
PAOLA GAMBOA

En punto del mediodía de 
ayer comenzó el Telemaratón 
Siembra 2014, el cual logró 
recabar en su quinta edición la 
cantidad de un millón 126 mil 
pesos, de los cuales 327 mil 
987 fueron donativos en efec-
tivo y 798 mil 647 en especie. 

El encargado de iniciar 
las transmisiones en vivo en 
el Canal 44 fue el presidente 
municipal Enrique Serrano, 
quien reconoció la labor de 
los Ojos de Dios. 

“La labor que hace Los 
Ojos de Dios por los niños 
con discapacidad es algo muy 
valioso, son pocas las institu-
ciones que apoyan con tanto 
amor a la niñez juarense. por 
ello, hoy estamos aquí apoy-
ando y dejando un mensaje a 
toda la comunidad para que 
al igual que yo y que muchos, 
apoyen a Los Ojos de Dios”, 
expresó Serrano Escobar.

Mientras los conducto-
res de Canal 44 persuadían a 
los juarenses a que apoyaran 
dentro del Telemaratón, en 
las instalaciones de Los Ojos 
de Dios iniciaba la fiesta.

Música en vivo, antojitos 

mexicanos, concursos y mu-
cha unión era lo que se vivía en 
el albergue, siendo los anfitrio-
nes del evento los 37 menores 
que habitan en la institución.

VER: ‘SOLIDARIDAD…’ / 3A

CARLOS HUERTA.

El abogado y funcionario fe-
deral panista Hermes Yahir 
Chacón Flores, fue detenido 
por la PGR acusado de pose-
sión de pornografía infantil, 

ya que tenía más de 74 mil 
imágenes de menores en si-
tuaciones sexuales.

La Fiscalía Especial para 
los Delitos de Violencia 

contra las Mujeres y Trata 
de Personas de la PGR (Fe-
vimtra), realizó la deten-
ción de Chacón Flores en 
esta ciudad el pasado 11 de 

Septiembre.
El funcionario federal pa-

nista prestaba sus servicios 
en la Procuraduría Agraria en 
esta frontera y es considera-

do un político de renombre 
dentro del Partido Acción 
Nacional.

VER: ‘UN REPORTE…’ / 2A
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Arrestan a panista pedófilo
con más de 74 mil imágenes

Detiene la PGR
a Hermes Chacón,
funcionario federal
de la Procuraduría
Agraria; investigaba
EU desde el 2011

»  Es considerado un político
 de renombre en Acción Nacional
»  Las imágenes fueron compradas
 presuntamente a través de conexiones 

con pederastas nacionales
 e internacionales

CUATRO AÑOS
EN LA PROCURADURÍA AGRARIA

Chacón Flores empezó a laborar
en la Procuraduría Agraria desde
el año 2010 bajo el mando del ex secretario 
de la Reforma Agraria Abelardo Escobar 
Prieto, en la administración de Felipe 
Calderón Hinojosa.

MIGUEL VARGAS

Un escolta privado mató ayer 
con su arma de cargo a dos de 
sus hijos menores de edad y des-
pués se suicidó, en hechos ocu-
rridos pocos minutos antes de 
las 18:00 horas en un domicilio 
de la colonia Oasis Revolución.

La madre de los pequeños 
habría recibido previamente 
una llamada del esposo di-
ciéndole, “Ya no te vas a pre-
ocupar por tus hijos ni por 
mí… Ven a la casa y verás”, de 
acuerdo a lo manifestado a las 
autoridades en el lugar.

La mujer atendió el llama-
do y al llegar a su domicilio 
encontró la trágica escena: sus 
dos hijos habían recibido dis-
paros en la cabeza al igual que 
el esposo que se quitó la vida 
inmediatamente después.

VER: ‘PASEO…’ / 2A

Padre mata
a sus hijos
y después
se suicida

NUEVA TARIFA DE LUZ

‘No nos regalan nada, es
lo que nos corresponde’ 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Municipios de Chihuahua, 
entre ellos Juárez y la capital 
del estado, ya habían conse-
guido hace 11 años, en mayo 
del 2003, una disminución en 
la clasificación de las tarifas de 
energía eléctrica pasando de la 
tarifa 1A a la 1C.

Entonces se informó que 
consumidores juarenses ve-
rían reducidos sus pagos de 
energía eléctrica en porcenta-
jes que iban desde el 25 al 40 

por ciento en relación con el 
verano anterior.

Activistas como Victoria 
Caraveo, y el entonces diputa-
do federal David Rodríguez, 
recordaron que desde los años 
90 organizaciones de la socie-
dad civil habían exigido la re-
ducción de tarifas y el cambio 
de tarifa de 1A a 1D, que es lo 
que le correspondía a Juárez 
por los promedios de clima 
que prevalecen en esta frontera.

VER: ‘QUE AQUÍ…’ / 3A

Hermes Yahir Chacón Flores.
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El Cereso fue, 
es y seguirá 
siendo una 

escuela del crimen, más 
porque no hay un sistema 
de rehabilitación, porque 
se cambió por la figura de 
castigo… ahí los internos 
se la pasan suave y llegan 
algunos no maleados y se 
juntan con reincidentes 
empedernidos”

Eduardo Mariscal
Presidente de 

los abogados locales
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MIGUEL VARGAS / DE LA PORTADA

La casa está en el cruce de las 
calles Félix Merino y La Paz 
de la colonia Oasis Revolu-
ción, al sur poniente de la 
ciudad, y fueron acordonadas 
varias cuadras por peritos de 
la Fiscalía y Policía Municipal 
que se concentraron tras el lla-
mado al Centro de Respuesta 
Inmediata 066.

Las versiones que corrie-
ron de forma extraoficial en 
el lugar del crimen, citan que 
la mujer identificada con el 
nombre de Rocío, había aban-
donado al esposo aproxima-
damente 15 días atrás por una 
mala relación marital.

El hombre identificado 

sólo como Martín Márquez, 
le solicitó a su ex pareja le 
prestara a sus hijos para dar 
un paseo, pero ya tenía las in-
tensiones de venganza hacia 
quien lo abandonó, según co-
nocidos de la familia.

La mujer había decidido 
dejar a su pareja y se refugió 
en un domicilio de la colo-
nia Infonavit Casas Grandes, 
donde vive su madre. Ya esta-
ba gestionando el cambio de 
escuela para sus hijos.

La Fiscalía y Secretaría de 
Seguridad Pública confirma-
ron que en el domicilio que-
daron dos niños muertos de 
entre 8 a 10 años de edad y el 
adulto que los victimó que era 
su propio padre, de 35 años.

Otra versión extraoficial 
menciona que uno de los 
menores quedó con vida y 
fue trasladado a la clínica 35 
del IMSS en estado grave, 
aunque esto no logró con-
firmarse hasta el cierre de la 
edición.

La Fiscalía confirmó tam-
bién que el suicida trabajaba 
como agente E (escolta) de 
un empresario de la localidad 
y tenía autorización de portar 
un arma calibre 9 milímetros, 
con la que presuntamente 
habría matado a sus dos hijos 
antes de privarse de la vida.

La racha de eventos de 
esta naturaleza comenzó el 
19 de mayo cuando fueron 
asesinados en el fracciona-

miento Jardines de San Pa-
blo los niños Ociel, Paula y 
Diana Herrera Beltrán, de 
11, 9 y 8 años, a manos de su 
padre Ociel Herrera, quien se 
encuentra detenido y quien 
además ultimó a su ex es-
posa, Reyna Beltrán Ibarra, 
de 36 años, la cual también 
había decidido abandonarlo, 
como el caso de ayer.

CARLOS HUERTA / 
DE LA PORTADA

El arresto de Chacón Flo-
res obedeció a una orden de 
aprehensión librada por el 
juez Cuarto de Distrito, Al-
berto Emilio Carmona, quien 
le dictó auto de formal pri-
sión por el delito de Trata de 
Personas en su modalidad de 
pornografía de menores de 18 
años de edad, en la hipótesis 
de almacenaje.

Chacón Flores se negó a 
rendir su declaración prepara-
toria con relación a la imputa-
ción que le hizo la PGR y fue 
ingresado extrañamente en 
el Cereso Estatal 3 y no en el 
Cefereso.

De acuerdo con informa-
ción de la PGR en México, 
desde el año 2011 se realizó 

una investi-
gación que 
tuvo su ori-
gen en Esta-
dos Unidos 
en la base 
de datos del 
Centro Na-
cional para 
Niños Des-
aparecidos y 
Explotados 
(Cybertipli-
ne Report 
of National 
Center for 
Missing and 
E x p l o t e d 
C h i l d r e n , 
N C M E C ) 

que fue reportado por la em-
presa “Microsoft Corpora-
tion”.

El caso fue investigado por 
la Policía Federal de la Coor-
dinación para la Prevención 
de Delitos Electrónicos y de-
nunciado a la PGR a través de 
la Fevimtra.

Se informó que toda esta 
investigación los llevó a de-
tectar una cuenta en Internet 
identificada con el seudóni-
mo ernestoferreyrahotsex@
hotmail.com donde se alma-
cenaban más de 74 mil imáge-
nes de menores en situaciones 
sexuales y esta correspondía 
al equipo de cómputo de 
Hermes Chacón Flores de la 
Procuraduría Agraria en esta 
frontera.

Agentes de la Policía Fede-
ral aseguraron todo el equipo 
de cómputo para su análisis 
en la ciudad de México y lo-
graron obtener esta evidencia.

También realizaron un ca-
teo en su domicilio particular 
de la calle Francisco Sarabia 
en la colonia Obrera donde 
no encontraron ninguna evi-
dencia relacionada con por-
nografía infantil.

Se pudo establecer que el 
funcionario federal sólo al-
macenaba toda esta cantidad 
de imágenes sin fines de co-
mercialización o distribución. 
Además de que fueron com-
pradas presuntamente a través 
de conexiones con pederastas 
nacionales e internacionales.

Por otra parte, se informó 
que Hermes Chacón Flores 
empezó a laborar en el Pro-
curaduría Agraria desde el 
año 2010 bajo la protección 
del ex secretario de la Refor-
ma Agraria Abelardo Escobar 
Prieto, en la administración 
de Felipe Calderón Hinojosa.

MIGUEL VARGAS

Ulises, como se le conocía al 
hombre que pasó casi la ter-
cera parte de su vida en pri-
sión, quedó en libertad.

Él se aferraba a no aban-
donar las instalaciones que le 
dieron formación en la llama-
da escuela del crimen, y casi 
a empellones los guardias lo 
echaron a la calle.

Ya en el exterior, el hom-
bre con un sentimiento de 
rechazo, tomó una enorme 
piedra en el estacionamiento 
del penal y comenzó a que-
brar los vidrios de todos los 
autos que se encontraban a 
su paso… y así pudo regresar 
a su casa: el Cereso de Juárez.

Según la Fiscalía de Penas 
y Medidas Judiciales, unas 
mil 600 personas recluidas 
actualmente en el Cereso 
Estatal 3 son reincidentes, lo 
que significa que 6 de cada 10 
internos ya tienen una forma 
de vida adaptada al penal… y 
al crimen.

“Tienen la fe perdida… 
¿para qué portarse bien, si 
estoy más seguro acá adentro 
que afuera?”, es el sentir de 
los reos actualmente, dice el 
presidente de la Barra y Co-
legio de Abogados, Eduardo 
Mariscal.

Con motivo de la certifi-
cación del Cereso Estatal 3, 
uno de los internos se dirigió 
a Eduardo Guerrero Durán, 
titular en el estado de la Fis-
calía de Penas, y le preguntó: 
“¿me están arreglando mi 
casa?”, dijo el funcionario.

El penal quedó al 95 por 
ciento de su capacidad, con 
2 mil 846 internos, luego del 
aval que recibió de la Asocia-
ción Americana de Correc-
cionales (ACA, por sus siglas 
en inglés) por su funciona-
miento.

Pero Guerrero Durán 
confirmó que el grado de 
reincidencia es importante 
entre la población peniten-
ciaria, porque representa el 
60 por ciento, con todo y que 
en los últimos dos años bajó 
25 puntos.

La certificación del Ce-
reso no incluyó en las 96 
normas revisadas lo que co-
rresponde a programas de 

rehabilitación.
La auditoría de los nor-

teamericanos estaba encami-
nada a revisar que se cumpla 
con instalaciones adecuadas 
y se respeten los derechos 
humanos de los reos, espe-
cialmente en alimentación, 
asistencia médica y jurídica, 
se explicó.

La rehabilitación “siem-
pre ha dependido de cada in-
terno; yo creo que no pode-
mos forzar a que un interno 
o una persona cambie. Aquí 
cambia quien quiere cambiar, 
quien no, por más programas 
y planes que les demos no 
van a cambiar”, dijo Guerrero 
Durán.

“Tú no puedes obligar a 
que nosotros cambiemos a 
la gente… la gente no cam-
bia si no quiere cambiar, por 
más esfuerzos que hagamos”, 
agregó.

Pero constitucionalmen-
te los internos tienen su de-
recho a la reinserción social, 
dijo a su vez el abogado Fe-
derico Solano Rivera, quien 
considera que las políticas 
del Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal han venido a tras-
tocar los principios rectores 
del sistema penitenciario.

De acuerdo con el último 
informe del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado, 
quienes actualmente purgan 
una condena en el Cereso 3 
cometieron delitos princi-
palmente, y en ese orden, de 
narcomenudeo, robo, daños, 
lesiones, violencia familiar, 
homicidio, violación, extor-
sión agravada, abuso sexual 
y homicidio imprudencial.

Pero ponerlos presos, 
más si son reincidentes en 
el delito, se da con más fre-
cuencia en los últimos dos 
años, por la política criminal 
que se adoptó derivada del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, lo que ha hecho que 
se incrementen los ingresos 
al Cereso, según los aboga-
dos.

Eduardo Mariscal, pre-
sidente de los abogados lo-
cales, opina que los jueces 
reiteradamente aplican la 
figura de prisión preventiva 
en todo tipo de delitos, lo 
que mantiene encarcelados 

a los acusados por uno, dos o 
hasta tres años, antes de ser 
sentenciados.

Dijo que especialmente 
el delito de violencia fami-
liar, que anteriormente se 
consideraba de menor tras-
cendencia, ahora práctica-
mente se persigue de oficio. 
“Es raro el juez que se arries-

ga a no vincular a proceso a 
los inculpados por este deli-
to, pero es por la instrucción 
que tienen de no permitir la 
impunidad”, dijo.

A eso se suma que la 
Fiscalía tiene grandes pro-
blemas con sus ministerios 
públicos, porque hay mu-
cha rotación, están muchos 

improvisados y atareados, 
por lo que piden plazos para 
investigar cada caso, pero se 
llevan entre 6 y 8 meses, por 
lo que se detiene el proceso 
en perjuicio del reo imputa-
do, agregó el jurista.

“Mientras, el Cereso fue, 
es y seguirá siendo una escue-
la del crimen, más porque no 
hay un sistema de rehabilita-
ción, porque se cambió por la 
figura de castigo… ahí los in-
ternos, que ya conocen, se la 
pasan suave y llegan algunos 
no maleados y se juntan con 
reincidentes empedernidos”, 
expuso Mariscal.

El abogado también ase-
guró que sabe de un gran 
número de casos donde 
quienes salen del Cereso al 
cumplir su sentencia, vuel-
ven a delinquir con el firme 
propósito se regresar a las 
celdas, donde tienen comida 
y dormitorios.

“La mayoría son gente 
pobre, sin arraigo en la ciu-
dad, sin familia, que ven el 
Cereso como su casa para pa-
sársela suave… no lo toman 
como un castigo, sino como 
vacaciones”, dijo Mariscal.

Agregó que en el exterior 
del penal hay menos planes 
para este tipo de personas 
a efecto de reintegrarlas a 
la sociedad, por la falta de 
infraestructura confiable y 
suficiente para rastrearlos, ya 
que al salir pierden el rastro 
casi inmediatamente.

Federico Solano Rivera, 
otro jurista con experiencia 
en procesos penales, estima 
que la no rehabilitación de 
presos va en contra de los 
derechos humanos. “Lo que 
se necesita en las prisiones 
son centros de trabajo… el 
trabajo y el deporte es lo úni-
co que va hacer que el reo se 
rehabilite”, señaló.

Indicó que aparte de eso 
se deben fomentar los prin-
cipios morales y espirituales 
dentro de los penales.

“Nadie puede negar que 
dentro de los penales, el que 
sea, que no hay droga, que 
no hay prostitución, tabaco, 
armas, etcétera… es una es-
cuela del crimen todavía, y 
no sé hasta cuándo se va a 
quitar o disminuir”, agregó. 

Agentes policiacos acordonan el área donde está la casa donde el guardia privado 
mató a los menores y luego se suicidó..

Paseo se convirtió en venganza
El escolta ya tenía el plan 
de matar a sus hijos, ase-
guran conocidos; se suma 
caso a racha de tragedias 
familiares

Un reporte de
Microso! llevó
a descubrir el

cuenta pedófila

Catearon 
domicilio 
del panista 
Hermes 
Chacón, pero 
no encontra-
ron evidencia 
física rela-
cionada con 
pornografía 
infantil

Las instalaciones del reclusorio recién certificado por la ACA.

SE AFERRAN REOS AL CERESO

LA CÁRCEL ES SU CASA

LOS CRÍMENES

Narcomenudeo

Robo

Daños

Lesiones

Violencia familiar

Homicidio

Violación

Extorsión agravada

Abuso sexual

Homicidio imprudencial

Quienes actualmente purgan condenas en el penal estatal lo hacen 
por estos delitos (ordenado por número de detenidos)

Fuente: Superemo Tribunal de Justicia del Estado
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PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

Patricia Silis, directora fun-
dadora de Los Ojos de Dios, 
mencionó la importancia y el 
beneficio del Telemaratón.

“Cada año tratamos de 
refrendar el compromiso que 
Los Ojos de Dios tiene con la 
comunidad y principalmente 
con los niños, que son los que 
más necesitan del apoyo de la 
comunidad juarense. Ha sido 
un año muy difícil, pero aquí 
seguimos de pie y con la mis-
ma intención de siempre, Los 
Ojos de Dios está de pie, está 
vivo y vamos por más”, dijo.

Los primeros en realizar 
un donativo en vivo fueron los 
integrantes del Club Rotario, 
con un cheque simbólico de 
50 mil pesos.

Empleados y personal 
directivo de esta casa editora 
aportaron 100 mil pesos para 
la fundación. El director ge-
neral de Periódico NORTE, 
Oscar Cantú Murguía, dio el 
donativo en vivo a los directi-
vos de Los Ojos de Dios. “Hay 
que manifestar nuestra solida-
ridad con los más vulnerables, 

ellos nos devuelven un espíritu 
de amor y de paz cada vez que 
estamos cerca de ellos. Por ello 
la importancia de este gran 
compromiso, no sólo mío, 
sino de la ciudad hacia quienes 
más nos necesitan”, comentó.

Además de las donaciones 
en vivo, en la la transmisión 
por el Canal 44 se mostraron 
cápsulas donde se mostraban 
a la comunidad historias de los 
menores en Los Ojos de Dios.

También se habló del tra-
bajo que su Centro Comuni-
tario de Rehabilitación ha rea-
lizado a un año de su apertura.

“Estamos muy emociona-

dos, muy agradecidos con la 
solidaridad de los juarenses y 
muy contentos de todo lo que 
se ha logrado. Sabemos que 
con el apoyo de los juarenses, 
de los empresarios y de la co-
munidad en general vamos a 
llegar muy lejos”, dijo Silis.

La transmisión concluyó a 
las 10 de la noche; la fiesta en 
el albergue se prolongó hasta 
después de las 11 de la noche, 
ya que los menores, emplea-
dos y la familia que conforma 
Los Ojos de Dios festejaron 
el apoyo y solidaridad de los 
juanrenses por quinta ocasión 
en el Telemaratón Siembra.
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Política / Gobierno

VUELVEN A CONTRATAR
A GEXIQ, PESE A FALLAS

RESUMEN SEMANAL

SALVADOR ESPARZA G.

