores de edad.

“(Él) admitió que abusó 
de tres niñas hace una década. 
Al menos dos de estas peque-
ñas fueron acosadas a lo largo 
de varios años.

“Le he pedido varias veces 
que busque tratamiento para su 
pedofilia, pero se ha negado a con-
seguir la ayuda apropiada para 
combatir la preferencia que tiene 
por los niños”, declaró la mujer en 
su demanda de divorcio.

Aunque no se le persegui-
rá, Collins sí tendrá que tratar 
el asunto en la corte, pues su 
juicio de divorcio es el mes 
entrante y Grant exigirá una 
porción de bienes para prote-
gerse en caso de que una de las 
víctimas demande.

A su vez, él planea prote-
gerse alegando que la mujer 
publicó la grabación con el fin 
de extorsionarlo.

Libra Stephen Collins 
juicio por pedofilia



ARTURO CHACÓN 

Los organizadores de la conferencia “El lado 
fácil de la gente difícil” que impartirá el Dr. 
César Lozano en noviembre en esta ciudad, 
anunciaron que se tiene contemplado una 
segunda fecha en caso de que sea necesario, ya 
que el Auditorio Benito Juárez, cuenta con un 
cupo limitado.  

El conferencista y médico César 
Lozano, dará una conferencia en Ciudad 
Juárez el 26 de noviembre en el Auditorio 

Benito Juárez a las 19:00 horas, la semana 
próxima, los organizadores darán a 

conocer si una segunda conferencia 
a las 21:30 horas estaría disponi-

ble el mismo día. 
La conferencia es sobre 

las complicaciones que 
se enfrentan en el tra-

bajo al lidiar con personas sin actitud, compa-
ñeros de trabajo conflictivos, con vecinos 
intransigentes o familiares pesimistas. 

La conferencia “El lado fácil de la gente 
difícil” ha sido escuchada por más de 20 
millones de personas en México, Estados 
Unidos, Centro y Sudamérica. 

Los boletos están a la venta en www.
donboleton.com con precios desde 250 
hasta 480 pesos. 

Para aquellas personas que tengan la 
posibilidad de comprar el libro, al final de la 
conferencia podrán tomarse una foto con el 
conferencista. 

QUÉ:  Conferencia  con  César  Lozano
CUÁNDO:  26  de  noviembre
DÓNDE:  Auditorio  Benito  Juárez
HORA:  7:00  p.m.  
Boletos  en  taquilla  y  en  www.donboleton.com
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ARTURO CHACÓN

La compañía de teatro “Cristo Rey” originaria 
de Zacatecas, trae a esta frontera, hoy domin-
go su puesta en escena “Corona de Sangre” en 
la que relatan la vida del beato José Ramón 
Miguel Agustín Pro. 

El padre Miguel Pro, fue un mártir y es 
considerado beato por la religión católica 
desde 1988, sin embargo, se encuentra en pro-
ceso de ser canonizado. La vida del padre 
Miguel Pro,  aunque fue corta, ya que fue ase-
sinado a los 36 años, fue muy productiva 
desde el evangelio y las obras de caridad que 
siempre realizó en todos los países que visitó. 

La obra se divide en dos actos de cuatro 
escenas cada 
uno y narra la 
vida del padre 
desde inicio 
en el novicia-
do, sus padeci-
m i e n to s  y 
en f er m eda-
des, hasta su 
regreso de 
Francia y sus 
últimos días 
en la ciudad 
de México, 
donde final-
m e n t e  e s 
muerto. 

Su prota-
gonista ,  el 
también sacer-
dote, Héctor Manuel Rodríguez Carrillo 
quien interpreta al padre Pro, platicó sobre su 
experiencia al encarnar a este mártir que fue 
asesinado en 1927 durante el sexenio del pre-
sidente Plutarco Elías Calles. 

“Aprendí más del ministerio, me fortaleció 
y me ayudó a llevar el mensaje de la fe a toda la 
gente”, dijo. 

La iniciativa de la obra obedece en princi-
pio a que el padre Miguel Pro, es originario de 
Zacatecas, además de que su obra no es muy 
conocida en otras entidades del país y, ya exis-
tía el libreto del escritor Luis G. Basurto. 

Los organizadores de la obra comentaron 
que todo el proyecto inició como una puesta 
en escena para la comunidad de la parroquia 
“Cristo Rey”, sin embargo, precisamente por 
el padre René Murillo, llegó la invitación para 
venir a la frontera. 