Durante las últimas ad-
ministraciones munici-
pales, la empresa cons-

tructora Gexiq S.A. de C.V. fue 
favorecida con contratos de obra 
pública y, pese a haber obtenido 
millonarias ganancias, varios de 
sus proyectos de reparación de 
avenidas presentaron fallas unos 
días después de concluidos los 
trabajos.

A pesar del desmorona-
miento de calles reparadas, el 
gobierno le siguió otorgando 
contratos, uno de ellos este año, 
por 85 millones de pesos, para 
reparar 16 vialidades en las que 
se detectaron irregularidades, 
como la Laguna de Tamiahua, 
López Mateos y Rafael Pérez 
Serna, que tuvieron que ser repa-
vimentadas.

El más reciente contrato 
otorgado fue a mediados de 
septiembre, por 12.5 millones 
de pesos para aplicar una sobre-
carpeta asfáltica en eje Juan Ga-
briel, entre Minatitlán y bulevar 
Zaragoza; otro tramo de la Fara-
day, entre Antonio J. Bermúdez 
y Gómez Morín, además de la 
calle Ampere, entre J. Bermúdez 
y Faraday; y calle Parque Juárez, 
entre bulevar Tomás Fernández 
y Vicente Guerrero.

En entrevista con NORTE, 
el director de Obras Públicas 
del Municipio, Manuel Ortega, 
reconoció que había fallas en 
las mezclas de asfalto y atribuyó 
también el error a la falta de su-
pervisión por parte de la compa-
ñía constructora.

De 2013 a la fecha, Gexiq ha 
recibido 12 contratos de obra 
pública en Ciudad Juárez, con 
inversiones por el orden de los 
230 millones de pesos. En 12 
años, desde su creación como 
empresa, ha llevado a cabo 52 
proyectos con las administracio-
nes municipales de Juárez.

Tras lo anterior, el coordina-
dor del PAN en el Cabildo, José 
Márquez Puentes, consideró 
que las fallas en las obras deben 
tener alguna sanción.

“Lo primero que tiene que 
hacer la Dirección de Obras Pú-
blicas es hacer una revisión de 
todos los trabajos llevados a cabo 
por Gexiq y verificar las condi-
ciones de las vialidades que ellos 
repararon”, expuso.

La coordinadora de la Co-
misión de Obras Públicas en el 
Cabildo, Zury Sadday Medina 
Reyes, dijo que “el director gene-
ral de Obras Públicas (Manuel 

Ortega) nos ha informado que 
efectivamente la mala calidad 
de la obra de la emprea Gexiq ha 
provocado problemas”.

La regidora priista añadió 
que “durante las reuniones del 
comité técnico resolutivo con 
el titular de Obras Públicas, se 
ha comentado que cuando se 
detecten empresas que incurran 
constantemente en algún tipo de 
fallas, observaciones e incumpli-
mientos, se debe aplicar una san-
ción por un lado o inclusive ex-
cluirlas de los concursos de obra.

“Es muy importante precisar 
que cuando una empresa gana 
un contrato debe ofrecer una 
garantía al Municipio por si los 
trabajos no se hacen de manera 
adecuada o, como en este caso, 
los materiales utilizados en las 
mezclas no son los adecuados. 
La constructora deberá realizar 
los trabajos de reparación o ade-
cuaciones sin un costo para el 
Municipio”, explicó.

Algunas de las avenidas en 
las que Gexiq hizo reparaciones 
este año son Rafael Pérez Ser-
na, entre laguna de Tamiahua y 
bulevar Cuatro Siglos; Adolfo 
López Mateos, entre Heroico 
Colegio Militar y Paseo Triunfo 
de la República; Adolfo López 

Mateos, entre Ejército Nacional 
y eje Juan Gabriel; avenida Ma-
nuel Gómez Morín, entre Júpi-
ter y Ejército Nacional; avenida 
Tecnológico, entre De la Raza y 
Manuel Gómez Morín; Plutarco 
Elías Calles, entre Paseo Triunfo 
de la República y 21 de Marzo; 
Paseo de la Victoria, entre Ejérci-
to Nacional y Teófilo Borunda; 
Manuel Gómez Morín, entre 
Paseo de la Victoria y Tecnológi-
co; Laguna de Tamiahua, entre 
Fray Junípero Serra y Vicente 
Guerrero; gaza de acceso a la 
avenida De las Américas entre 
Heroico Colegio Militar y De las 
Américas. El proyecto fue en co-
participación con su compañía 
hermana Yva S.A. de C.V.

¿QUIÉN ESTÁ 
DETRÁS DE GEXIQ?
La constructora Gexiq S.A. de 
C.V. se constituyó como socie-
dad anónima de capital variable 
en Ciudad Juárez, el 30 de enero 
del año 2002.

Es considerada una com-
pañía filial o satélite de las cons-
tructoras Ibasa, S.A. de C.V., así 
como de Yva S.A. de C.V., tam-
bién empresas beneficiadas con 
múltiples contratos de obra pú-
blica estatal y municipal durante 

los últimos 12 años.
Gexiq fue registrada ante el 

Registro Público de la Propiedad 
en el Libro 169-primero, folio 
56 inscripción 32 de la sección 
Comercio. Luis Eduardo Ibarra 
Molina funge como accionista 
mayoritario, presidente y admi-
nistrador general.

Otras empresas formalizadas 
por la familia Ibarra Domínguez-
Molina son Coniq, S.A. de C.V., 
O.P. Show, Edificación Urbana, 
IM Constructura, Trituradora 
Águila, así como Promoción de 
Inmuebles Racalapa y Organiza-
ción y Promoción Internacional, 
todas ellas sociedades anónimas 
de capital variable.

INTENTO DE FRAUDE
En septiembre de 2013, Gexiq 
intentó cometer un fraude con-
tra el Municipio de Juárez, al ha-
cer creer a la ciudad que aplicaría 
microcarpeta asfáltica en algu-
nas calles, cuando en realidad 
colocaría una mezcla de mala 
calidad, de ahí que el pavimento 
presentara fallas en menos de un 
mes. Lo anterior se desprende 
de la entrevista realizada a Ray 
Saucedo, gerente para América 
Latina de la empresa Bergkamp, 
con sede en Kansas, Estados 
Unidos, dedicada a la aplicación 
y preservación del pavimento 
que opera en 25 países.

El precio de la microcarpeta 
por metro cuadrado en Estados 
Unidos es de alrededor de 2.80 
dólares (37.56 pesos), mientras 

que aquí Gexiq presentó una 
cotización de 67.85 pesos por 
metro cuadrado. En otros casos, 
el precio alcanzó hasta 188 pesos 
el metro cuadrado.

La diferencia entre ambos 
presupuestos para repavimentar 
un millón 400 mil metros cua-
drados fue de 44 millones 814 
mil pesos.

LE CANCELAN 
Y SE LO DAN DE NUEVO
Debido a problemas en la colo-
cación de la microcarpeta asfálti-
ca, el Municipio se vio obligado 
a cancelarle el contrato a Gexiq, 
dio a conocer en julio de 2013 el 
entonces director de Obras Pú-
blicas, Arcadio Serrano. Más de 
un millón de metros cuadrados 
de vialidades iban a ser recubier-
tas con una capa delgada, pero se 
tomó la decisión de trabajar sólo 
en 500 mil metros cuadrados 
con la técnica de fresado. 

El error en la aplicación de la 
microcarpeta le costó al erario 8 
millones de pesos, reconoció en 
su momento Arcadio Serrano.

Según notas periodisticas de 
NORTE, Serrano informó que 
se le entregaron 2 millones de 
pesos como anticipo a Gexiq y 
seis más se le entregarían como 
parte de las pruebas que realizó 
en las avenidas Tecnológico y 
Manuel J. Clouthier.

Con todo y los errores, 
Gexiq volvió a ganar la segunda 
licitación pública, ahora para 
arreglar los 500 mil metros de 

calles. Pero ahora el monto de 
la inversión sería 95 millones de 
pesos. En el mismo proceso de 
licitación participaron otras em-
presas como Aspa y Coprofusa. 
La primera rebasó el presupues-
to de las bases, y la segunda in-
cumplió con la documentación 
solicitada.

De esta forma, el comité 
técnico resolutivo del Cabildo 
eligió a Gexiq, quien cobró por 
metro cuadrado aproximada-
mente 188 pesos, es decir, cua-
tro veces más de lo que cuesta la 
instalación de la microcarpeta en 
Estados Unidos con garantía de 
al menos 7 años.

Gexiq en ningún momento 
fue acreedora de ninguna san-
ción, y no sólo le fue asignada la 
misma obra, sino que siguió par-
ticipando en otras licitaciones, 
con los mismos resultados.

RECHAZÓ ASESORÍA
La compañía Bergkamp, con 
27 años de experiencia en obras 
de pavimentación en 25 países, 
ofreció asesoría a Gexiq para re-
parar las calles de Juárez, pero fue 
rechazada.

“Le ofrecimos a Gexiq la 
asistencia, el entrenamiento y 
toda la asesoría, pero prefirieron 
ir a comprar máquinas usadas 
que ya no servían en Estados 
Unidos”, indicó Ray Saucedo.

“Lo que aplicaron fue slurry. 
Hay muchas diferencias con la 
microcarpeta. La primera es una 
mezcla convencional con mate-
riales convencionales, que está 
diseñada desde su invento en los 
años 50, para tráfico vial no pesa-
do, y además no soporta grandes 
incrementos en las temperatu-
ras”, añadió.

La microcarpeta, explicó, es 
una mezcla muy parecida al slu-
rry, pero para alto rendimiento, 
y resiste altos incrementos de la 
temperatura.

Sin ir tan lejos, añadió Sauce-
do, es cuestión de ir a la Interesta-
tal 10 de El Paso, donde hace dos 
años instalaron microcarpeta y 
todavía sigue impecable, porque 
todo se hizo bien, bajo estrictos 
controles de calidad y analisis de 
laboratorio.

El experto dice que no sólo 
en Estados Unidos puede apli-
carse esta tecnología, sino en 
México.

Una prueba de lo anterior es 
lo que hace el Gobierno de Chi-
huahua, que ha aplicado más de 
tres millones de metros cuadra-
dos de microcarpeta con buenos 
resultados.

Trabajos de fresado deficientes detonaron las críticas contra la constructora.

La empresa se ha convertido en la con-
sentida de las últimas administraciones 

municipales para realizar obra pública

Solidaridad con los vulnerables
mueve esfuerzos de telemaratónCLAUDIA SÁNCHEZ

/ DE LA PORTADA

Ningún entrevistado supo 
cuándo se revocó este benefi-
cio, cuando Juárez y Chihua-
hua volvieron a la tarifa más 
cara que cobra la CFE, la 1A.

La clasificación de tarifas de 
la Comisión se basa en la tempe-
ratura ambiente que prevalece 
en la ciudad en cuestión, es decir, 
entre más calor hace, la tarifa de-
bería ser más barata.

Caraveo afirmó que con 
esta reducción anunciada por el 
gobernador Duarte durante su 
Cuarto Informe “no nos van a re-
bajar nada, simplemente nos van 
a cobrar lo justo, luego de que, 
por mucho tiempo cobraron de 
más, todo este tiempo de recibos 
altos les alcanzó para hacer su 
colchoncito”. 

Fueron las organizaciones 
Mujeres por Juárez y Unión de 
Usuarios, quienes reclamaron 
en los años 90 que esta ciudad 
por sus temperaturas promedio 
debía tener la tarifa 1D (la anun-
ciada por Duarte).

Victoria Caraveo recordó 
que a partir de 1995 esas orga-
nizaciones sociales trabajaron 
en coordinación con la UACJ y 
el meteorólogo Sergio Chaparro 

para integrar un documento que 
comprobara científicamente 
a las autoridades federales que 
Juárez tenía un clima mayor a los 
31 grados centígrados, lo que la 
hacia merecedora de la tarifa 1D.

Reprochó que en aquellos 
años las autoridades federales 
respondieron a su estudio con 
cifras de temperaturas menores 
en Juárez, pues promediaban la 
temperatura máxima y minima. 

“Año con año la respuesta 
era igual, nos decían que no ha-
cía calor aquí, que no necesitába-
mos el subsidio porque nuestro 
clima era tan agradable como el 
de Cuernavaca”, refirió Caraveo.

El 12 de mayo de 2003 la re-
ducción se autorizó  para Juárez 
y Chihuahua, como resultado 
del estudio climatológico que se 
hizo en ambas ciudades para la 
reclasificación de las tarifas.

El meteorólogo Chaparro 

explicó en aquel tiempo, que 
el estudio que comprobó que 
Juárez y la mayor parte del 
estado tienen clima extremo 
inició en febrero de aquel año, 
cuando diputados estatales 
pidieron a la UACJ analizar el 
comportamiento climático en 
Chihuahua.

Para acceder a la tarifa 1C era 
indispensable comprobar que 
el estado tenía una temperatura 
promedio de 30 grados centí-
grados; el estudio arrojó datos de 
entre 30 y 31 grados.

Ahora sólo queda puntuali-
zar si será solamente durante la 
tarifa preferencial del verano, o 
para todo el año, dijo Caraveo.

David Rodríguez, quien 
durante el cambio era diputado 
federal, afirmó que la modifica-
ción fue un logro de una comi-
sión plural de legisladores de la 
frontera norte del país.

El alcalde Enrique Serrano con conductores del Canal 44, durante la transmisión.

SIEMBRA 2014Que aquí no hace 
calor, respondían
las autoridades

Falta saber si el cobro preferencial se aplicará todo el año o sólo en el verano.



ANTONIO FLORES SCHROEDER

Parece una historia surrealista, 
pero es nuestra realidad. Ya pa-
saron nueve administraciones 
municipales y tres estatales y 
Ciudad Juárez no puede contar 
ni siquiera con la primera ruta 
troncal completa del proyecto 
del transporte semimasivo.

En ese lapso se han inverti-
do recursos cercanos a los mil 
millones de pesos.

Antes de iniciar con la lar-
ga serie de cosas inverosímiles 
que rodean el plan inconcluso, 
debemos recordar sus inicios.

Luego de la intención de 
reestructurar las rutas existen-
tes en el Gobierno de Manuel 
Quevedo Reyes (1979), se 
efectuó entre 1992 y 1993 el 
primer estudio serio con recur-
sos de un préstamo del Banco 
Mundial. 

Este trabajo estuvo bajo la 
vigilancia técnica de Banobras, 
en el marco del Programa de 
Vialidad y Transporte Urba-
no para las Ciudades Medias 
Mexicanas.

Es importante destacar que 
esto sentó las bases para la crea-
ción del Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación 
(IMIP).

Con el nacimiento del Ins-
tituto en 1995, se elaboró el 
Plan Director de Desarrollo 
Urbano para Ciudad Juárez 
1995-2001, donde se plantea-
ron lineamientos para el desa-
rrollo armónico y sustentable 
de la ciudad, que consideraba 
importante la generación de 
un plan sectorial de transporte 
que permitiera una vertebra-
ción eficiente del desarrollo 
urbano.

En agosto de 1996 el 
IMIP arrancó con el Estudio 
Integral de Transporte (EIT), 
enfocado a planificar el Juárez 
del futuro a partir del modelo 
“Curitiba”.

Desde entonces, adminis-
tración tras administración ha 
derrochado recursos en perjui-
cio de las finanzas públicas.

DINERO A LA BASURA
El primer escándalo que bien 
podría formar parte del Ma-
nifiesto Surrealista, tiene su 
origen en el Concejo adminis-
trado por el mal recordado José 
Reyes Ferriz.

El ex jefe de la comuna, 
famoso por vivir en El Paso, 
anunció la creación de un sis-
tema de tipo ligero, para lo cual 
gestionó con Ferromex la auto-
rización para el derecho de vía.

El proyecto que costaría 
120 millones de dólares se 
desechó y se optó por em-
pezar con un modelo con 

ruedas neumáticas. El sueño 
inició en enero de 2002 y con 
el tiempo se evidenciaron fa-
llas y transas por parte de los 
funcionarios municipales. 
Se invirtieron 80 millones 
de pesos en la compra de 20 
camiones de 250 mil dólares 
cada uno y la construcción de 
carriles de desplazamiento en 
un tramo de 2.5 kilómetros, 
pero al llegar otro alcalde mal 
recordado, Jesús Alfredo Del-
gado, se detuvo el proyecto 
con el argumento de que re-
sultaba muy costoso.

Al ex alcalde Gustavo Eli-
zondo ni siquiera le pasó por 
la mente que existía un proyec-
to de transporte. Más gris no 
pudo ser.

Luego Alfredo Delgado 
quiso retomarlo y ahí empe-

zaron las confrontaciones. En 
ese entonces se encontraba 
en el gobierno estatal Patricio 
Martínez. El Municipio gas-
tó 25 millones de pesos para 
acondicionar un carril con-
finado, colocar semáforos, 
adecuar paraderos y habilitar 
una ciclo ruta. El surrealismo 
político de la ciudad del burri-
to y la violencia volvió a hacer 
de las suyas: esos 25 millones 
se tiraron a la basura, y ese 
plan quedó atrás. Delgado, 
aferrado a hacer las cosas al 
vapor, se sacó de la manga un 
proyecto que bautizó como 
Transborde, para lo que invir-
tió (es cierto, esto no es una 
broma) 41.5 millones de pe-
sos. Todo se pospuso para la 
siguiente administración.

Como si no fuera sufi-

ciente, el ex alcalde Héctor 
Murguía dejó de lado el pro-
yecto y decidió vender los 
camiones y recuperar algo de 
la inversión. También se dejó 
para “el futuro”.

En otra cosa increíble, pero 
que nada tiene que ver con el 
proyecto semimasivo: Reyes 
Ferriz gana la elección y re-
toma el poder en octubre de 
2007.

Al final de su Gobierno, 
Reyes Ferriz negoció un prés-
tamo de 300 millones de pesos 
que se gastaron para el proyec-
to en medio de gran controver-
sia y enojo social.

Entre las transas de las que 
la sociedad tiene memoria (si 
es que la tiene), una auditoría 
privada demostró que los ca-
miones adquiridos a un costo 

de 117 mdp tenían un sobre-
precio total de 34 millones de 
pesos.

En octubre de 2010, en 
un suceso también digno de 
una película, Murguía vuelve 
al poder tras ganar la elección 
municipal. Al mismo tiem-
po toma posesión el actual 
gobernador César Duarte, 
quien se carga la responsabi-
lidad del proyecto del trans-
porte semimasivo, no sólo 
para Ciudad Juárez, sino para 
la ciudad de Chihuahua, para 
lo cual anuncia una inversión 
de 240 millones de pesos.

Desde entonces, aunque 
ha habido avances que deben 
reconocerse, aquí todavía no se 
ha terminado la primera ruta 
troncal del proyecto conocido 
ahora como el ViveBús.
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Política / Gobierno

La tragedia del transporte
Durante las últimas 

nueve administracio-
nes municipales y tres 
estatales, sucedieron 
cosas que sólo en una 

película surrealista 
podrían pasar; en ese 
lapso se han invertido 
recursos cercanos a los 
mil millones de pesos

Un parador del semimasivo.

Pagará Intra
1 mdp al mes
para saldar
retroactivos
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A principios de la próxima 
semana, responsables de 
la empresa Integradora de 
Transporte de Juárez (In-
tra) firmarán el convenio de 
arrendamiento en el cual se 
comprometen a pagar un 
millón de pesos mensuales 
para saldar retroactivos y 
también el uso de los 50 ca-
miones Mercedes Benz.

Raúl Rodríguez Santi-
llanes, presidente de Intra, 
detalló que a la fecha de la 
firma  entregarán al Muni-
cipio cada mes un millón de 
pesos, los cuales serán para 
pagar la renta de las unida-
des y los nueve meses que 
estuvieron utilizándolos en 
favor de los juarenses.

Luego de la formaliza-
ción del contrato, la em-
presa analizará y discutirá 
la adquisición de cerca de 
55 camiones modelo 2015 
que servirán para la imple-
mentación de las rutas ali-
mentadoras.

En esta ocasión se plan-
teó adqui-
rir camio-
nes marca 
Hy undai 
converti-
dos a gas 
comprimi-
do, con el 
fin de redu-
cir los gas-
tos genera-
dos por la 
compra del 
diesel. 

“ P a r a 
marzo ya 

tendremos las nuevas uni-
dades, ahorita lo que se 
está viendo es el esquema 
financiero que tendremos 
y con cuál banco haremos 
la solicitud del crédito”, dijo 
Rodríguez.

Agregó que cada una de 
las unidades que se preten-
de adquirir están valuadas 
en 2.5 millones de pesos 
debido a que tienen que 
reunir ciertas características 
para el nivel de los parade-
ros y la necesidades de los 
usuarios. 

Durante nueve meses 
Intra ha usado los 50 ca-
miones que se compraron 
durante la administración 
de José Reyes Ferriz y que 
estuvieron almacenados 
en bodegas hasta el pasado 
mes de noviembre. 

Del total de las unida-
des que se ponen a trabajar 
durante las horas de mayor 
afluencia, dos se encuen-
tran en talleres, porque re-
quieren composturas en la 
transmisión y en la marcha. 

“El costo que tenemos 
que pagar por su arreglo es 
de casi 12 mil pesos, pero 
mientras, sacamos a las 
calles 48 en las horas pico 
… la intención es adquirir 
otro tanto, pero de reciente 
modelo, para implementar 
las rutas alimentadoras, por 
eso estamos en la fase de 
análisis”, enfatizó.

NORTE publicó con 
anterioridad que los con-
cesionarios del sistema de 
transporte pretendían com-
prar las unidades en 600 mil 
pesos y después en 800 mil 
pagaderos a cinco años sin 
intereses, sin embargo esta 
iniciativa no se concretó, 
por lo que ahora se autorizó 
la renta de los camiones en 
500 mil pesos.

Uno de los camiones Mercedes 
Benz en uso.

La próxima 
semana 
firmará 
convenio de 
renta por 
actuales uni-
dades; alista 
compra de 
55 camiones 
Hyundai 2015

ANÁLISIS

Autobuses en la bodega donde duraron años. 

Francisco Villarreal
(1992-1995)

Ramón Galindo
(1995-1998)

Alfredo Delgado
(2002-2004)

Hector Murguía
(2004-2007) / (2010-2013)

Gustavo Elizondo
(1998-2001)

José Reyes Ferriz
(2001-2002) / (2007-2010)

Francisco Barrio
(1992-1998)

Patricio Martínez
(1998-2004)

José Reyes Baeza
(2004-2010)

César Duarte
(2010-2016)

Y administraciones estatales

Gobiernos van y vienen… 
Administraciones municipales que han visto pasar el proyecto

1000 
mdp
Lo que desde 1992 

se ha invertido para el 
proyecto del semimasivo

Nuestros recursos

Enrique Serrano
2013-2016
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Última hora

Gana Navarrete elección
de presidencia del PRD

EL UNIVERSAL 

México.- Carlos Navarrete 
Ruiz asumió la noche del sá-
bado la presidencia nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), con 
una amplia mayoría atizada 
por la fractura del bloque 
opositor. 

El 9o. Consejo Nacional 
del PRD eligió también a 
Héctor Bautista como secre-
tario general. 

La “Coalición Mayori-
taria” que llevó al liderazgo 
a Navarrete Ruiz alcanzó la 
mayoría de votos del Conse-
jo Nacional, se hizo de más 
de 60% del órgano de con-
ducción ordinaria del PRD, 
su Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) y de paso rompió 
la unidad de las corrientes 
que impulsaron una candi-
datura alterna, opositora a la 
de Navarrete Ruiz, el cuarto 
dirigente de la corriente NI 
o “Los Chuchos”.

Por su lado, Carlos So-
telo García, líder de Patria 
Digna (PD), se registró en 
fórmula con Gilberto En-
sástiga para la presidencia y 
secretaría general del PRD, 
en elección contra Navarrete 
Ruiz y Bautista. 

Aunque aplastados por 
la votación, Sotelo García 

advirtió: “La intención no 
era ganar, pero quisimos 
mantener el compromiso de 
presentar una candidatura 
diferente, no permitir que se 
instalara una visión de una-
nimidad en el partido”. 

Reveló que de todas las 
expresiones opositoras que 
se comprometieron a pre-
sentar una alternativa de 
votación a los consejeros na-
cionales, “nadie se atrevió a 
decir si apoyarían o no ésta 
candidatura” y terminaron 
por no postular a nadie. 

La principal expresión 
opositora, Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN), que 
lidera René Juvenal Bejara-
no Martínez, se fracturó con 
la salida de la jefa delegacio-
nal de Magdalena Contreras, 
Leticia Quezada, quien se 

llevó consigo una decena de 
votos para apoyar Navarrete 
Ruiz. 

La nueva corriente de 
Quezada, Movimiento de 
Izquierda por la Libertad 
(MIL), alcanzó una posi-
ción en el CEN. Bejarano 
Martínez sólo expresó “que 
le vaya bien”. 

La Coalición de Izquier-
da (CI), que coordina el ex 
gobernador Leonel Godoy 
Rangel, y que integran los 
senadores Alejandro Enci-
nas y Miguel Barbosa, deci-
dió “irse por su lado” y no 
aceptar carteras en el CEN, 
lo que diluyó al llamado 
Frente Amplio de Izquierda 
(FAI). 

El de Sotelo García no 
fue el único veto de Bejara-
no, quien decidió no apoyar 
su candidatura. También re-
chazó que Pablo Gómez, ex 
líder nacional interino del 
PRD, asumiera la presiden-
cia del Consejo Nacional; 
en su lugar quedó José Ángel 
Dávila. 

“Le ofrecimos a René 
( Juvenal Bejarano Martí-
nez) la presidencia del con-
sejo para alguien del bloque 
y dijo: cualquiera, incluso de 
Nueva Izquierda, menos Pa-
blo”, afirmó un integrante de 
Nueva Izquierda. 

Carlos Navarrete Ruiz.

DISTRIBUCIÓN

» Izquierda Democrática 
Nacional, de René Bejarano, 
obtuvo tres espacios, igual que 
Foro Nuevo Sol, de Amalia García 

» Alternativa Democrática 
Nacional, de Héctor Bautista, 
ocupará cuatro espacios, 
además de la Secretaría 
General 

Fuente: PRD

Las corrientes 
perredistas se 

repartieron la integración 
del Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN), así, Nueva Izquierda (NI) 
se quedó con siete carteras, 

por ser mayoritaria 

» Vanguardia Progresista, 
de Miguel Mancera, alcanzó 
una secretaría, lo mismo que 
Movimiento Progresista, 
de Marcelo Ebrard, y Patria 
Digna, de Carlos Sotelo. La 
Coalición de Izquierda, de 
Leonel Godoy, se rehusaba a 
aceptar un puesto 
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Especial

Cuando Luis, su esposo, comenzó a 
trabajar en una fábrica de produc-
tos de limpieza, en enero pasado, 
Elizabeth Ruiz pensó que parte 

de sus problemas estaban resueltos. Con un 
sueldo seguro cada semana y la posibilidad 
de incrementar los ingresos de la casa con 
horas extras, su familia tendría garantizados 
los alimentos todos los días.

Para Eli, como la conocen sus vecinos, el 
nuevo trabajo de Luis, un hombre de 48 años 
de edad y con sólo la secundaria terminada, 
era una bendición. Después de más de siete 
años de estar desempleado, entrar y salir de 
constantes depresiones

y emplearse en “chambitas” informales 
que apenas le daban para comer, su esposo 
dejaría de formar parte de los más de 2.5 mi-
llones de mexicanos que buscan empleo sin 
éxito.

El plan era que Luis buscaría el mayor 
número de horas extras y así lo hizo por 
unas semanas. Con un salario base de 600 
pesos semanales y tiempo adicional a su 
jornada normal, llegó a recibir hasta mil pe-
sos de sueldo, dinero que Elizabeth usaba 
para comprar comida, recoger dos veces 
por semana la leche que el gobierno federal 
distribuye como apoyo a las familias más 
necesitadas a través de las tiendas Liconsa 
y hasta darse el lujo de comprar carne una 
vez por semana.

Pero el gusto les duró poco. Aquello que 
los economistas llaman “estancamiento del 
mercado interno” hizo mella en el trabajo 
de Luis. A finales de febrero pasado, la fá-
brica en la que labora comenzó a bajar su 
productividad y a hacer recorte de perso-
nal; así, junto con muchos de sus compa-
ñeros que quedaron desempleados, se fue 
la posibilidad de incrementar su raquítico 
salario.

Con la edad prácticamente fuera del ran-
go de productividad impuesto por las em-
presas, el número de desempleados al alza y 
una familia que alimentar, Luis se convirtió 
en uno de los más de 12 millones de trabaja-
dores mexicanos que no reciben más de dos 
salarios mínimos.

A pesar de que la totalidad de sus ingresos 
los destinan a la compra de alimentos, los 85 
pesos diarios con los que esta familia cuenta 
para satisfacer sus necesidades básicas son 
apenas una tercera parte de lo que Coneval 
establece como el mínimo necesario para ga-
rantizar una alimentación adecuada.

LLENAR LA PANZA
Con sus ingresos reducidos a la mitad de la 
noche a la mañana, Elizabeth volvió a hacer 
lo que en el último año: excluir de la dieta 
familiar la fruta, la carne y la leche; volver a 
preparar únicamente alimentos que “llenan 
la panza” y buscar en los tianguis la verdura 
más aguadita, aquella a la que los dueños de 
los puestos les asignan precios bajísimos en 
un último intento por venderla, antes de ti-
rarla a la basura.

“De comer busco lo que más rinde: arroz, 
sopa o frijoles. Sí le batallo para hacer de co-
mer porque siempre ando buscando lo más 
barato. Por ejemplo, si hay jitomate del bue-
no, yo compro del más barato, del aguadito, 
lo lavo bien y me sirve para hacer sopa”, relata.

Habitante de la colonia María Isabel, en 
Valle de Chalco, una de las zonas más em-
pobrecidas del Estado de México, Eli ya no 
recuerda la última vez que compró un kilo 
completo de algo, pues desde hace mucho 
tiempo aprendió a vivir al día.

“Yo ya no compro por kilo. Si necesito 
chiles, compro dos o tres pesos; si necesito 
jitomate, compro tres o cuatro, o si necesito 
cebolla, compro nada más una. Así le hago 
para hacer rendir lo poquito que tenemos”, 
señala.

El caso de Elizabeth materializa lo que los 
académicos han advertido desde hace años: 
la disociación entre las políticas social y la-

boral reduce drásticamente el impacto de los 
programas sociales. 

Delgada y bajita. Eli tiene la piel quemada 
por las largas caminatas bajo el sol que hasta 
enero pasado realizaba para vender bolsas de 
frituras que ella misma elaboraba. Pero tuvo 
que dejar esa actividad por la ola de delin-
cuencia que azota a su colonia. A pesar de 
que cuenta con la tarjeta de leche Liconsa, 
la falta de recursos no le permite beneficiarse 
de este programa.

“Es más barata la leche de Liconsa, pero 
aun así ya no puedo comprarla porque, o 
compro leche que cuesta 18 pesos, o le doy 
de comer a mis hijas. Desde hace como seis 
meses tengo prestada mi tarjeta porque si no 
la uso me la quitan y tengo la esperanza de 
que pronto voy a poder comprar leche otra 
vez”, indica.

Madre de tres hijas menores de edad, Eli 
advierte que Oportunidades, el programa es-
trella de combate a la pobreza del gobierno 
federal, cuyo nombre cambió a Prospera por 
decreto del presidente Enrique Peña Nieto, 
tampoco ha sido de mucha ayuda.

Cada dos meses recibe 850 pesos, que 
apenas le alcanzan para comprar el gas que 
cada fin de mes se acaba.

SALARIO EN PICADA
La de Elizabeth es una de las miles de familias 
afectadas por la precarización del mercado 
laboral, los raquíticos incrementos salariales 
y el constante aumento de los precios de los 
productos básicos.

En lo que va de 2014, siete de cada 10 
nuevos empleos generados se ubicaron en 
las escalas salariales más bajas. Entre enero y 
agosto de este año, se crearon 239 mil nuevas 
plazas, pero 100 mil de ellas fueron de un sa-
lario mínimo y 61 mil de hasta dos salarios. 
El esposo de Elizabeth se ubica en este últi-
mo grupo.

En enero pasado, cuando comenzó a tra-
bajar como obrero en una fábrica de produc-
tos de limpieza, la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos anunció un incremento de 
dos pesos al salario base para 2014. No obs-
tante, dicho aumento quedó diluido ante la 
inflación.

De acuerdo con la Procuraduría Federal 
del Consumidor, sólo entre mayo y agosto, el 
precio del huevo aumentó de 20 a 30 pesos; 
la pieza de pan blanco pasó de 1.20 a 1.43 pe-
sos y el kilo de jitomate se incrementó de 8 a 
casi 17 pesos.

Entre enero de 2013 y abril de 2014, el 
precio de la canasta de alimentos recomen-
dada aumentó 7.62 por ciento. 

Con sólo la secundaria terminada, Eliza-
beth vive ajena a estas cifras y a los análisis 
económicos, pero resume la problemática 
en una frase contundente: “¿qué son 2 pesos 
diarios?, no me alcanza ni para un kilo de tor-
tillas”, indica.

AUMENTO SALARIAL 
A DEBATE
Para esta mujer de 40 años de edad, el deba-
te sobre el eventual incremento del salario 
mínimo es mezquino, pues para una familia 
como la de ella, 15 pesos adicionales, como 
lo propone el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, representa 
apenas un litro de leche.

Es más, su marido ya gana los 85 pesos 
que propone Mancera, y ni así le alcanza para 
sobrevivir.

“He escuchado en la televisión que quie-
ren subir el salario; estoy de acuerdo en que 
15 pesos es más de los 2 pesos que cada año 
subía, pero 15 pesos me los gasto en un litro 
de leche”, advierte.

Aun cuando el Congreso aprobara la ini-
ciativa, sería insuficiente para sacar del um-
bral de la pobreza extrema a familias como la 
de Elizabeth en el corto plazo.

El economista Gerardo Esquivel, quien 
formó parte del equipo de especialistas 

convocados por Mancera para desarrollar 
su propuesta, explica que, en principio, la 
iniciativa beneficiaría únicamente a los tra-
bajadores que perciben un salario mínimo 
como contraprestación, es decir, 67.29 pe-
sos diarios.

Los empleados como Luis, que perciben 
hasta 85 pesos diarios, quedarían excluidos 
del incremento salarial aun cuando sus ingre-
sos son insuficientes.

Además, el economista detalla que, de 
acuerdo con el INEGI, las familias mexi-
canas están integradas, en promedio, por 
cuatro personas; los 15 pesos propuestos 
por Mancera, únicamente alcanzarían para 
sacar del umbral de la pobreza extrema a 
dos de ellas.

“Con el incremento de 15 pesos, al me-
nos ese trabajador y un miembro de su fami-
lia ya no serían pobres extremos, aunque se-
guirían siendo pobres dentro de la categoría 
de pobres moderados, pero al menos ya es un 
avance”, señala.

Y agrega: “si hay más de dos integrantes 
a quien tiene que sostener un trabajador, esa 
familia seguiría estando en pobreza extrema”.

LOS EFECTOS 
COLATERALES
Uno de los argumentos esgrimidos por au-
toridades y empresarios en contra de una 
subida del salario mínimo (de 67 a 82 pesos 
diarios en la zona económica A) es el de sus 
efectos inflacionarios.

Esquivel califica como limitada esa pre-
ocupación y aclara que esta medida impac-
taría únicamente al mercado laboral formal.

Lo anterior significa que, según cifras 
del INEGI, sólo el 7 por ciento de los más 
de 6.5 millones de trabajadores que ganan 
un salario mínimo serían beneficiados por 
la medida.

“Recordemos que de esos casi 7 millo-
nes también hay trabajadores que están en la 
informalidad y que posiblemente sea difícil 
garantizar que le suban el salario mínimo al 
nivel propuesto. En la formalidad, tendrían 
que hacerlo, pero en la informalidad no nece-
sariamente”, asegura.

Para Miguel Reyes, coordinador del Ob-
servatorio de Salario Justo de la Universidad 
Iberoamericana, campus Puebla, el argu-
mento de que el incremento al salario míni-
mo provocará más desempleo tampoco es 
del todo cierto.

Aunque las pequeñas y medianas em-
presas pueden ser afectadas en sus costos 
con esta medida, dichas consecuencias 
podrían revertirse con incentivos fiscales, 
según Reyes.

“Como no hay ese mercado interno, lo 
que hay que hacer es fortalecerlo y ¿cómo lo 
vas a fortalecer?, pues a través de la genera-
ción de mejores salarios. Puede verse afec-
tada la pequeña y mediana empresa en sus 
costos, ¿cómo los vas a compensar?, con in-
centivos fiscales. Tenemos que caminar hacia 
una política redistributiva”, precisa. 

Los especialistas reconocen que si bien 
existe un sector de economistas y empresa-
rios que argumentan que antes de discutir 
el aumento del salario mínimo es necesario 
impulsar el crecimiento económico y la pro-
ductividad del país, las cifras muestran que, a 
pesar de la mejora en este último indicador, 
las percepciones de los trabajadores siguen 
en caída libre.

“En los últimos 35 años, cuando este 
país ha tenido aumento de productividad 
general y aumento de la productividad por 
sector de la actividad económica, los sa-
larios siguen cayendo. Cuando ha bajado 
la productividad, han bajado los salarios; 
pero cuando va hacia arriba la productivi-
dad, los salarios van hacia abajo. O sea, sí 
se toma en cuenta la productividad cuando 
ésta va a la baja para ponerla como referen-
te de los salarios, pero cuando va al alza los 
desvinculas”, explica.

Una familia que vive, 
no con los 67 pesos diarios 
del salario mínimo vigente, 
sino con los más de 80 pesos 
que propone Miguel Ángel Mancera 
como medida de justicia social, 
ha renunciado a la carne 
y pasa penurias para adquirir 
una canasta básica

Sobrevivir 
con el mínimo
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Opinión

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

El discurso del poder en Chi-
huahua mezcla, por razones 
que le son connaturales, la 
política con el delito. Se escu-
cha decir: “si no le tengo mie-
do a los sicarios, menos a…”, 
sugiriendo, a todas luces, que 
los disidentes, los críticos, los 
opositores quedan en el lado 
oscuro de la sociedad, en el 
ámbito de lo antijurídico, 
cuando lo que hacen es de-
fender y ejercitar los derechos 
que aún nos quedan. Al paso 
que vamos podríamos correr 
el riesgo de que la tiranía se 
apodere de nuestro país, los 
estados, los municipios y de 
todo; y cuando digo todo me 
atrevo a denunciar que quie-
nes gobiernan así, con esas 
premisas, no tan sólo buscan 
monopolizar el poder, sino 
que van más allá y estiman la 
política como un quehacer 
propiedad absoluta de unos y 
de la que quedamos excluidos 
todos los demás.

Se trata de una parodia en 
la que “tan pronto como la cri-
minalidad se organiza, se con-
vierte, tendencialmente, en 
un Estado dentro del Estado”, 
como lo afirma Enzensberger 
para las bandas de delincuen-
tes, la camorra o la mafia, lo 
que extiendo, desde otra pers-
pectiva, como la existencia 
de un Estado doble en que la 
Constitución proporciona la 
fachada o la escenografía que 
viste y reviste a un Estado 
clandestino, oculto, destinado 
a la expropiación de los bienes 
que los contribuyentes entre-
gan a las arcas públicas. Esto 
es lo que sucede en Chihu-
ahua y quienes están al frente 
de las instituciones que se 
crearon para otros fines, lógi-
co es que truequen el discurso 
de la política por el discurso 
del delito y entonces traten a 
sus opositores bajo la óptica 
punitiva del que no tiene para 
relacionarse con la sociedad 
más arma que la amenaza. Por 
eso digo, quizás con la inge-
nuidad del que piensa que to-
davía hay un hálito de justicia: 
¡Escucha, Duarte!

¡Escucha!:
Las tiranías fomentan la 

estupidez, afirmó Borges. Tie-
ne razón y hay que saberlo.