“Corona de Sangre” en Ciudad Juárez, será 
la séptima vez que suba a escena con sus trein-
ta actores, pero como atractivo adicional, en 
esta ocasión la obra de teatro contará con una 
exposición, una reliquia de primer grado del 
padre Pro.  Es decir, es una pequeña parte del 
beato estará en el teatro durante la exhibición. 

El resto de la obra a nivel producción, 
más que económico, explica sus producto-
res, está en llevar el mensaje de fe por aque-
llos religiosos, conocidos y no conocidos 
que murieron durante ese periodo conoci-
do como guerra cristera, que dieron su vida 
por mantener su fe. 

“Es una epopeya cristera de cómo un pue-
blo agota todos sus medios y decide tomar las 
armas”, dijo José Serrano, actor de la obra. 

QUÉ:  Obra  de  teatro  “Corona  de  Sangre”
CUÁNDO:  Hoy  domingo  19  de  octubre
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORA:  16:00  horas
Boletosen  taquilla  y  en  www.donboleton.com

A escena
‘Corona de Sangre’

En  sus  palabras

Aprendí más del ministerio, 
me fortaleció y me ayudó
a llevar el mensaje de la fe
a toda la gente” 

Basada en la vida
del beato José 
Ramón Miguel 
Agustín Pro, su

protagonista, el sacer-
dote Héctor Manuel 

Rodríguez Carrillo, 
habla con NORTE 
sobre lo significa

personificar al mártir 
de la Guerra Cristera

Estará en Juárez César Lozano

César Lozano.

Héctor Manuel Rodríguez Carrillo.
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AGENCIA REFORMA

México.- Sarah Jessica 
Parker, acostumbrada a la 
ropa de diseñadores exclu-
sivos, estuvo de compras en 
un mercado de pulgas en 
Roma este viernes.

Daily Mail reportó que 
la actriz portó un vestido 
negro de falda ancha, un 
sombrero del mismo color, 
y completó su look con len-
tes y pulseras metálicas.

Mientras recorría los 
puestos llenos de vestimen-
tas y zapatos de segunda 
mano, se detuvo en un 
puesto para admirar un ves-
tido rosa pálido que llamó 

su atención, lo tomó y lo 
acercó a su figura para ver 
que la talla fuera adecuada.

Sin embargo, parece que 
la estadounidense de 49 años 
se fue de los locales italianos 
sin comprar prenda alguna.

De acuerdo con el por-
tal, la estrella de “Sex and 
The City” le confesó a la 
revista Parade que toda la 
ropa que usa su hijo James 
es heredada por su familia.

“Tengo varios sobrinos 
mayores, aparte, mi madre 
guardó todas los atuendos 
de mis hermanos. No estoy 
bromeando. Creo que 
nunca le he comprado nada 
de ropa”, dijo Parker.

AGENCIA REFORMA

México.- Donald Trump agre-
dió a Russell Brand en sus redes 
sociales, informó E!

El empresario publicó una 
serie de mensajes en su cuen-
ta de Twitter, así como un 
video en Instagram, en el que 
se expresaba en contra del 
histrión.

“Vi a Russell Brand en el 
show de Jimmy Fallon la otra 
noche, ¿qué demonios estaba 
pensando Katy Perry cuando se 
casó con este tipo? es un enor-
me perdedor” expresó errónea-
mente el millonario, pues la 
aparición del actor se dio en el 
programa “The Late Show with 
David Letterman”.

“@katyperry debió estar 
ebria cuando se casó con 
Russell Brand”, expresó el 
inversionista en su perfil. Tras 

el ataque, el ex esposo de la 
intérprete de “Roar” cuestio-
nó al estadounidense a mane-
ra de defensa.

“@realDonaldTrump ¿te 
encuentras ebrio cuando escri-
bes tus tweets o es la espuma 
que rocías en tu cabeza la que te 
hace sentirte superior?”, reviró 
el comediante.

“No creo que tu papi te 
haya dejado ninguna ingenio-
sa réplica; todo lo que tienes 
es heredado”, fue otro de los 
mensajes que publicó, ade-
más de compartir en artículo 
del diario The Atlantic titula-
do “En los círculos financie-
ros, es muy sabido que Trump 
es un vago”.

“@katyperry vi a Russell 
Brand y creo que su cerebro 
está frito, se ve muy mal. Russell 
es una broma, un tonto que está 
perdido”, finalizó Trump.