Vivimos en una sociedad 
que dejó atrás, hace varios 
siglos, el derecho divino de 
los reyes para adentrarse en 
la práctica constitucional de 
las diversas visiones que han 
dado cuerpo a la idea de la so-
beranía popular, el principio 
que enfatiza que todo poder 
deviene del pueblo y se ins-
tituye en su beneficio, como 
reza categórico un artículo de 

nuestra Constitución federal. 
A los siervos los sustituyeron 
los ciudadanos con derechos.

Donde no hay división de 
poderes no hay Constitución.

Cuando la corrupción po-
lítica es el abuso que nace de 
traicionar la posición norma-
da éticamente de funcionario 
público para enriquecerse, 
se borra de manera absoluta 
la frontera que ha de haber 
entre los negocios públicos 
y los negocios privados. Que 
desvanecer esa frontera sólo 
tiene como antecedente el 
viejo patrimonialismo que 

hace pensar a los gobernantes 
que el Estado, todo el Estado, 
es de su propiedad particular, 
casi casi su cortijo.

Donde se desfigura el ré-
gimen de partidos políticos li-
bres y competitivos, se agrede 
el corazón mismo del régimen 
político que se sustenta en la 
pluralidad real y en la autén-
tica y genuina consulta de los 
ciudadanos y ciudadanas, lo 
que a su vez se cimenta en un 
partido de Estado.

Donde el poder Judicial 
carece de independencia y 
autonomía, no hay ni tranqui-

lidad ni seguridad en la reso-
lución de los conflictos, de los 
litigios, instalándose la con-
signa gangsteril que sustituye 
a la paz social que prodiga la 
buena cosa juzgada.

Donde los puestos de la 
administración pública es-
tán integrados por titulares 
sacados de la amistad, la fa-
milia, el corazón, cofrades y 
leales a la persona del jefe, 
no existe el sentido público 
de la administración.

Cuando el Ejecutivo pri-
vilegia su carrera política y 
desatiende la función consti-

tucional del aquí y ahora, en 
las dependencias sólo existe 
la indolencia, la incuria, que 
se acrecientan con el temor 
de perder el trabajo con cual-
quier pretexto, como el de la 
austeridad que se vive abajo 
pero no arriba.

Cuando quien audita las 
finanzas públicas es el propio 
recomendado del auditado, 
aún en el remoto caso de que 
haga su trabajo correctamen-
te, no genera confianza y mu-
cho menos credibilidad en la 
rendición de cuentas.

Cuando existe un muro 

de contención que impide la 
transparencia en favor de la 
opacidad y contiene la parti-
cipación ciudadana en favor 
de la secresía del funcionario 
público, se propicia la impuni-
dad y la corrupción. La puerta 
cerrada no es simple retórica.

Cuando la prensa mayori-
tariamente se sostiene con los 
recursos del erario, no existe 
una opinión pública libre e 
informada que contrapese al 
poder.

Cuando las formas repu-
blicanas se convierten en sim-
ples actos litúrgicos, se abroga 
la representación real de la 
sociedad.

Cuando se miente en ma-
teria de seguridad pública, 
se esconde la magnitud de la 
inseguridad y se prohíja que 
la violencia esté permanente-
mente presente, destruyendo 
los vínculos sociales.

Cuando se viola el Estado 
laico, sólo se convoca al con-
flicto religioso que se larva en 
el desprecio hacia otras con-
fesiones por las que se siente 
antipatía.

Cuando el Estado es una 
santa alianza de un grupo 
empresarial, la jerarquía del 
credo católico y el poder, las 
cosas no pueden ir bien para 
nadie.

Cuando se recibe el poder 
como una especie de encargo 
vitalicio, se le impone a la socie-
dad una gravosa pena vitalicia.

Cuando la simulación rei-
na en todas partes, se convoca 
a la revuelta.

Cuando a los críticos, 
opositores y disidentes no se 
les reconocen sus aportes y, 
al contrario, el común de la 
gente los arropa con la soli-
daridad ante la inminencia de 
agresiones de gravedad, el que 
está mal parado es el gobierno 
y quien lo encabeza.

Escucha, Duarte: así se ha 
gobernado a Chihuahua, esa 
es la raíz profunda del repudio 
ciudadano.

Y pregunto, apoyándome 
en un verso de Pablo Neruda:

¿Por qué tantas ventajas
para ustedes?
¿Quién les dio la cuchara
cuando no habían nacido?
Aquí no están contentos,
así no andan las cosas.
Si es una broma triste, 
decídanse,
señores,
a terminarla pronto
a hablar en serio ahora.
Después el mar es duro.
Y llueve sangre.

¡Escucha, tirano!

De política y cosas peores

‘¿Era muy buena 
en la cama la muchacha?’

POR CATÓN

Afrodisio 
Pitongo, 
galán con-
cupiscen-
te, le contó 
a un ami-
go: “Ayer 
estuve con 

una chica en su departamento. 
Ha sido la mejor noche de amor 
de mi vida”. El otro preguntó 
con interés: “¿Era muy bue-
na en la cama la muchacha?”. 
“¿Que si era buena? –respondió 
el tal Pitongo–. Te diré. Cuando 
le estaba haciendo el amor llegó 
su perro, me mordió una nalga y 
me arrancó un pedazo. ¡Y no me 
di cuenta sino hasta que llegué a 
mi casa!”. Babalucas le contó a 
un amigo: “Mi hermana va a 
tener bebé”. Preguntó el otro: 
“¿Será niño o niña?”. Contestó 
el badulaque: “Aún no se sabe. 
Y por lo tanto todavía ignoro 
si seré tío o tía”. Recordaba una 
muchacha: “Me enamoré de él 
a primera vista. Fue la segunda 
vista lo que lo echó todo a per-
der”. He aquí un chiste que las 
personas sensibles no deberían 
leer. Una mujer se quiso suici-
dar. Consiguió una pistola y le 
preguntó a un médico dónde 
estaba el corazón. El facultativo 

le indicó: “A la altura del seno 
izquierdo”. Al día siguiente la 
presunta suicida fue llevada al 
hospital con una herida de bala 
en el tobillo. La señora le dijo 
a su esposo: “En la puerta está 
un abogado que quiere hablar 
contigo”. Le pidió el hombre: 
“Hazlo pasar y ofrécele una 
silla”. Responde ella: “Ya se la 
ofrecí, pero dice que va a lle-
varse también el comedor, la 
sala, la estufa y el refrigerador”. 
La mamá de Pepito lo estaba 
regañando fuertemente. “No 
me grites –se enojó el chiqui-
llo–. No soy mi papá”. La sue-
gra de Capronio, sujeto ruin y 
desconsiderado, hizo un viaje a 
Europa, y allá se le ocurrió pasar 
a mejor vida. Un empresario de 
pompas fúnebres llamó por te-
léfono al yerno y le preguntó si 
quería que cremara a la señora, 
que la embalsamara o que le 
diera sepultura. Le pidió ansio-
samente el tal Capronio: “¡Las 
tres cosas! ¡No quiero correr 
riesgos!”. La paciente le contó al 
analista: “Doctor: tengo la idea 
de que soy muy fea”. Le dijo el 
psiquiatra: “Son imaginaciones 
suyas. Pero en fin, acuéstese en 
el diván y cuénteme su proble-
ma. Volteadita hacia la pared, 
por favor”. En el bar los madu-
ros señores hablaban de sus 

devaneos amorosos. Dijo uno: 
“A diferencia de ustedes yo he 
estado enamorado de la misma 
mujer durante 30 años”. Todos 
lo felicitaron. “Gracias –respon-
dió el tipo–. Pero si mi esposa se 
entera seguramente me matará”. 
El juez le dijo con severidad al 
acusado: “Leí su expediente, jo-
ven. Intento de robo, intento de 
violación, intento de homicidio. 
Puros intentos. Nunca ha logra-
do usted consumar nada. Es un 
fracasado”. Después de un año 
de ausencia el joven soldado re-
gresó a su casa. Su mujercita lo 
recibió feliz. Le dijo: “¡Te tengo 
una buena noticia, Martino! ¡Ya 
no soy frígida!”... Doña Panoplia 
de Altopedo, dama de sociedad, 
visitó una prisión como par-
te de sus obras de caridad. Le 
preguntó a uno de los reclusos: 
“¿Cuánto tiempo deberá estar 
aquí, buen hombre?”. Respon-
dió con infinita tristeza el infe-
liz: “Fui sentenciado a 30 años 
de prisión, señora, y apenas 
llevo uno”. “Vamos, vamos –lo 
consoló doña Panoplia–. No se 
ponga triste. Mire: son las 6 de la 
tarde; ya casi se pasó otro día”... 
El famoso director de cine se 
asombró cuando en su estudio 
se le apareció un ángel. El ala-
do visitante le dijo al cineasta: 
“Traigo el encargo de llevarte 

al Cielo. Aunque todavía no es 
tu tiempo se va a filmar allá una 
película, y has sido escogido 
para dirigirla. Cuando termine 
el rodaje te traeré de vuelta”. 
Preguntó el director: “¿Qué 
clase de película será ésa?”. “Se 
trata de una superproducción 
–respondió el ángel–. El guión 
lo escribirán Shakespeare y 
Cervantes. La música será de 
Mozart, y Miguel Ángel diseña-
rá los escenarios. El productor 
será San Pedro. Sir Laurence 
Olivier será el principal actor, y 
la estrella femenina será Juanita 
Patané”. “¿ Juanita Patané?” –se 
desconcertó el famoso director 
de cine–. No la recuerdo”. “Bue-
no –se turbó un poco el ángel–. 
San Pedro tiene esta amiguita, 
y tú ya sabes cómo son esas co-
sas”. El adolescente le contó a su 
mamá: “En la escuela un com-
pañero me llamó mariquita”. 
Preguntó la señora: “Y tú ¿qué 
hiciste?”. Responde el mucha-
cho: “Le pegué con mi bolso”. 
El odontólogo estaba en su 
consultorio haciéndole el amor 
a su linda asistente cuando 
sonó el teléfono. La que llama-
ba era la esposa del facultativo. 
Le dice éste: “En seguida iré a 
casa, mi vida. Nada más termi-
no de llenar una cavidad y me 
voy”. FIN.

HISTORIAS DE LA 
CREACIÓN DEL MUNDO.

Adán y Eva desobedecieron al Señor.
Luego Caín mató a Abel.
En seguida los hombres cayeron en la 
maldad. En su soberbia construyeron la 
torre de Babel. 
Después vino lo de Sodoma y Gomorra.
Sucedió lo de Esaú, que tontamente ven-
dió su herencia por un plato de lentejas.
En fin, una serie inacabable de estupide-
ces y maldades.
Dos monos veían todo aquello. Dijo uno 
meneando la cabeza:
–¡Qué malos y qué tontos son los hom-
bres!
–Sí –contestó el otro–. Y lo peor es que 
nos echarán la culpa de sus crímenes y sus 
necedades: van a decir que descienden de 
nosotros.

¡Hasta mañana!...

Aunque eso no estuvo mal
algunos descomedidos

piden que los desaparecidos
se atiendan, de la Normal

“Atendió Gobernación 
a los estudiantes del 

Politécnico...”

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

El ladrón (F. Botero, 1980).
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Opinión

-Las razones para el nerviosismo de César Duarte
-Un cuarto informe profuso pero agridulce
-Tortuoso el intento de avance a Los Pinos

DON MIRONE
!!

La clase política en el poder 
reserva para sus acuerdos 
bajo la mesa las respuestas a 
las “angustiantes” preguntas 
de Palacio de Gobierno y de 
algunos sectores sociales afi-
nes sobre la estropeada ima-
gen del gobernador, César 
Duarte Jáquez, en su penúlti-
mo año de gestión.

La ocasión para jalar ese 
tema ha sido el cuarto infor-
me del mandatario estatal. 
Los políticos en el poder: 
opositores, priistas produar-
tistas, priistas aduartistas, 
priistas antiduartistas, cami-
nan con pies de plomo en eso 
de opinar sobre la administra-
ción estatal y su titular en el 
Poder Ejecutivo.

La realidad los brinca a 
todos. Sus conductas son oro 
molido para los estudiosos 
de la ciencia política, inclui-
do desde Aristóteles hasta 
Maquiavelo, desde Rosseau 
hasta los boleros de las plazas 
chihuahuenses. Esos políti-
cos esconden de los grandes 
reflectores lo que piensan, 
pero lo murmuran en voz baja 
por todas partes. De ahí que 
se haya generalizado hacia la 
ciudadanía la percepción de 
desaseo.

El propio gobernador 
aparentemente sufre por lo 
que ocurre. “Es un despropó-
sito no reconocer los avances 
en las distintas materias”, repi-
tió durante su comparecencia 
del miércoles ante el pleno 
del Congreso del Estado para 
entregar su informe. Fue más 
sutil en su informe político 
del viernes.

Duarte Jáquez ha enume-
rado con gran detalle todos 
los aspectos que desde su 
punto de vista significan pa-
sos importantes en la admi-
nistración pública estatal. Se 
concentra por mucho justo 
en el área de seguridad, des-
glosa educación, el incremen-
to de empleos, inversiones 
extranjeras, etcétera… Ante 
el Congreso agregó también 
salud.

Pero ahí mismo, en ese 
escenario, ante diputados 
de todos los partidos políti-
cos, ante todos sus colabo-
radores del gabinete y ante 
invitados de otros niveles 
de gobierno y empresarios, 
el gobernador no ocultó su 
desconsuelo: “estoy cons-
ciente de que he sido el go-
bernador más cuestionado, 
descalificado y criticado… 
pero no he perdido el rumbo 
ni me he detenido en aten-
der esas descalificaciones”.

La confesión provocó 
asombro entre los asistentes 
tanto porque fue dicha en 
todas sus palabras por César 
Duarte como por las impli-
caciones que tendrá en un 
futuro muy próximo cuando 
arranquen las hostilidades 
electorales.

Pero no fue en el Con-
greso donde Duarte habló 
por primera vez y de manera 
abierta sobre la percepción de 
deshonestidad que hay hacia 
su gobierno. También lo hizo 
el 17 de julio pasado en el Sa-
lón 25 de Marzo de Palacio de 
Gobierno ante funcionarios 
de su gabinete, de segundo 
nivel, de tercero; y ante fun-
cionarios públicos directivos 
de órganos autónomos.

Ahí los responsabilizó 
a todos por no defender el 
honor de la administración 
estatal; más todavía, dijo que 
mucho de los presentes ayu-
daban a propalar los señala-
mientos en contra de su per-
sona y de su régimen

Por lo visto, aquellas pala-
bras obtuvieron pocos resul-
tados entre los oyentes

La conspiración traducida 
en denuncias contra Duarte 
Jáquez, su esposa y varios de 
sus funcionarios, indudable-
mente ha venido a abonar al 
debilitamiento de la imagen 
de la administración estatal.

Esa conspiración tiene 
manos visibles –que exigen 

reconocimiento por su actua-
ción– pero también tienen 
manos invisibles que por ra-
zones insospechadas han pre-
ferido el anonimato.

Lo dijimos el domingo 
pasado, la denuncia presumi-
blemente contiene los pelos 
de la burra a la mano. Apare-
cen ahí datos supuestamente 
precisos sobre gigantescas 
operaciones bancarias que 
involucran a los operadores 
financieros más próximos al 
gobernador del estado.

Un documento de tal na-
turaleza por lo menos deja la 
gran duda en quien lo lee so-
bre la reputación del denun-
ciado; en este caso los servi-
dores públicos aludidos.

Hasta el momento ningu-
na de las autoridades corres-
pondientes ante quienes fue 
interpuesta la solicitud han 
dicho ni media palabra sobre 
el particular.

Mientras tanto, y con todo 
respeto para sus impulsores 
como para los aludidos en el 
documento de marras, no pue-
de englobarse en otro contexto 
que no sea el del señalamiento 
público, mediático.

En el Congreso del Estado es 
donde por excelencia los re-
presentantes populares pue-
den documentar con firmeza 
sus cuestionamientos. Los 
actuales diputados, priistas, 
panistas o cualesquier otro, 
tendrían acceso a toda la in-
formación si en serio se avo-
caran a conseguirla.

El miércoles del informe, 
los representantes parlamen-
tarios jugaron a la estrategia 
electoral personal o grupal 
más que a una representación 
popular o siquiera partidaria. 
Llegaron completamente 
desarmados, sólo con posi-
cionamientos políticos, sin 
un sólo dato. Lo hemos dicho 
aquí, no quisieron ir más allá 
de un raspón.

En esto debe reconocer-
se la ventaja que les llevan 
los conspiradores que si bien 
no son contundentes en sus 
pruebas al menos los detalles 
las hacen creíbles.

Duarte se atufó por mo-
mentos al recibir algunos 
cuestionamientos en el Con-
greso –o quizá fue aparien-
cia– pero la verdad es que los 
legisladores no mostraron 
mayor interés por incomo-
darlo en serio. No se prepa-
raron para exigir con mayor 
contundencia respuestas a 
las preguntas porque van por 
encima las negociaciones per-
sonales, de facción y grupales.

Esos leves rozones –más 
firmes por parte de la repre-

sentación perredista– ha-
blan precisamente del mar 
de fondo que brota como 
volcán en la opinión públi-
ca general reconocida por 
Duarte: “estoy consciente de 
que soy el gobernador más 
cuestionado…”

Vale la pena retomar de mane-
ra textual algunos trozos del 
discurso de la diputada perre-
dista, Hortensia Aragón:

“…El reloj político pare-
ciera darle sentido distinto a 
cada acto de tal forma que lo 
que hace un año pudo haber 
sido una solicitud de recur-
sos económicos para aten-
der necesidades obvias del 
encargo, hoy pudiera con-
vertirse en el acto de corrup-
ción, malversación, enrique-
cimiento ilícito y robo en 
despoblado al erario público 
más descarado de la historia 
de Chihuahua… o bien el 
reloj político puede hacer de 
la más lamentable tragedia 
humana (Aeroshow) sólo 
un motivo de ajuste de cuen-
tas políticas que no necesa-
riamente signifiquen justicia 
para los deudos o castigo 
ejemplar para los responsa-
bles o irresponsables, como 
ustedes gusten llamarlos… 
la inseguridad misma será 
observada de otra manera a 
partir de ahora, de otra ma-
nera y de otra perspectiva, 
ya no en el estilo comparati-
vo que tanto gusta a algunos 
de decir lo que se recibió 
como herencia de gobiernos 
anteriores y ufanarse de los 
logros alcanzados sin regis-
trar con objetividad todo lo 
que falta por hacer”.

“Es más, este legislativo es 
ejemplo lamentable de lo que 
sucede cuando se echa a an-
dar el reloj político electoral, 
ahí están las cuentas públicas 
que no han podido dictami-
nar (Chihuahua, Juárez, De-
licias); hoy el reto es distinto, 
los!!ciudadanos sabemos que 
hay cosas que cambiaron para 
bien, nosotros como PRD las 
hemos reconocido sin rega-
teo alguno, hemos aplaudido 
el esfuerzo en la cobertura 
educativa, en le generación 
de nuevas oportunidades de 
desarrollo económico del 
campo y la ciudad, pero eso 
hoy no basta y estoy conven-
cido de que el Sr. gobernador 
lo sabe. El reto después de 
cuatro años de gobierno, no 
es pues decir cómo encon-
tramos al estado, sino como 
lo vamos a entregar; repito: 
cómo lo encontramos ya lo 
sabemos, es más, lo sufrimos, 
lo que queremos conocer con 
claridad es lo que se está ha-

ciendo para no retroceder”.
Imaginen, estimados lec-

tores, ese pronunciamiento 
expuesto con manzanitas y 
frijolitos; es decir, ¡con datos 
y números!

La diputada María Euge-
nia Campos Galván habló en 
representación de su parti-
do, Acción Nacional. Aventó 
algunas indirectas “fuertes” 
pero dejó la gran sensación 
de que se guardó información 
sustancial para aclarar lo que 
ella misma pidió aclarar ahí:

“La antítesis de la transpa-
rencia hoy día se llama deuda 
pública: reuniones, compare-
cencias, encontronazos me-
diáticos pero A NADIE LE 
QUEDA CLARO el destino 
de los recursos”.

“Es alarmante la capaci-
dad y velocidad de los nive-
les de deuda adquiridos por 
el gobierno. No nos satisface 
saber si fue la administración 
estatal pasada o la actual, más 
allá de la astucia y capaci-
dad para endeudar a nuestra 
entidad, queremos saber y 
exigimos saber de forma res-
petuosa pero clara señor go-
bernador: ¿Dónde está el re-
curso federal invertido que se 
señala como deuda pública?”.

Más allá de la técnicamen-
te incomprensible pregunta 
sobre los recursos federales 
“invertidos” que “se señalan 
como deuda pública”, la di-
putada pudo ser precisa en el 
monto de la deuda y la aplica-
ción de los recursos origina-
dos de la misma. Su área es la 
fiscalización. Quizá permita 
a los chihuahuenses conocer 
sus datos cuando busque otro 
espacio de elección.

Fuera del órgano legislati-
vo, los choques especialmen-
te por el tema de la deuda 
pública, han tenido mayor 
estruendo entre la propio ad-
ministración encabezada por 
Duarte contra su antecesor, 
José Reyes Baeza. 

Han dado más que hablar 
esos desencuentros y han 
impactado mayormente a la 
figura del actual sexenio que 
lo aportado por la oposición.

Podemos decir como conclu-
sión que al finalizar el cuarto 
año! al frente de la adminis-
tración estatal, César Duarte 
se ve desesperado porque no 
mejora la penetración de su 
imagen entre la ciudadanía, 
ni ha aumentado el calado 
político, principalmente en su 
tierra.

Tiene razones para es-
tar molesto con eso, porque 
ya entró a la recta final del 
mandato, que debe servir de 
plataforma de lanzamiento 

a otros proyectos, que sin 
duda están en la mira perso-
nal del mandatario.

Hay dos coyunturas polí-
ticas importantes en las que 
ha mostrado ese interés, y lo 
ha hecho evidente en la para-
fernalia con la que organiza la 
presentación de sus informes.

En octubre de 2012, cuan-
do estaban por decidirse las 
nominaciones para las secre-
tarías de estado, por parte del 
entonces presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, Duarte 
optó por el formato de infor-
me apabullante. Escogió el 
gimnasio Manuel Bernardo 
Aguirre, el escenario girato-
rio y el acarreo de masas para 
hablar de los resultados de su 
gestión ante 10 mil personas.

Fue más austero en el 
2013, se concretó al Teatro de! 
los Héroes en la capital del es-
tado ante un público de 1 mil 
500 personas.

Y en éste cuarto informe, 
recicló la estrategia sobresa-
turando el Palenque de Santa 
Rita, y reusando el mismo pó-
dium giratorio.

No sólo en las formas 
muestra esas ansias por hacer 
notar los resultados de la ad-
ministración estatal en rubros 
como la seguridad, salud, 
educación y empleo, también 
en el fondo político.

Lo hizo el miércoles ante 
el Congreso del Estado, cuan-
do la crítica precisa pero sutil 
a la vez,!  de la diputada pe-
rredista Hortensia Aragón, le 
dio al clavo cuestionando el 
endeudamiento del estado y 
su activismo político a favor 
de su partido.

A Duarte le ganó el tem-
peramento, tanto que sacó el 
discurso que ya tenía prepa-
rado para el evento político 
del viernes, y lo soltó ahí en 
la tribuna del Congreso, junto 
con la advertencia de que no 
le daría el gusto a la oposición 
de desbancar a su partido del 
gobierno.

El mismo reconoció luego 
ante sus allegados que le ha-
bía ganado su vena parlamen-
taria, “me calenté”, les dijo.

Pero eso no es novedad. 
Hace seis meses por lo me-
nos que el gobernador viene 
repitiendo el contenido del 
cuarto informe en la mayo-
ría de sus actos públicos, con 
una que otra pincelada, de-
pendiendo del público que lo 
escucha.

Ese tesón por repetir y 
promulgar él mismo sus lo-
gros, evidencian esa desespe-
ración por!  la falta de corres-
pondencia en la percepción 
positiva de la sociedad.

¿Por qué si estamos ha-
ciendo bien las cosas, siguen 
hablando mal del gobierno, y 

mal del gobernador?, parece 
preguntarse en su fuero ínti-
mo el mandatario y!  ha deja-
do aflorar esa congoja, en sus 
reclamos públicos! a los críti-
cos y opositores.

Es evidente que esa mala 
percepción de su imagen per-
sonal y de la del gobierno, le 
pesan como plomo.

El viernes, desde el pó-
dium del palenque de Santa 
Rita, ante su mentor político 
Emilio Gamboa Patrón, go-
bernadores de otros estados 
y representantes del poder 
económico, Duarte develó la 
razón de su molestia:

“Nuestro reloj histórico 
está sincronizado!  con las 
reformas del Presidente En-
rique Peña Nieto”, dijo, y apa-
rentemente con los tiempos 
políticos también.

Dependiendo del resul-
tado de la elección federal 
del próximo año,! su panora-
ma político personal podría 
cambiar. 

Peña Nieto estará reali-
zando movimientos estraté-
gico de entrada a la segunda 
mitad del sexenio y Duarte 
estará a un año de dejar el go-
bierno, de ahí que la mira del 
mandatario chihuahuense en 
el tercer tramo de la adminis-
tración sea levantar su pro-
yección local hacia el ámbito 
nacional.

Duarte tiene 51 años, al 
concluir ! la administración 
en el 2016, habrá cumplido 
54 y lo hará cuando falten 
dos años para el término 
del sexenio de Peña Nieto. 
Le queda tiempo para ser 
incluido como miembro de 
Gabinete, y en una de esas 
ser considerado en cardenal, 
para pivotear el sueño más 
acariciado de todo gober-
nador: dar el salto a la silla 
presidencial.

“A Duarte le ven tamaños, 
por eso lo atacan tanto. ”, dijo 
uno de los amigos del gober-
nador, convencido de que las 
capacidad y el talento político 
están subestimadas por los 
chihuahuenses.

Por eso la mortificación 
personal del mandatario, de 
que asuntos como la deuda 
pública y “los chismes” sobre 
su presumible opulencia per-
sonal y la supuesta corrup-
ción en los primeros círculos 
del gobierno, no cesen a pesar 
de todo el empeño que se 
pone en disolver esas críticas.

Es el reloj político, ese re-
loj de Leduq tomado por la 
diputada Hortensia Aragón 
el jueves en el Congreso que 
hizo removerse lleno de or-
gullo a Duarte (aunque fue-
ra sólo por un momento): 
“sabia virtud de conocer el 
tiempo”…

César Duarte. Enrique Peña Nieto.
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Especial

CONOCIENDO EL ÉBOLA

Aparentemente gozaban de buena sa-
lud, pero de pronto presentaron va-
rios síntomas: enrojecimiento e in-
flamación de ojos, garganta o lengua 

sangrante, aliento fétido, espasmos, vómito y 
un calor intenso en todo el cuerpo.

Si sobrevivían a los primeros días, a con-
tinuación sobrevenían ulceraciones y dia-
rreas tan fuertes que las personas finalmente 
sucumbían en medio de intensos dolores y 
sufrimientos.

En su relato histórico de la Guerra del Pe-
loponeso, el general griego Tucídides describe 
los síntomas de una enfermedad desconocida 
que mató a 300 mil atenienses, evento conoci-
do ahora como la Plaga de Atenas.

Casi 2 mil 400 años después, el nombre de 
aquel mal continúa siendo objeto de debate: 
mientras la mayoría de los expertos apunta a 
una fiebre tifoidea, otros no descartan una fie-
bre hemorrágica como la del ébola.

El actual brote que afecta Nigeria, Liberia, 
Sierra Leona y la República de Guinea ha in-
fectado a más de 4 mil personas y matado a 
más de 2000 hasta principios de septiembre, 
el más mortal registrado por la Organización 
Mundial de la Salud desde 1976. Fue en ese 
año que se registró el primer brote de la enfer-
medad en el norte de la República Democráti-
ca del Congo, la antigua Zaire, en la localidad 
de Yambuku. Hubo 318 enfermos de los cua-
les 280 fallecieron.

Desde entonces otros países han sufrido 
brotes, como Sudán, Gabón, Uganda y la Re-
pública del Congo. Localidades remotas, con 
un número limitado de enfermos, habían sido 
hasta ahora el común denominador.

“Duraron pocas semanas y afectaron una 
pequeña área geográfica de cada país, pero 
ahora la zona abarca cuatro países en el oeste 
de África y el número de casos es mucho ma-
yor”, explica el infectólogo Javier Ramos.

Otra diferencia, destaca, es que las áreas 
urbanas se están viendo particularmente afec-
tadas cuando en el pasado solían ser las zonas 

rurales, siendo Nigeria especial motivo de pre-
ocupación con 175 millones de habitantes.

“Afortunadamente la letalidad del virus 
que causa la enfermedad ha disminuido por-
que en los brotes anteriores era de un 90 o 95 
por ciento y ahora es del 60 por ciento.

Sigue siendo alto, pero ya no es de la mis-
ma magnitud”, resalta.

El jefe del Servicio de Infectología del Hos-
pital de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, explica que aunque se está investigando 
el porqué de esta disminución, una posibili-
dad es que al transmitirse al ser humano el vi-
rus haya perdido algunas de sus capacidades.

“Hasta el momento los mecanismos de 
transmisión siguen siendo los mismos y no 
se ha documentado que se transmita por vía 
respiratoria que es el temor que tienen las co-
munidades médicas internacionales”, enfatiza.

Ramos agrega que el contagio sucede al ha-
ber una exposición directa a los fluidos corpo-
rales de una persona enferma y que el virus no 
es particularmente resistente ya que se destruye 
con facilidad con una esterilización adecuada.

Sin embargo, el personal de la OMS que 

trabaja actualmente en África se ha protegido 
de la enfermedad tomando medidas precau-
torias similares como si fuera una enfermedad 
que se transmite por vía respiratoria.

“Transmitirse por estas vías requiere un 
proceso más complejo que necesita ciertos 
receptores en el ser humano para que el virus 
se fije y se empiece a propagar. Hasta ahora el 
virus del Ébola no tiene esa habilidad”, aclara.

Los menos preparados Existen factores y 
teorías que explican la periodicidad de brotes 
de la fiebre hemorrágica del Ébola: una tiene 
que ver con la lenta urbanización del campo 
a las grandes urbes que están atravesando las 
naciones africanas.

Estos países han experimentado un cre-
cimiento urbano del 3.5 por ciento anual en 
los últimos 20 años y se espera que la tasa se 
mantenga hasta el 2050, según datos del Ban-
co Africano de Desarrollo.

“Conforme ha evolucionado Africa, que es 
una de las áreas más retrasadas del mundo, se 
piensa que hemos invadido lugares donde ha-
bita el virus y éste ha hecho contacto con el ser 
humano”, explica el infectólogo.

A raíz del brote ha emergido un debate
ético: dos médicos estadounidenses
contagiados fueron trasladados a Estados
Unidos para someterse a un tratamiento
nunca antes utilizado en seres
humanos.
“¿Qué tan justificado está usar este
tratamiento si no conoces el efecto que
va a tener? Sin embargo estamos ante
una emergencia y no queda más remedio
que usarlo”, destaca el infectólogo
Javier Ramos.
“Tampoco hay suficiente suero
para todos los pacientes y los enfermos

en África resienten esto. ¿Por qué ellos
sí lo reciben y los otros no? El brote nos
ha llevado a conflictos éticos de este tipo”.
El jefe del Servicio de Infectología
del Hospital Universitario agrega que está
por iniciar en los siguientes meses un estu-
dio inmunogénico de una vacuna para
combatir el virus, la cual puede ser crucial
para limitar infecciones futuras.
“Es posible que mientras se sigan
invadiendo otras áreas en África se en-
cuentren más reservorios del virus del
Ébola, incluso de otros virus que no todavía
no se conocen”, expone el especialista.

Debate ético

El virus se descubrió en 1976 y desde entonces ha sido recurrente en África,
pero el brote actual es el más mortífero del que se tiene registro

Aunque el origen del virus del ébola no está 
totalmente definido, existen estudios con base en  
brotes anteriores que apuntan a tres especies de 
murciélagos como reservorio del patógeno, pero 
otros animales no están descartados.

Otro factor, dice Ramos, es el gasto total en sa-
lud por habitante en los países afectados: Nigeria, 
Liberia, Guinea y Sierra Leona gastan en promedio 
alrededor de 100 dólares anuales, según cifras del 
Banco Mundial.

En comparación con otros países más desarro-
llados, en Estados Unidos y otros países europeos 
esta cifra supera los 5 mil dólares.

En México se acerca a los mil dólares anuales 
por habitante.

Esto quiere decir que una de las enfermedades 
más letales conocidas por el hombre afecta a los 
países menos preparados del planeta para enfren-
tarlo, señala el infectólogo.

“Con un sistema de salud tan pobre, no hay vacu-
nas ni exámenes y con una población tan empobreci-
da aparecen muchas enfermedades endémicas como 
paludismo, meningitis, tifoidea, entre otras.

“Esto nos da una idea del contexto en el que vi-
ven las personas. Además en estos países solamen-
te el 10 por ciento sabe leer y escribir”, señala el jefe 
de Infectología del Hospital Universitario.

Como parte de una campaña educativa contra 
el virus, panorámicos y cárteles de alerta han sido 
instalados en las comunidades cercanas al brote 
por la Organización Mundial de la Salud.

Pero los prejuicios y creencias llevan a muchos 
africanos a pensar que el virus del Ébola no existe, 
que es una maldición, o bien, prefieren utilizar me-
dicinas tradicionales para combatirla.

“Existe una desconfianza hacia el sistema de sa-
lud, además la OMS dice claramente que se debe 
evitar un contacto directo con los enfermos o los 
cadáveres. No pueden abrazarlos o besarlos.

“Ellos tienen sus tradiciones: si el paciente falle-
ce, hacen ceremonias donde limpian y manipulan 
el cuerpo a pesar de que se les dice que no lo hagan 
porque el virus sigue estando presente luego de la 
muerte”, explica.

Para combatir esta falta de conocimiento, la 
OMS ha llevado personal a las comunidades afec-
tadas para establecer un diálogo con líderes de la 
región para que lleven el mensaje a la población de 
que el peligro es real.

“Todo esto ha acentuado la crisis. Más pacien-
tes, menos doctores y un sistema de salud poco de-
sarrollado son condiciones que se conjuntan para 
que se esté propagando más rápidamente de lo que 
esperábamos”, advierte.

Hay ocasiones en que hacer ciencia de 
frontera cuesta más que recursos econó-
micos.

Sheik Humarr Khan, literalmente, dio 
su vida para conocer el tipo de cepas de 
ébola que afectan actualmente África Oc-
cidental.

El científico ayudó a colectar en los 
primeros 24 días del brote parte de las 99 
muestras del virus que fueron secuencia-
das y es uno de los cinco investigadores 
que han muerto afectados por el mismo.

La revista Science presentó los resulta-
dos del trabajo que, esperan, ayude a ge-
nerar propuestas para evitar que continúe 
la propagación del ébola y buscar mejores 
blancos terapéuticos.

Mientras que brotes de Ébola previos 
estuvieron confinados a África Media, 
el brote del 2014 comenzó en la nación 
africana occidental de Guinea, extendién-
dose después a Sierra Leona, Liberia y 
Nigeria.

Como en todos los otros brotes, las 
cepas virales involucradas acarrean varia-
ciones genéticas distintivas.

El trabajo, encabezado por Stephen K. 
Gire, virólogo de la Universidad de Har-
vard, consiste en evaluar 99 genomas del 
virus, obtenidas de 78 pacientes en un 
hospital en Sierra Leona.

Nombre: Sheik Humarr Khan
Formación: Médico y Cirujano
por la Universidad de Sierra Leona.
Experiencia: Fue oficial médico
de la Dirección de Prevención y Control
de Enfermedades, del Ministerio de Salud
y Sanidad en Sierra Leona. Hacia 2010
fue contactado por la ONU como
especialista del Hospital General Kenema
de enfermedades transmisibles
(principalmente atendiendo a personas
con VIH). Luego de realizar su especialización
en Medicina Interna, en el Hospital
Korle-Bu, le correspondió atender
a pacientes con ébola. Falleció en julio
del 2014.

El trabajo hecho por el cien-
tífico Sheik Humarr,
quien falleció a causa del 
ébola, servirá para buscar
herramientas terapéuticas

Secuencian
cepa actual
del virus

Los investigadores trabajan en la secuenciación 
del genoma del virus actual.

Ataca a los más vulnerables



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 11Domingo 5 de octubre de 2014



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  12 Domingo 5 de octubre de 2014

Nacional

EL UNIVERSAL

San Cristobal.- Vicente Fox 
Quesada, ex presidente de 
México, señaló que debe ex-
tenderse a todas las entidades 
del país la consulta ciudadana 
que se realizó en el estado de 
Jalisco, para conocer la opi-
nión de todos los mexicanos 
acerca de la legalización de la 
mariguana con fines terapéu-
ticos y recreativos.!

En el Centro Fox, el ex 
mandatario lanzó una invita-
ción para que se amplíe a toda 
velocidad el debate público 
sobre el tema de la despena-
lización de la cannabis, “para 
todo que mundo opinemos”, 
antes de que se emitan pos-
turas que muchas veces son 
muy “contradictorias”.!

Fox Quesada consideró 
que sería conveniente que se 
realice una consulta nacional, 
aunque ese tipo de ejercicios 
se estén “choteando, porque 
cada quien quiere hacer su 
consultota o su consultita”.!

Quiere Fox consulta 
sobre mariguana

AP

México.- El huracán Simon se 
fortaleció el sábado a la catego-
ría 4 en el Pacífico, pero aún se 
encuentra lejos de la península 
mexicana de Baja California.

Los vientos sostenidos 
máximos del meteoro se incre-
mentaron a 215 kilómetros por 
hora (130 millas por hora), lo 
que lo convierte en categoría 
4, indicó el Centro Nacional 
de Huracanes en Miami. Se 
pronostica que el domingo co-
menzará a debilitarse.

El huracán se ubica a unos 
640 kilómetros (395 millas) 
al suroeste del extremo sur de 
Baja California y se desplaza en 
dirección oeste-noroeste a 17 
kph (10 mph).

Aumenta de categoría 
‘Simon’; lejos de playas

Hallan fosas con supuestos normalistas
EL UNIVERSAL 

México.- La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
anunció que atrajo la investiga-
ción sobre la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa y en-
vió a un equipo de expertos fo-
renses a Guerrero para realizar 
los dictámenes periciales con el 
fin de identificar a las víctimas 
localizadas en fosas clandesti-
nas ubicadas en Iguala.! 

Rodrigo Archundia Ba-
rrientos, titular de la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), indicó 
que por instrucciones del pro-
curador General de la Repúbli-
ca, Jesús Murillo Karam, se de-
terminó la competencia federal 
de dicha indagatoria.! 

Confirmó que diversas per-
sonas, presuntamente vincula-
das con la desaparición de los 
estudiantes ya fueron puestas a 

disposición del Ministerio Pú-
blico de la Federación.! 

Tomás Zerón, director de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal, dijo que expertos se tras-
ladaron a Guerrero para realizar 
los peritajes de investigación de 
las víctimas encontradas en las 
fosas clandestinas localizadas 
este sábado.! 

Ninguno de los dos fun-
cionarios expuso que existan 
indicios de que las víctimas 
pudieran ser alguno de los nor-
malistas reportados como des-
aparecidos.!

CONFIRMAN 
30 DETENIDOS
El gobernador Ángel Aguirre 
Rivero dio a conocer que su-
man 30 detenidos entre poli-
cías y presuntos miembros de 
la delincuencia organizada y 
atribuyó la acción violencia que 
se registró en Iguala entre el 26 
y 27 de septiembre al grupo de-
nominado “Guerreros Unidos”.! 

Por su parte, el procurador 
estatal Iñaky Blanco Cabrera 
confirmó que fueron localiza-
das tres fosas clandestinas en 

Pueblo Viejo, alrededor de dos 
kilómetros del centro de Iguala, 
pero señaló que sería una “irres-
ponsabilidad” decir que los 
cuerpos que se han encontrado 
pertenezcan a los 43 normalis-
tas desaparecidos.! 