Alistan serie
sobre el ébola

AGENCIA REFORMA

México.-  El cineasta Ridley 
Scott y la productora Lynda 
Obst preparan una serie sobre 
la pandemia.

Durante años, ambos reali-
zadores han trabajado en una 
versión televisiva del libro “The 
Hot Zone”, de Richard Preston, 
y ahora han considerado que es 
tiempo de que ésta vea la luz, 
informó The Hollywood 
Reporter.

Escrita por el periodista y 
escritor, en 1994, la novela 
está basada en hechos reales y 
narra el primer brote de la 
enfermedad.

“Creo que lo que la hace 
tan terrorífica es la velocidad 
con la que mata. La gente 
espera que ésta permanezca 
en alguna lugar remoto del 
planeta, pero esta es una fan-
tasía en el mundo moderno” 
dijo Obst.

La productora mencionó 
que, antes de su versión final, 
la idea original contemplaba 
la realización de una cinta 
protagonizada por Jodie 
Foster.

Ni tan ‘nice’, 
Sarah Jessica

Pelean Trump y Russell
en redes sociales

La actriz acostumbrada a la ropa
de diseñadores exclusivos, estuvo

de compras en un mercado de pulgas
en Roma el pasado viernes

AGENCIA REFORMA

México.- Kim Kardashian 
se puso en las manos de 
sus seguidores en Twitter 
para que le ayuden a dejar 
los alimentos dulces, infor-
mó Daily Mail.

“¿Cuál es el título del 
documental sobre el azú-
car? Tengo un gusto muy 
dulce, pero sé que debo 
verlo y hacer algunos cam-
bios”, escribió la socialité 
en su red social.

Los fans de la estrella 
de “Keeping Up With The 

Kardashians” rápidamente 
respondieron a la pregun-
ta, al asegurar que la obra 
se trata de “Fed Up”.

Según el portal, la esta-
dounidense ha bajado 
alrededor de 22 kilos tras 
dar a luz a su hija, North 
West, el año pasado.

Además, la media 
hermana de Kylie y 
Kendall presume cons-
tantemente en Instagram 
fotografías de sus rutinas 
de ejercicio, con las cua-
les pretende regresar a su 
peso ideal.

AGENCIAS

Seatle.- La actriz estaduniden-
se Misty Upham, quien parti-
cipó con roles secundarios en 
películas como “Django sin 
cadenas”!o “Frozen River”,! fue 
hallada sin vida en un desfila-
dero de Seattle, según confir-
mó una portavoz de la familia.

Se espera que un tribunal 
forense informe sobre las posi-

bles causas de su muerte, que 
de momento no están claras.

La actriz de 32 años, de 
origen indígena, llevaba días 
desaparecida. Según informa 
The Hollywood Reporter, el 
tío de Upham descubrió el 
cadáver, que fue identificado 
por el padre de la actriz.

Upham fue vista por última 
vez el 5 de octubre, cuando visitó 
a su hermana, señaló la familia. 

Pide Kim ayuda 
para dejar el azúcar

Anuncian muerte de actriz  Misty Upham

AGENCIAS

Los Ángeles.- La modelo 
brasileña Gisele Bündchen 
se convierte en la nueva 
embajadora del perfume 
Chanel N° 5 tras protagoni-
zar “Le film”, el corto publici-
tario dirigido por Baz 
Lhurman (“Moulin Rouge”, 
“El Gran Gatsby”).

En este corto, que contó 
con la colaboración del can-
tante estadunidense Lo-Fang 
para musicalizarlo con su 
tema “You’re The One That 
I Want”, se puede apreciar 
las dotes que la también 
‘ángel’ de Victoria’s Secret 
tiene para surfear, que com-
binado con su espectacular 
figura y la tabla estampada 
con la marca de la prestigiosa 
firma, hacen que el videoclip 
sea aún más atractivo.

En el video, Gisele recibe 
una carta de amor de un 

hombre, Wild Michiel 
Hui sman (“Game of 
Thrones”), quien al parecer 
le declara su amor, y ella sale 
en su búsqueda, recorrién-
dose toda la ciudad hasta 
encontrarlo.

Con este corto, Bündchen 
se une al elenco de celebrida-
des como Marilyn Monroe, 
Brad Pitt y Nicole Kidman que 
han promocionado la famosa 
esencia.

Es el nuevo rostro de Chanel 
La modelo brasileña 

Gisele Bündchen,
se convierte en la 
embajadora de la 

famosa esencia tras 
protagonizar el corto 

‘Le film’