Sin precisar el número de 
cadáveres que han sido desen-

terrados de estas fosas, indicó 
que dentro de las próximas 
horas o días a través de estudios 
de ADN se determinará si real-
mente los cuerpos pertenecen a 
los normalistas.! 

En un conferencia de pren-
sa, celebrada en Casa Guerrero, 
Aguirre Rivero hizo un llamado 

de unidad a todos los sectores 
sociales y partidos políticos y pi-
dió abstenerse de sacar “raja po-
lítica” de estos acontecimientos.! 

A las afueras del inmueble, 
un grupo de normalistas rea-
lizaron un mitin para exigir la 
presentación con vida de sus 43 
compañeros.!

Atrae PGR la 
investigación, 

envía peritos a Iguala

Epecialistas llevan a cabo la recolección de evidencia en el lugar.

Piden procesar a mandos
AGENCIA REFORMA

México.- En el proceso con-
tra los militares que partici-
paron en el caso Tlatlaya de-
ben figurar los mandos que 
ordenaron u omitieron esa 
operación, coincidieron ex-
pertos en temas castrenses.

“¿Quién dio a cono-
cer que esas 22 personas 
murieron en un enfrenta-
miento? ¿Quién calló du-
rante casi tres meses que 
sucedió ese hecho? ¿Quién 
autorizó esa operación? La 
PGR tiene qué investigar 
bien todos los cabos suel-
tos y convencer de que los 

tres militares procesados 
no son chivos expiatorios, 
estamos quedando mal to-
dos (los militares)”, opinó 
el General de División re-
tirado Carmelo Terán.

El experto en inteligencia 
militar y quien fue destacado 
en Chiapas en 1995, afir-
mó en entrevista que en las 
operaciones de seguridad, lo 
idóneo es que los militares se 
encuentren en ventaja contra 
la delincuencia.

De acuerdo con las in-
vestigaciones, en los he-
chos ocurridos el 30 de ju-
nio sólo participaron ocho 
elementos.

Bodega donde se encontraron los cuerpos de las 22 personas presuntamente 
asesinadas por militares, en la parte superior se aprecian los orificios de bala 
con sangre

Ahora son los maestros: 
piden cambios en el IPN

AGENCIA REFORMA

México.- Ante el éxito que tu-
vieron los estudiantes politécni-
cos con la respuesta a su pliego 
petitorio en Gobernación, los 
maestros de esa casa de estu-
dios comenzaron ayer a organi-
zarse para hacer su propia lista 
de demandas.

Mientras que alumnos de la 
Escuela Superior de Economía 
(ESE) analizaban dentro del 
plantel la oferta hecha por el Se-
cretario Miguel Ángel Osorio 
Chong, afuera los profesores 
improvisaron una asamblea 
para fijar su postura.

Más de 60 maestros de 12 
planteles, entre vocacionales y 
escuelas superiores del Politéc-
nico, coincidieron en al menos 
cinco puntos prioritarios.

El primero se refiere al per-
fil del próximo director general 
del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN), ante la salida de Yo-
loxóchitl Bustamante.

A decir de los profesores, 
debe ser egresado de la misma 
casa de estudios, estar en activo, 
tener un alto nivel de docencia 
e investigación y presentar un 

programa general.
Sin embargo, los maestros, 

que extendieron sillas plegables 
y mesas de plástico en la ban-
queta, no llegaron a un consen-
so sobre cómo debe ser elegido, 
o si es necesario un interinato.

Pero sí plantearon la ur-
gencia de realizar un Congreso 
Politécnico, como primer paso 
para la refundación del institu-
to. En un documento, que afi-
narán en su próxima asamblea, 
a realizarse el lunes a las 14:00 
horas, demandan que la Se-
cretaría de Hacienda libere las 

plazas de tiempo completo que 
han quedado vacantes desde 
hace tres años.

“A todos los profesores 
que actualmente estamos en 
el Politécnico, y que no tienen 
este tipo de plazas, se les debe 
ofrecer”, estimó Víctor Moreno, 
profesor de la Escuela Superior 
de Cómputo (ESCOM).

Los docentes también pi-
den liberar los recursos genera-
dos por el IPN y que se otorgue 
mayor presupuesto para que los 
laboratorios tengan tecnología 
de punta.

Mas de 60 docentes improvisaron una asamblea para hacer su propia lista de 
peticiones.
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Internacional

AP

Newark.- Una mon-
ja de Nueva Jersey a 
quien se le atribuye 
haber curado a un 
niño fue beatificada el 
sábado en la catedral 
del Sagrado Corazón, 
en Newark.

La misa de beatifi-
cación de sor Miriam 
Teresa Demjanovich, 
que murió en 1927 a los 
26 años, será oficiada 

por el cardenal Angelo Amato. La beatificación es 
el tercer de cuatro pasos en el camino a la santidad.

A Demjanovich se le atribuye haber curado 
a un niño de degeneración macular en la déca-
da de 1960, dijo la arquidiócesis de Newark. El 
menor, Michael Mencer, recibió un mechón de 
cabello de la monja y le oró. Los efectos de la 
enfermedad ocular comenzaron a desaparecer, 
dijeron funcionarios de la iglesia.

“En un período de seis meses, la enferme-
dad fue totalmente revertida”, dijo sor Mary Ca-
navan de las Hermanas de la Caridad, la orden a 
la que pertenecía Demjanovich.

La arquidiócesis espera que más de mil 
500 personas acudan a la beatificación. Entre 
los presentes estarán Mencer y familiares de 
Demjanovich.

AP

Mina.- Los musulmanes en todo el mundo cele-
braron el sábado el inicio de su mayor festividad 
religiosa y más de dos millones de peregrinos 
participaron en uno de los ritos finales de la pe-
regrinación anual del hajj en Arabia Saudí.

El Eid al-Adha !o Celebración del Sacrificio, 
de tres días! conmemora lo que los musulmanes 
creen que fue la disposición del profeta Abraham 
a sacrificar a su hijo Ismail !el bíblico Ismael, 
aunque cristianos y judíos creen que quien estuvo 
a punto de ser sacrificado fue Isaac, su otro hijo! 
como prueba de su fe en Dios. Al final, Abraham 
sacrifica a una oveja en lugar de su hijo.

En recuerdo del hecho, los musulmanes de 
todo el mundo sacrificaron el sábado ovejas y 
otros animales de granja, dando parte de la car-
ne a los pobres.

Debido a que Eid al-Adha se basa en el ca-
lendario musulmán, que depende de los avista-
mientos de la Luna, algunos musulmanes cele-
brarán el primer día de la festividad el domingo, 
entre ellos los chiíes iraquíes y la mayoría de los 
residentes de Indonesia, la nación musulmana 
más poblada del mundo, de 240 millones. Pa-
kistán lo celebrará el lunes.

Los peregrinos arrojan piedras para lapidar 
simbólicamente al diablo en Mina, un campa-
mento del desierto justo fuera de la ciudad santa 
saudí de La Meca. Los varones se deshacen de sus 
túnicas blancas de peregrinos y se afeitan la cabeza 
como muestra de renovación. Las mujeres se cor-
tan un mechón de cabello.

Da a luz mujer con 
útero trasplantado

AP

Londres.- El nombre del primer 
niño nacido de una mujer con la 
matriz trasplantada sólo podía 
llamarse de una forma: “Vin-
cent”, que significa “conquistar”, 
de acuerdo con su madre.

La mujer, una suiza de 36 
años supo a los 15 que nació sin 
matriz y quedó devastada.

“Estaba terriblemente triste 
cuando los doctores me dijeron 
que nunca iba a poder tener un 
hijo propio”, dijo en entrevista 
con The Associated Press. Ella pi-
dió que no se revelara su nombre.

Más de una década después, 
se enteró de la investigación 
encabezada por el doctor Mats 
Brannstrom, un profesor de obs-

tetricia y ginecólogo de la Uni-
versidad de Gotemburgo, so-
bre"trasplantes"de matrices. Ella 
inmediatamente se inscribió.

“Las matemáticas nos decían 
que no había garantías, pero mi 
pareja y yo decidimos arriesgar-
nos y pensamos que era la idea 
perfecta”, relata.

La madre de la mujer quiso 
ser donante, pero no era compa-
tible. En su lugar, recibió la ma-
triz de una amiga de la familia, de 
61 años, que tuvo dos hijos.

La donadora ahora es la 
abuela de Vincent.

“Ella es una persona increí-
ble y siempre estará en nues-
tras vidas. Además tiene una 
conexión muy especial con mi 
hijo”, dijo la nueva mamá.

Vincent, que según su madre significa ‘conquistar’, nació pesando 1.8 kilogramos Muere ex dictador 
haitiano Duvalier

AP

Puerto Principe.- El derro-
cado dictador haitiano Jean-
Claude “Baby Doc”"Duvalier, 
autoproclamado “presidente 
vitalicio” y cuyo régimen bru-
tal y corrupto ocasionó un 
levantamiento que lo obligó 
a exiliarse 25 años, falleció el 
sábado de un ataque cardíaco, 
informó su abogado.

Reynold Georges dijo que 
el ex líder, de 63 años, murió 
en su casa cercana a Puerto 
Príncipe.

Al comentar el deceso 
en su cuenta de Twitter, el 
presidente Michel Martelly 
escribió en francés: “Mis 
más sinceras simpatías a la 
familia (de" Duvalier) y a la 
nación entera en esta triste 
circunstancia”. 

‘Baby Doc’ en una foto de 1975, con 
Kenneth Kaunda, entonces presidente 
de Zambia.

Inician musulmanes
su mayor festividad

Beatifican monja

Impredecibles, 
elecciones en Brasil

AP

Río de Janeiro.- Dilma 
Rousseff es más que nada 
una sobreviviente.

La ex prisionera polí-
tica convertida en jefa de 
Estado se acerca al final de 
su primer periodo como 
presidenta después de so-
breponerse al cáncer, resis-

tir ruidosas protestas anti-
gubernamentales en 2013, 
lograr la realización de un 
brillante Mundial de fút-
bol a pesar de las críticas y 
conservar amplio apoyo en 
medio de una recesión eco-
nómica en"Brasil.

Los comicios presiden-
ciales del domingo deter-
minarán el desenlace de lo 
que es quizá el desafío más 
sorprendente que Rousseff 
haya enfrentado a la fecha: 
el imprevisto ascenso en la 
contienda de Marina Silva, 

la popular ambientalista na-
cida en la Amazonia tras la 
muerte en un accidente aé-
reo del principal candidato 
de su Partido Socialista.

“Se trata de las elec-
ciones más impredecibles 
desde la reinstalación de la 
democracia en 1985”, dijo 
Paulo Sotero, director del 
Instituto"Brasil".

Hace apenas unas sema-
nas, las posibilidades de su-
pervivencia de Rousseff se 
veían exiguas sin embargo, 
Rousseff contraatacó fuerte.

Deciden cariocas hoy 
futuro presidencial, 

sin claro favorito

Dilma Rousse! y Mariana Silva muy parejas en las encuestas.

Sor Miriam Teresa Demjanovich

Dos millones de peregrinos  participan en Arabia Saudita



CLAUDIA SÁNCHEZ

Un grupo de usuarios se quedó 
varado en el Aeropuerto Inter-
nacional Abraham González de 
Ciudad Juárez y denunciaron 
que hubo confusión por el hora-
rio marcado para abordar el vue-
lo, al tiempo 
que acusan a 
la aerolínea Vi-
vaAerobús por 
generar este 
error y dejarlos 
sin poder viajar.

Los in-
c o n f o r m e s 
denunciaron la 
confusión que generó el boleto 
de avión que la empresa les en-
tregó para llegar a la Ciudad de 
México, que sólo indicaba que el 
abordaje sería a las 01:00 horas.

“Aquí no estamos acostum-
brados a manejar este tipo de 
especificación en el horario, 
el boleto no decía si era AM o 
PM”, dijo uno de los inconfor-
mes. La molestia aumentó, no 
sólo porque perdieron el vuelo, 

sino porque además se entera-
ron por personal del aeropuerto 
que no es la primera ocasión que 
sucede; muchas personas ya han 
cometido este error, diariamen-
te se quedan sin volar unas 40 
usuarios. Cuando hablaron al 
número gratuito de la aerolínea 

VivaAerobús, 
el personal que 
respondió se 
deslindó del 
error y les ad-
virtieron que si 
querían viajar 
tendrían que 
volver a com-
prar su boleto.

“No nos interesa tanto recu-
perar el dinero, sino advertir a la 
gente de esta falta de informa-
ción para que no vuelva a pasar”, 
comentaron. 

Las personas varadas dijeron 
que además de advertir de esta 
falta de información de parte de 
la aerolínea, buscarían denun-
ciarlos antes la Procuraduría 
Federal del Consumidor en los 
próximos días.

PAOLA GAMBOA

Cada cinco días muere una mu-
jer por cáncer de mama en la 
ciudad y las víctimas han llega-
do a tener hasta 18 años, revelan 
datos de organizaciones civiles 
que luchan contra el cáncer. 

El cáncer de mama, es 
la primera causa de muerte 
en mujeres en la ciudad. La 
mayoría de las mujeres que 
mueren a consecuencia de 
esta enfermedad están al fren-
te de una familia, quienes al 
darse cuenta de que padecen 
la enfermedad, dejan de lado 
el tratamiento.

“Se están muriendo mu-
chas mujeres por cáncer de 
mama, unas son muy jóve-
nes; el caso más reciente es de 
una mujer de apenas 18 años. 
No hay un número de pro-
gramas de prevención sufi-
cientes para atender esa situa-
ción, la gente sabe que están 
y asiste a ellos, pero después 
el tratamiento que se lleva no 
es el adecuado o se deja por 
falta de recursos”, dijo Eloísa 
Ramírez, administradora de 
Aprocáncer.

La mayoría de las muertes 
por cáncer de mama en la ciu-
dad se debe a la falta de aten-
ción después de que la enfer-

medad ha sido detectada, ya 
que actualmente las institu-
ciones médicas no cuentan 
con los programas y atención 
necesaria para atender este 
tipo de situaciones.

“A muchas de las muje-
res a las que se les detecta la 
enfermedad son el sostén de 
una casa, al enterarse de que 
padecen esta enfermedad, no 
se atienden; además de que 
son muy pocas las institucio-
nes que atienden al cien por 
ciento esta patología”, advir-
tió, Ramírez.

VER:  ‘DETECTAN…’ 2B

HAY VÍCTIMAS HASTA DE 18 AÑOS: ORGANISMOS

‘Se están muriendo muchas 
mujeres por cáncer de mama’
Según estadísticas, 
fallece una paciente 
cada 5 días; es la 
primera causa de 
muerte de féminas 
en la ciudad
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Se trata de la primera causa de 
muerte de mujeres en la ciudad
Autoexploración, principal 
manera de detectar a tiempo
Cinco nuevos casos por semana
Hábitos alimenticios, genes y 
obesidad, los factores de riesgo
Cada 30 segundos en algún lugar 
del mundo se diagnostica cáncer 
de mama

No hay un núme-
ro de programas 
de prevención 

suficientes para atender 
esa situación”

Eloísa Ramírez
Administradora 

de Aprocáncer

Asilo de ancianos 
Senecú urge apoyo 
en alimentos: 
Maicena, huevo, cebolla, atole, 
leche en polvo o fresca, chile colora-
do, así como frutas y verduras

También requieren artículos de 
limpieza, como el cloro, jabón para 
lavar, para ropa y para uso personal

Anhelan seguir disfrutando
chilito colorado y gelatinas

PAOLA GAMBOA

El chile colorado y la gela-
tina son los alimentos favo-
ritos de los abuelitos que 
habitan en el asilo de ancia-
nos Senecú, por ello piden 
el apoyo de la comunidad 
con alimentos y frutas para 

seguir disfrutando de sus 
platillos favoritos. 

“Los abuelitos disfrutan 
tanto el comer chile colora-
do con carne y papas, si les 
damos la carne sin chile, no 
se la comen y nos la dejan, 
pero cuando la ven en chile 
colorado la disfrutan como 
nunca”, dijo la madre encar-
gada de la cocina en el asilo 
de ancianos Senecú.

Las necesidades dentro 

del lugar siempre son de ali-
mento, ya que gracias a los 
diferentes platillos y postres 
que se realizan logran dibujar 
una sonrisa en los abuelitos.

Maicena, huevo, cebolla, 
atole, leche en polvo o fresca, 
chile colorado, así como fru-
tas y verduras forman parte 
de las necesidades en cuanto 
alimento dentro del albergue.

VER:  ‘SON 75…’ 2B

Adultos mayores en su estancia.

Corroboran contagio de
tuberculosis en otro bebé

SALVADOR ESPARZA G.

Autoridades de salud de El 
Paso, Texas, anunciaron que 
un segundo bebé nacido en el 
Hospital Providencia ha sido 
diagnosticado como un caso 
latente de tuberculosis, luego 
de haber sido expuesto junto 
a otros 852 recién nacidos a la 
mortal enfermedad.

Después de haber sido 
practicadas las pruebas de 
laboratorio a cientos de in-
fantes, se dio a conocer que 
el caso más reciente de conta-
gio es un niño que nació en el 
Providence Memorial Hospi-
tal en el año 2013, el cual no 
recibió la vacuna Bacillus Cal-
mette–Guerin, según explicó 
Robert Resendes, director 
del Departamento de Salud 
Pública de El Paso.

“Si bien deseamos que 
ningún niño resulte positivo 
de los exámenes de tubercu-
losis, anticipamos que una 
tasa del uno por ciento de be-
bés podrían haber sido conta-
giados”, añadió Resendes.

Hasta ahora, las pruebas 
de laboratorio practicadas in-
dican que la bacteria de tuber-
culosis detectada en El Paso 
“no es resistente a los medica-
mentos y se tratan fácilmente 
con un antibiótico común”.

Un total de 852 bebés na-
cidos en el Providence Me-
morial Hospital habrían sido 
expuestos a la tuberculosis. 

Hasta el viernes, 740 de ellos 
ya fueron contactados a tra-
vés de sus familias, y 530 han 
completado las pruebas para 
detectar un posible contagio.

En Juárez, autoridades de 
salud afirmaron que unos 86 
recién nacidos (cuyas familias 
viven en esta frontera y otras 
ciudades mexicanas), se en-
cuentran entre los posibles 
casos de contagio.

Hugo Staines Orozco, 
director general de Salud en 
el Municipio, dijo que había 
sido notificado de que 86 
bebés de origen mexicano 
nacidos en el último año en 
el Hospital Providencia de El 
Paso habrían sido expuestos a 
tuberculosis.

Si bien deseamos 
que ningún niño 
resulte positivo 

de los exámenes de tuber-
culosis, anticipamos que 

una tasa del uno por ciento 
de bebés podrían haber 

sido contagiados”

Robert Resendes
Departamento de Salud 

Pública de El Paso

Ya son dos los casos con-
firmados en los que recién 

nacidos en El Paso contraje-
ron la mortal enfermedad

‘Vestidos y alborotados…’ iban al DF

‘Mejoralito’
a distribuidor

>2B

Tapan baches del puente 
de la Sanders, inaugurado hace un mes

Maltrato 
infantil

>5B

Acusan a madre de golpear a sus dos 
hijos con un cable; maestra detecta 
las lesiones

Reparten 
‘Mil Sonrisas’

>4B

Especialistas realizan revisiones médicas 
a más de 500 menores

… y la casa YMCA lleva a cabo feria de la salud 
a niños de escasos recursos 

Acusan pasajeros que 
aerolínea los dejó varados 

por confusión en horario de 
abordaje; diariamente se 
quedan sin volar unos 40 

usuarios, aseguran
Los viajeros en la terminal aérea local 
(arriba); una de las quejosas muestra  
boleto adquirido.



PAOLA GAMBOA

Desde el viernes por la tarde 
personal estatal trabaja en el 
bacheo del distribuidor vial 
de la Sanders. 

Según comentaron los 
trabajadores del área, son 
cerca de 15 baches los que 
se taparan y después de ello 
se impermeabilizará el pavi-
mento de todo el puente. 

Las máquinas realizaron 
trabajos en todo el pavimen-
to del puente, esto como ga-
rantía de la obra, la cual fue 
entregada hace un mes.

La semana pasada, a 
consecuencia de las lluvias, 
dentro del distribuidor apa-
recieron más de 10 baches 
que medían entre uno y dos 
metros de largo.

Por tal razón la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes dio a conocer que se 
a p l i c a r á 
una capa 
i m p e r -
meable al 
pavimen-
to, esto 
debido a 
que no se 
consideró 
a Juárez 
como una 
zona llu-
viosa.

L o s 
baches del distribuidor serán 
reparados con un material 
impermeable que correrá a 
gasto de la compañía que rea-
lizó los trabajos en el puente.

La idea es proteger la car-
peta asfáltica actual y además 
dar una permeabilidad muy 
baja al pavimento para que 
así el agua no penetre, por lo 
cual se hará una superficie de 
rodamiento más confortable 
y se mejora las condiciones 
de fricción, comentaron los 
trabajadores.

El área donde trabajaron 

los empleados fue de la calle 
Libertad, también el cruce 
de Municipio Libre y Calle 
Alfa, así como en las subidas 
y bajadas del distribuidor ya 
que es en esas áreas donde se 
ha detectado más pavimento 

levantado.
Los costos de imper-

meabilización de la carpeta 
asfáltica del puente no se die-
ron a conocer, esto debido a 
que correrán por parte de la 
empresa que construyó el 

puente.
Todas las adecuaciones 

que se le han hecho al puente 
han ocasionado que se eleve 
el presupuesto de este, el cual 
subió a los 273 millones de 
pesos.

Empleados de 
gobierno ta-

pan al menos 
15 hoyancos; 

colocarán 
también capa 

impermeabili-
zadora
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Local

Detectan 5 casos nuevos por semana
PAOLA GAMBOA /

VIENE DE LA 1B

Según cifras oficiales en la clí-
nica del cáncer de mama del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social son entre tres y cin-
co casos nuevos de cáncer de 
mama los que se detectan por 
semana.

Víctor Carrasco Urrutia, 
director de las clínicas, men-
cionó que son mujeres entre 
los 35 y 45 años las que pre-
sentan este mal, siendo la auto-
exploración el motivo que las 
orilla a acercarse a las unidades 
medicas de salud. 

“Las mujeres que se acercan 
a las clínicas de salud por algún 
malestar en un seno es porque 
previamente realizaron una au-
toexploración, eso hace que se 

detecte a tiempo un mayor nú-
mero de casos de personas con 
cáncer de mama; por semana 
son mínimo entre cinco y tres 
casos nuevos que se atienden 
dentro de las clínicas de mama 
del IMSS”, dijo.

Mientras que en la Jurisdic-
ción Sanitaria II, hasta octubre 
2013, en Juárez se realizaron 11 
mil 809 mastografías, el 25 por 
ciento resultaron con anormali-
dad. Tomaron 350 biopsias, de 
las cuales 85 dieron positivas, es 
decir el 24 por ciento.

Además, diagnosticaron 85 
casos de cáncer mamario, se 
realizaron 16 mil 890 explora-
ciones mamarias en las unida-
des de salud.

Los factores de riesgo 
para la detección de cáncer de 
mama son los hábitos alimen-

ticios, factores hereditarios y la 
obesidad.

“Las mujeres deben de 
comenzar a autoexplorarse y 
a acudir con el médico, los ca-
sos de cáncer se presentan en 
mujeres jóvenes por diferentes 
factores y también en mujeres 
adultas por otras razones como 

la edad y la menopausia; lo que 
tratamos de hacer es concienti-
zar y hacer ruido para detectar 
los casos en un tiempo adecua-
do y así evitar más muertes por 
el cáncer”, agregó.

Las edades de las mujeres 
a las cuales se les detecta la en-
fermedad dentro de las clínicas, 

van desde los 35 a los 45 años, y 
hasta el momento sólo han sido 
mujeres menores de 27 años 
a las que se les ha detectado la 
enfermedad.

El mes de octubre es con-
siderado como el mes de pre-
vención del cáncer de mama, 
por lo cual todas las mujeres a 

nivel mundial deben de portar 
un listón rosa como símbolo de 
unión y prevención.

El cáncer de mama es el más 
diagnosticado en las mujeres al-
rededor del mundo. La Organi-
zación Mundial de la Salud dice 
que cada 30 segundos en algún 
lugar del mundo se está diag-
nosticando cáncer de mama. 
Es la mayor causa de muerte 
por cáncer entre las mujeres, 
y aunque con poca frecuencia 
también lo puede padecer el 
hombre. 

Lo ideal para prevenir el 
cáncer de mama, es realizarse 
la autoexploración diez días 
después de que inició la mens-
truación, después acudir una 
vez al año con el médico y des-
pués de los 40 años realizarse la 
mamografía.

¡ALARMANTE!

12 mil 
mastografías, aproximadamente, fueron efectuadas 

en la Jurisdicción Sanitaria II, hasta octubre 2013

»LA RECOMENDACIÓN
Realizarse la autoexploración diez días después de que inició la menstruación, acudir una vez 
al año con el médico y realizarse la mamografía después de los 40 años.

25% 
resultaron con 
anormalidad

350 
biopsias

Son 75, los abuelitos atendidos 
en el asilo de ancianos Senecú

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

“Al ver que los abuelitos dis-
frutan tanto los alimentos, a 
nosotros nos nace el quererles 
hacer más, pero a veces nos 
falta y por ello siempre pedi-
mos alimentos; esa es una de 
las más grandes necesidades 
del lugar”, agregó.

Además de los alimentos 
dentro del asilo también ha-
cen falta artículos de limpie-
za, como el cloro, jabón para 
lavar, para ropa y para uso 
personal.

En el asilo de ancianos 
Senecú habitan 75 abuelitos, 
algunos de ellos llegaron hace 
años y otros hace apenas siete 
meses, como Jorge, quien hace 
algunos meses llegó al lugar.

“Tengo siete meses aquí, al 
principio no me gustaba, pero 
ya uno se va acostumbrando 
a vivir aquí a estar lejos de los 
suyos, porque les estorba uno 
con la edad; son siete meses, 
pero para mí son como años, 
porque son pocas personas 
las que nos visitan y quienes 
están con nosotros”, comentó 
don Jorge.

Si usted desea apoyar al 

asilo de ancianos Senecú pue-
de llamar al (656) 617–3179, 
de 9 a 5 de la tarde o acudir a la 
calle Baudelio Pelayo #8203, 
en la colonia Partido Senecú.

Ya uno se va 
acostumbrando 
a vivir aquí, a 

estar lejos de los suyos, 
porque les estorba uno con 
la edad; son siete meses, 
pero para mí son como 
años”

Don Jorge

A un mes de 
inaugurado, 

‘parchan’ 
puente de 
la Sanders

Máquinas  y trabajadores realizaron labores de repavimentación en el distribuidor vial, entregado en septiembre.

Redireccionan fondos 
de tienditas escolares

CLAUDIA SÁNCHEZ

Directores de las primarias 
iniciaron una capacitación 
para conocer la forma de tra-
bajo que en adelante tendrán 
con las tienditas escolares que 
se aseguró en adelante serán 
más reguladas. 

Autoridades educativas, 
iniciaron un proceso de capa-
citación de directores y super-
visores de escuelas primarias 
federales de la ciudad y el valle 
de Juárez, sobre la disposición 
de recursos que ge-
neran las tienditas 
escolares.

Jesús Miguel 
Giacomán Román, 
coordinador de 
Educación Prima-
ria en la Zona Nor-
te, dio a conocer 
que funcionarios 
de la Comisaría de 
los Servicios Regio-
nales del Estado de 
Chihuahua, impar-
tirán durante doce 
días los talleres en el 
edificio administra-
tivo del Gobierno 
del Estado. 

La capacitación busca ins-
truir a 385 directores y super-
visores, acerca de la forma en 
que se deben trabajar los in-
gresos propios de las escuelas. 
“Hay un reglamento y quién 
vigile, no solamente los egre-
sos sino también los ingresos”, 
dijo.

De acuerdo a los Linea-

mientos para la Regulación de 
los Recursos Obtenidos por 
los Establecimientos de Con-
sumo Escolar de Educación 
Básica del Estado de Chihu-
ahua, se busca homologar y 
mejorar los procedimientos 
de control administrativo en 
el manejo de la recaudación, 
ejercicio y comprobación de 
los recursos por la operación 
de los establecimientos de 
consumo escolar en beneficio 
de la población estudiantil. 

Entre los objetivos, se 
prevé regular la re-
caudación, registro, 
control, ejercicio, 
aplicación y com-
probación de los 
recursos obtenidos 
por los estableci-
mientos de consu-
mo escolar de las 
instituciones de 
educación básica 
del Estado de Chi-
huahua.

Los estableci-
mientos de consu-
mo escolar, conoci-
dos como tienditas 
escolares tendrán 

como objetivo expender a la 
comunidad escolar productos 
alimenticios y bebidas con 
alto valor nutricional.

Pero también generar 
recursos económicos para 
coadyuvar en la resolución de 
los problemas y las necesida-
des presupuestales de abasto 
y mantenimiento en los plan-
teles escolares. 

Capacitan 
a directivos 
de escuelas 

primarias 
federales 

sobre cómo y 
dónde usar los 

recursos que 
se obtienen 
a través de 

estos negocios

Estudiantes de educación básica compran golosinas en un centro escolar.
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Desde el viernes la ciudad cuenta con otro nudo vial, esto debido a 
que los trabajos del PMU llegaron a la Teófilo Borunda.

El lugar esta cerrado a la circulación en el carril norte,
lo que hace que el congestionamiento vial se acumule
en la Paseo de la Victoria y Ejército Nacional.

En el primer día del cierre los conductores tardaban hasta

30 minutos
para cruzar, ya que como vía alterna solo esta disponible 
la Rivera Lara, Paseo de la Victoria  y Ejército Nacional 
hasta el “Puente del Trébol”.
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Especial

NUDO DE OBRAS
Desde hace poco más de un año

la ciudad se ha convertido en un 
desquiciante nudo vial, a la que

a diario se suman más obras
de “reparación” de sus calles, 

estrangulando la circulación

PAOLA GAMBÓA

La falta de una logística de planeación 
sobre la rehabilitación de las vialidades 
de la localidad tiene a los juarenses con 
los “pelos de punta” ya que deben inver-
tir tiempo excesivo para sus traslados.

Las obras del Plan de Movilidad Urbana, 
de la Junta Municipal de Agua y Saneamien-
to, Conagua, Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Ferromex, trabajos de fresado, 
hundimientos, bacheo, embellecimiento de las 
entradas de la ciudad, entre otros, son los res-
ponsables del calvario de los automovilistas.

mientras que la carretera Juárez - Porvenir cuenta con avance del

8%
Las obras de rehabilitación de pavimento y bacheo se hacen

de manera permanente en varios puntos de la localidad,
dependiendo de la agenda de la Dirección de Obras Públicas.

La Ejército Nacional es otro punto
conflictivo actualmente, ya que
en el área desde inicios del mes se 
septiembre se realizan los trabajos
del PMU.

La circulación se hace lenta desde el 
“Puente del Trébol”, hasta después 
de la Valentín Fuentes, esto debido 
a que sólo está disponible el carril sur 
de la Ejército Nacional.

En la López Mateos y Óscar Flores, también se 
realizan trabajos de reposición de colectores por 
parte de la JMAS.

Dicha situación hace que los vehículos que 
vienen de la avenida de los Aztecas hacia la 
López Mateos  tengan que ser desviados por 
vías alternas, esto debido a que la circulación 
está cerrada.

En cuanto a las obras de bacheo, éstas se realizan en avenidas 
principales, siendo la Heroico Colegio Militar, la Plutarco 
Elías Calles, el eje vial, la Valle del Sol, Libramiento, Vicente 
Guerrero, Paseo Triunfo de la República, Hermanos Escobar, 
bulevar Norzagaray, Meneses Hoyos, Aeronáutica, Panameri-
cana, Juárez - Porvenir y Puerto de Palos algunas de las arterias 
en las que se trabaja.

Datos del departamento
de Urbanización señalan

que son cerca de

1,000 baches
diarios los que se tapan

en la localidad.

Las calles intransitables, y que serán rehabilitadas durante el 
transcurso de los próximos días son 4.

Éstas están llenas
de baches, lagunas, hoyancos, 

hundimientos y topes.

Las avenidas intransitables se 
encuentran en Infonavit Casas 

Grandes, Colinas de Juárez 
Anapra y Aeronáutica.

La arteria más conflictiva según el IMIP, es la Tecnológico, 
donde pasan a diario cerca de

192 mil vehículos,
siendo esta vialidad el mayor nudo vial de la ciudad.

Tecnológico

Las obras sobre esa avenida inician desde
la calle de la Labranza, ahí se realizan actualmente
trabajos de reparación de colector por parte de la
Conagua y la JMAS.

A la altura del Tecnológico de Juárez los trabajos
de reposición de colectores continúan, lo que hace que el 
congestionamiento vial se registre desde la Valentín
Fuentes hasta después del Puente Rotario, mejor
conocido como “al Revés”.
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Otra de las obras que se realiza es el embellecimiento de las
4 entradas de la ciudad, 
las cuales constan de una inversión de

50 millones de pesos
Los trabajos también se realizan 
en la carretera Panamericana, en 
el tramo del Umbral del Milenio 
a la Glorieta del Kilómetro 20. El 

avance que se tiene ahí es del

15%

Fuentes de la dependencia 
informaron que en el lado 
poniente rumbo a la car-
retera a Casas Grandes, el 

avance de las obras es de un

10 %

Entre las áreas más afectadas destacan la Tecnológico,
Ejército Nacional, Sanders, Teófilo Borunda, entre otras
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Calendario obra del PMU
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Comunidad

Valoran médicos a más de 500 niños 
con labio leporino o paladar hendido

PROGRAMA MIL SONRISAS

PAOLA GAMBOA

Más de 500 menores fueron 
valorados ayer por médicos 
especialistas, esto dentro de la 
segunda etapa del Programa 
Mil Sonrisas. 

La cita fue en el Parque 
Central Poniente, donde des-
de temprana hora se aglome-
raron más de 500 personas 
quienes estaban en busca de 
una valoración y así poder pa-
sar a la etapa de operaciones 
de labio leporino y paladar 
hendido.

“Como siempre, tenemos 
muy buena respuesta de la 
comunidad. En esta ocasión 
llegaron más de mil personas, 
pero se hicieron 500 valora-
ciones de las cuales según el 
diagnostico se procederá a 
realizar una operación de la-
bio leporino”, expusó Martín 
Aranda, presidente del Club 
Rotario Paso del Norte.

De los 500 menores, fue-
ron valorados 170 niños. De 
ellos 45 son quienes buscarán 

el próximo sábado una fecha 
para la operación de labio 
leporino y paladar hendido, 
esto gracias a la colaboración 
del FEMAP y demás institu-
ciones médicas de la ciudad.

“Siempre buscamos apoyar 
a la mayor cantidad de niños 
porque sabemos del problema 
que hay en la ciudad en cuan-
to a esa enfermedad, siendo 
muy pocos los lugares para 
atenderse y muy costosos los 
tratamientos, por esa razón se 
divide en dos etapas para que 
la gente que en la primera no 
pudo quedar dentro de las ope-
raciones pueda acceder a ellas 
en la segunda edición”, aseguró.

La segunda etapa del pro-
grama concluye el próximo 
sábado, cuando se elija la fe-
cha y el lugar donde se realiza-
rán las operaciones a los me-
nores que padecen de paladar 
hendido o labio leporino.

“Mil Sonrisas no conclu-
ye aquí. Vamos  a seguir pre-
parándonos para el siguiente 
año. En el mes de abril, que 

es cuando comenzamos con 
el programa de nueva cuenta, 
mientras tanto seguimos con 
el trabajando con los menores 
que hay dentro del programa, 
la atención sigue y de eso hay 
prueba ya que tenemos me-
nores que llevan más de 10 
años dentro del programa y 
gracias a el han logrado mejo-
rar y obtener una mejor cali-
dad de vida”, agregó.

El programa Mil Sonrisas, 
forma parte de las actividades 
filantrópicas del Club Rotario 

Paso del Norte, el cual se fun-
dó en 1989.

En 1998 los integrantes 
del club deciden iniciar con 
las valoraciones del proyecto 
Mil Sonrisas lo que ha hecho 
que hasta la fecha se hayan 
realizado ya 871 cirugías a 
niños que padecen paladar 
hendido.

También se han otorgado 
2 mil 500 terapias de lenguaje 
y psicológicas pediátricas de 
otorrinolaringología, odonto-
lógicas y de nutrición.

Según el diagnóstico, el próximo sábado 
elegirán la fecha y el lugar donde 

se realizarán las operaciones

Médicos especialistas durante la revisión.

Personas asistentes en las instalaciones del Parque Central Poniente. Grupo de participantes del programa.

Siempre busca-
mos apoyar a la 
mayor cantidad 

de niños porque sabemos 
del problema que hay en 
la ciudad en cuanto a esa 
enfermedad, siendo muy 
pocos los lugares para 
atenderse y muy costosos 
los tratamientos”

Martín Aranda
Presidente del Club Rota-

rio Paso del Norte

PAOLA GAMBOA

Con la finalidad de acercar 
los servicios de salud a niños 
y niñas de escasos recursos, 
Casa YMCA llevó a cabo 
una feria de la salud en sus 
instalaciones. 

La feria de la salud se 
realizó en conjunto con el 
Centro Desarrollo Comuni-

tario, quien 
al igual 
que Casa 
Y M C A 
busca sen-
sibilizar a la 
comunidad 
sobre la im-
p o r t a n c i a 
del cuidado 
de la salud, 

así como de una construc-
ción de lazos solidarios, 
participación ciudadana y 
demás.

El evento comenzó a las 
9 de la mañana en las ins-
talaciones del lugar; según 
se comentó, fueron cerca 

de 100 personas las que se 
apoyaron con distintos ser-
vicios, todos ellos enfocados 
a la prevención de la salud.

Casa YMCA se caracteri-
za por recibir población mi-
grante, brindan un hogar pro-
visional gratuito a menores 

de ambos sexos procedentes 
de diversos puntos del país o 
de Centroamérica, quienes 
en su intento por cruzar la 
frontera norte de manera ile-
gal son detenidos, arrestados 
y deportados a México por 
las autoridades migratorias 
de Estados Unidos.

Su permanencia en las 
casas es de 3 a 8 días, mien-
tras se logra el propósito 
fundamental de reintegrar-

los con su familia, durante 
su estancia se realizan pláti-
cas educativas, se coordinan 
actividades fuera del centro, 
se supervisa el trato que re-
ciben los menores durante 
el proceso de repatriación 
y se mantienen relaciones 
estrechas y respetuosas con 
las autoridades guberna-
mentales. Se han fomentado 
programas de servicio social 
con algunas universidades.

Lleva a cabo Casa YMCA feria 
de salud en sus instalaciones

Revisión de la presión arterial.

Enseñan a menores de edad sobre el cepillado de dientes.

Módulo de información sobre los derechos humanos.

Cerca de 100 
personas 
apoyaron 
con distintos 
servicios en 
el evento

Casa YMCA recibe a la población migrante
Brindan un hogar provisional gratuito a menores de ambos 

sexos procedentes de diversos puntos del país o de Centroamérica
Su permanencia en las casas es de 3 a 8 días

Durante su estancia se realizan pláticas educativas
Se coordinan actividades fuera del centro

 Supervisan el trato que reciben los menores 
durante el proceso de repatriación

Se mantienen relaciones estrechas y respetuosas 
con las autoridades gubernamentales

871 
2,500

cirugías realizadas hasta la fecha

terapias de lenguaje y psicológicas 
pediátricas de otorrinolaringolo-
gía, odontológicas y de nutrición



CHOCA AMBULANCIA CONTRA UNA
CAMIONETA EN VIALIDAD PRINCIPAL

Una ambulancia del IMSS se estrelló contra una camioneta. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Francisco Villarreal, a la altura del centro 
comercial Plaza Sendero, a donde acudieron agentes de Tránsito. El impacto no dejó personas lesionadas (NORTE / REDACCIÓN)
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Ebrio se impacta con barreras
de puente; muere acompañante

MIGUEL VARGAS

Víctor Manuel Lares Gonzá-
lez, de 21 años, mató a su ami-
go de parranda al impactar su 
vehículo ayer en la madruga-
da, luego de conducir en es-
tado de ebriedad, en hechos 
ocurridos en el puente ele-
vado de las avenidas Gómez 
Morín y Waterfill.

La víctima, el copiloto, 
quien respondía al nombre 
de Pedro Alberto Lupercio 
Sotelo, un estudiante de la 
Universidad Regional Del 
Norte, se convirtió en el 
número 86 de la estadística 
de personas fallecidas el pre-
sente año en accidentes via-
les, en el lugar de los hechos.

La Dirección de Tránsito 
reportó que se tienen regis-
trados 2 mil 902 accidentes 
viales en lo que va del 2014, 

de los cuales en una tercera 
parte fueron provocados por 
guiadores ebrios. 

En el evento de ayer, 
ocurrido a las 4:15 horas, 
la Dirección de Tránsito in-
formó que el guiador, de un 
Honda Civic, circuló 57 me-
tros fuera de su carril antes 
de subir el paso elevado que 
se encuentra en el cruce en 
mención, y posteriormente 
impactó el costado del au-
tomóvil sobre una de las ba-
rreras del puente. No hubo 
huella de frenado.

El auto quedó con daños 
totales y el estudiante uni-
versitario murió al instante, 
ya que el golpe principal era 
de su lado.

Las autoridades presu-
men que el conductor se que-
dó dormido al volante y luego 
de practicarle la prueba del 

alcoholímetro resultó en se-
gundo grado de ebriedad.

La dependencia informó 
que de enero a septiembre 
del año en curso, 464 con-
ductores ebrios han prota-
gonizado accidentes viales 
por diferentes rumbos de la 
ciudad.

La mayoría de los acci-
dentes mortales son provo-
cados por personas jóvenes 
que ingieren alcohol sin 
moderación, a pesar de las 
campañas que ha emprendi-
do la Dirección de Tránsito 
para tratar de concientizar al 
respecto.

El mes pasado la depen-
dencia reportó haber regis-
trado 248 choques, 22 atro-
pellos y cuatro volcaduras, 
donde participaron 47 guia-
dores en estado de ebriedad.

En el presente año han ocu-

rrido 192 atropellos, 54 vol-
caduras y 2 mil 656 choques, 
según la estadística de tránsito 
hasta el mes de septiembre.

El director de Tránsito, 
Óscar Luis Acosta, hizo un 
llamado a los padres de fami-
lia para responsabilizar a sus 
hijos jóvenes sobre el manejo 
de vehículos, ya que como en 
el caso de ayer, se han estado 
presentando hechos lamenta-
bles por la falta de conciencia 
de los conductores.

ACCIDENTES VIALES

Acusan a madre de golpear 
a sus dos hijos con un cable

MIGUEL VARGAS

Una maestra de la primaria 
Riberas del Bravo denunció 
ante policías municipales 
que dos de sus alumnos, de 
7 y 10 años de edad, presen-
taban lesiones provocados 
por golpes que le propinaba 
su madre.

Los menores fueron ase-
gurados y enviados al DIF 
estatal la tarde del viernes, 
luego de que la central de 
emergencia atendió la que-
ja y envió a la unidad de 
Violencia Doméstica de la 
SSPM para atenderla.

Según el reporte del caso, 
la maestra vio como el niño 
de 7 años se quejaba de do-
lores en el cuerpo, por lo 
que levantó su camisa para 
revisarlo y se percató de un 
maltrato físico que tuvo la 

necesidad de reportar a las 
autoridades.

El niño refirió que su ma-
dre lo había golpeado por 

pelear con su hermanita, la 
cual es alumna de la misma 
escuela.

La niña fue mandada a 
llamar y de igual forma se 
le revisó encontrando que 
también tenía lesiones y 
marcas por los golpes reci-
bidos aparentemente con un 
cable, que le dejaron huellas 
significativas en su piel.

La primaria Riberas del 
Bravo está localizada en las 
calles Rivera Lerma y Rivera 
Del Coral, donde los maes-
tros han tenido reportes de 

que incluso algunos de sus 
alumnos son utilizados para 
vender droga, de acuerdo 
con reportes oficiales.

Los maestros están pre-
ocupados por la desintegra-
ción familiar que viven en el 
entorno doméstico algunos 
de los alumnos, por lo que 
en esta ocasión decidieron 
dar parte a las autoridades.

La Policía Municipal 
buscó a la madre de los dos 
niños maltratados sin que 
tuviera éxito para detenerla, 
ya que no se encontraba en 
el domicilio proporcionado 
por los menores.

El caso de maltrato in-
fantil quedó a cargo del 
DIF municipal a través de 
la Subprocuraduría de Asis-
tencia Social y Jurídica, 
quien decidirá sobre la cus-
todia de los dos hermanitos.

Se percata maestra de los menores del maltrato y da aviso a las autoridades 

El caso quedó a cargo 
del DIF municipal, 

quien decidirá sobre 
la custodia de los 
dos hermanitos

Muestra de las lesiones en rodilla y brazo.

Heridas en la espalda.

La víctima 
respondía al nombre 

de Pedro Alberto 
Lupercio Sotelo, 

estudiante 
de la Universidad 

Regional del Norte, 
y el número 86 

de la estadística 
de personas fallecidas 
en esas circunstancias

Reportes de Tránsito

2,902 en lo que va del 2014
(la tercera parte provocados 

por guiadores ebrios)

EN SEPTIEMBRE

248 
choques

22 
atropellos

4 
volcaduras

47 
ebrios 

participantes
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Ofrecen metodología para una óptima
salud mental y mejor calidad de vida

ANTONIO FLORES SCHROEDER

No olvidar, mantener siempre 
presente y de forma objetiva 
la memoria histórica de las 
causas de crisis y sus conse-
cuencias, son las mejores he-
rramientas para no repetir los 
errores que llevaron a la ciudad 
a su peor momento de insegu-
ridad y violencia.

Esto es lo que propone la 
organización AtentaMente, 
además de cultivar y responsa-
bilizarse socialmente a través de 
la educación.

“El cambio es un fenóme-
no inevitable y dado que todo 
cambia instante a instante, las 
sociedades deben adaptarse a 

esas dinámicas”, manifiesta Iris 
Ochoa, facilitadora e instructo-
ra de la organización.

Hoy más que nunca, agrega, 
las sociedades deben prepararse 
para los cambios que los ciu-
dadanos han provocado como 
por ejemplo el nuevo fenóme-
no climático.

“Cada uno de nosotros 
también debe prepararse, hay 
que educarse para enfrentar in-
teligentemente la era moderna”, 

agrega Ochoa.
AtentaMente ofrece una me-

todología para cultivar el espíritu 
a través de un programa que in-
cluye cursos y conferencias que 
proporcionan herramientas para 
aquellas personas que buscan el 
autoconocimiento.

“Es importante saber regu-
lar las emociones, reducir los 
niveles de estrés, en suma, los 
juarenses requieren de una óp-
tima salud mental y una mejor 

calidad de vida”, indica.
Según Ochoa, su organi-

zación trabaja social y espi-
ritualmente debido a que la 
ciudadanía necesita hacer un 
alto e identificar una nueva 
dirección que permita alcan-
zar ideales de una manera más 
inteligentemente.

“Investigaciones científicas 
recientes demuestran que los 
seres humanos estamos equi-
pados biológicamente con las 
llamadas neuronas espejo. 
Estas células están relaciona-
das con conductas empáticas 
y de imitación, es decir, que 
lo que observa nuestro ojo se 
refleja a nivel mental, lo cual 
moviliza a nuestro cerebro 

a ejecutar la misma acción”, 
añade la especialista.

Esto es real, añade Ochoa, 
por tanto los miembros de una 
sociedad realizan labores al-
truistas, promueven acciones 
prosociales que benefician a los 
demás y esto se da a conocer al 
resto de la población.

“El compartir este tipo de 
conductas contagia de empatía 
al resto de la gente. El sistema 
espejo permite hacer propias las 

acciones de los demás. Si nos lo 
proponemos, podemos cam-
biar al mundo”, asegura.

Para esto se impartirá un 
curso el 7 y 8 de noviembre 
con una duración de 12 horas. 
Ochoa informa que será sobre 
sensibilización, donde los asis-
tentes aprenderán herramientas 
de entrenamiento mental con el 
fin de desarrollar el autocono-
cimiento y la regulación de la 
atención.

AtentaMente impartirá un curso el 7 y 8 
de noviembre con duración de 12 horas, 

sobre sensibilización, para desarrollar el 
autoconocimiento y regulación de la atención

Investigaciones científicas recientes demues-
tran que los seres humanos estamos equipados 
biológicamente con las llamadas neuronas 

espejo”

Estas células están relacionadas con conductas 
empáticas y de imitación, es decir, que lo que 
observa nuestro ojo se refleja a nivel mental, 

lo cual moviliza a nuestro cerebro a ejecutar la misma 
acción”

 Iris Ochoa
 Facilitadora e instructora de la organización

CONFUNDEN 
A AUTOMOVILISTAS
CON SEÑALIZACIÓN

Instalan nuevas señales de tráfico para 
regular la circulación sobre avenida de las 

Industrias, pero olvidan retirar las estructu-
ras anteriores, por lo que pareciera para los 

conductores estar mirando doble.
(NORTE / REDACCIÓN)
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AP

Washington.- Brandon Belt sa-
cudió un jonrón frente a Tanner 
Roark en la 18va entrada, para 
que los Gigantes de San Francis-
co vencieran hoy 2-1 a los Nacio-
nales de Washington en un juego 
que impuso un récord.

San Francisco cosechó su déci-
ma victoria consecutiva en la pos-
temporada y tomó una ventaja de 
2-0 en la serie divisional de la Liga 
Nacional, que conquistará el pri-
mer equipo con tres triunfos.

Es el juego que más tiempo 
ha durado en la historia de la pos-
temporada, con seis horas y 23 
minutos. En cuanto a los innings, 
empató la marca de playo!s im-
puesta por los Bravos de Atlanta 
y los Astros de Houston, que dis-
putaron también 18 capítulos en 

una serie divisional de la Nacio-
nal, en 2005.

El abridor de Washington Jor-
dan Zimmermann, lanzó pelota 
de tres hits y tenía una ventaja de 
1-0 hasta la novena entrada. Se le 
retiró de la lomita luego de expe-
dir un pasaporte a Joe Panik, con 
dos outs.

Buster Posey conectó después 
un sencillo ante el relevista Drew 
Storen, y el venezolano Pablo 
Sandoval añadió un doblete. Po-
sey fue retirado en el plato duran-
te el hit de Sandoval.

Esa decisión de los umpires se 
rati"có tras revisar el video, lo que 
hizo necesaria la larguísima tanda 
de extra innings.

Hunter Strickland se acreditó 
el salvamento.

El tercer juego se realiza ma-
ñana en San Francisco. Brandon Belt terminó con el maratónico juego de más de 6 horas.

AGENCIA REFORMA

México.- La Máquina arrolló al su-
perlíder del torneo en el Estadio 
Azul.

Con goles de Mariano Pavone, 
Christian Giménez, Gerardo Flores 
y Joao Rojas, Cruz Azul entró en 
zona de Liguilla al derrotar en el Clá-
sico Joven 4-0 al América, que segui-
rán como líder del torneo.

Pablo Barrera inició la jugada por 
la banda derecha con un centro que 
Mauro Formica bajó de primera para 
Pavone, quien fusiló en el área a Moi-
sés Muñoz al minuto 16.

Antes, Formica ya había avisado 
con un cabezazo que el arquero de 
las Águilas rechazó con los puños.

El juego fue ríspido, con duras 
faltas por ambos lados que provoca-
ron dos amarillas por bando.

La Máquina controló sin proble-
mas hasta que Antonio Mohamed 

modi"có con la entrada de Luis Ga-
briel Rey en lugar de Osmar Mares, 
al 36’.

El cambio se notó en el com-
plemento, pues Oribe Peralta, 
Michael Arroyo y Rey tomaron 
protagonismo.

Incluso, al 54’, le anularon un tan-
to al “Hermoso” por fuera de lugar. 
El atacante ecuatoriano también avi-
só con un disparo de larga distancia.

Al 60’, en un tiro de esquina, un 
cabezazo de Jesús Molina pasó cerca 
de la portería.

El dominio de los azulcrema no 
se re#ejó en el marcador e incluso 
estuvieron cerca de recibir el segun-
do, el cual Muñoz evitó al detener un 
remate de Christian Giménez en el 
área, al 69’.

Alejandro Vela se quitó a Gon-
zalo Díaz y le puso medio gol a Joao 
Rojas, quien la clavo, pero el árbitro 
determinó fuera de lugar al minuto 
80.

El “Chaco” mató a las Águilas al 
rematar un centro raso de Rojas, al 
85’.

Al 90’, Gerardo Flores recibió en 
el área y venció con un derechazo a 
Muñoz, para el tercero.

Al 93’, Rojas dejó atrás a su marca 
por velocidad y clavó el cuarto con 
un disparo raso.

América se quedó con 26 unida-
des y mantendrá el liderato, mientras 
que La Máquina ya es octavo con 16 
puntos.

Christian Giménez le 
volvió a anotar a los 
azulcremas.

Enfrentan Patriotas una encrucijada // 4C              Andreas Brehme, de héroe a pordiosero // 5C

4:0
Cruz Azul                América

Goles: 1-0 Mariano Pavone al 16’; 2-0 
Christian Giménez al 85’; 3-0 Gerado 

Flores al 90 y 4-0 Joao Rojas al 93’

RESULTADO

GIGANTES

SAN LUIS

NACIONALES

LA DODGERS

2

2

1

3

Lidera San Francisco la serie 2-0

Serie empatada 1-1

Baltimore en Detroit
                  (Norris) (Price)

1:45 p.m.
Angelinos en Kansas City

                 (Wilson)        (Shields)          
5:37 p.m.

RESULTADO

PARA HOY

EL UNIVERSAL

Los Mochis.- El poder de pu-
ños y boxeo del campeón plu-
ma del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), Jhonny Gonzá-
lez (57-8, 47KO), terminó con 
la carrera de Jorge “Travieso” 
Arce (64-8-2, 49KO), al derro-
tarlo por nocaut técnico en el 
round 11 y con ello retiene por 
segunda ocasión su fajín verde 
y oro. 

La voluntad del “Travieso”, 
quien buscó convertirse en 
hexacampeón del pugilismo, 
sólo quedó en ello, ya que a pe-
sar de seguir !el a su estilo de 
darlo todo sobre el cuadriláte-
ro, se encontró con la dinamita 
del “Bombardero”, quien con 
su mano izquierda lastimó el 
rostro del peleador sinaloense 
que se despide como él lo dijo 
“ante un gran campeón”. 

Con conocimiento del im-
pacto del golpeo de González, 
Arce intentó meterse en la 
guardia de su rival, sin embar-
go nunca encontró la fórmula 
para situarse y atacar a Jhonny 
que retomó la forma que lo lle-
vó a noquear a Abner Mares y 
coronarse en la categoría. 

Jhonny inició con un buen 
trabajo de izquierda. Combi-
naciones de tres golpes que lu-
cieron en el episodio inicial. En 
ese momento sus bombazos to-
davía no resonaban en el CUM 
de Los Mochis. 

En el segundo asalto “El 
Travieso” trató de acortar la dis-
tancia con González, pero “El 
Bombardero” lo mantuvo a dis-
tancia con su izquierda. Jhonny 
usó en repetidas ocasiones su 
jab y en gran medida fueron 
golpes rectos los que conectó 
en el rostro del sinaloense. 

La sangre en el rostro de 
Jorge Arce apareció en el ter-
cer round que !nalizó con un 
volado de izquierda de Jhonny 
que depositó al “Travieso” en la 
lona. La campana salvó al cinco 
veces campeón del mundo. 

Con el cuarto campanazo el 
poder de puños del campeón 
del mundo pluma volvió a pre-
sentarse y lastimar al “Travieso”. 

A partir del séptimo rollo 
el nivel de la contienda bajó en 
gran medida a que González 
respetó la trayectoria de Jorge 
Arce y se limitó a contenerlo y 
tratar de no lastimar en dema-
sía al que fue un gran peleador.

Con una bochornosa derrota se
 retira Jorge Arce al perder por nocaut 

técnico ante Jhonny González

González retuvo 
el título pluma del 
CMB.
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Madrid.- En un minuto, el Barcelona 
acabó con el Rayo Vallecano para se-
guir como líder en solitario en la Liga 
Española.

El mexicano Javier Aquino jugó 
45 minutos sin poder pesar en el par-
tido y se fue expulsado al 91’.

El Barsa llegó a 19 puntos de 21 
posibles y suma 7 partidos sin que le 
hayan marcado gol con 19 tantos a 
su favor, mientras que los locales ba-
jaron a la décima posición al quedar 
con 8 unidades además de que vieron 
cortada su racha de dos victorias con-
secutivas.

Primero fue Lionel Messi quien 
anotó el 1-0 al minuto 35 para vencer 
al portero Toño, quien había salido 
en plan grande para detener el emba-
te blaugrana en la primera parte, sólo 
que ante la claridad del argentino 
nada pudo hacer.

Messi aprovechó un servicio de 
Piqué por la banda para superar con 
la cabeza a Murillo y dejar sin opcio-
nes al arquero del Vallecas.

Unos segundo después apareció 
el brasileño Neymar para poner el 
segundo para los visitantes y al 36’, 
ya imponían condiciones, dejando 
al cuadro de casa con un palmo de 
narices, sin poder reaccionar ante la 
velocidad del líder de la Liga.

Luego de un par de regates en el 
área, Neymar se llevó con suma facili-
dad a los defensores para darle forma 
al marcador.

El mexicano Javier Aquino entró 
en el complemento, tratando de ali-
gerar la carga y buscando jugarle de 
manera frontal a los blaugranas, pero 
fue como darse el tiro de gracia y de 
milagro los catalanes no los golearon.

LA PASA MAL 
ATLÉTICO EN MESTALLA
Trece minutos le bastaron al Valencia 
para detener al campeón.

El conjunto dirigido por Nuno Es-
pírito Santo aprovechó el desconcier-
to colchonero y le propinó su primera 
derrota al Atlético de Madrid, al ven-
cerlo 3-1, en partido correspondiente 
a la Fecha 7 de la Liga de España.

El delantero mexicano Raúl Jimé-
nez entró de cambio al minuto 69, 

pero poco pudo hacer en la delantera 
del conjunto madrileño.

Así que el inicio fue intenso, sin 
embargo, los colchoneros perdieron 
el juego en un pestañeo contra los 
locales que no desaprovecharon sus 
ocasiones de gol para triunfar ante 
sus seguidores. 

Con este resultado, el Atlético se 
quedó con 14 puntos, mientras que 
el Valencia suma 17, trepando de ma-
nera momentánea al liderato. 

Los ‘Culés’ celebran el gol de Neymar.

El argentino se convertirá en el 
máximo artillero de la Liga.

Zinedine Zidane.

El español quiere mantenerse en 
el Barça.

AGENCIAS

Buenos Aires.- El crack rosarino 
Lionel Messi convirtió ayer uno 
de los goles con los que Barcelo-
na le ganó 2-0 a Rayo Vallecano y 
quedó a tres tantos de convertirse 
en el máximo anotador en la his-
toria de la Liga Española.

Messi, que hace una semana 
superó los 400 goles en su carrera 
al marcarle dos al Levante, ano-
tó el primero del equipo catalán 
ante el Rayo y quedó a dos de 
alcanzar a Telmo Zarra, que es el 
máximo anotador de la compe-
tencia con 251.

El rosarino, que acumula 249 
goles en la Liga, abrió el marca-
dor para el equipo catalán a los 35 
minutos del primer tiempo, con 
una precisa de!nición por sobre 
el cuerpo del arquero.

Un minuto más tarde, el brasi-
leño Neymar selló la victoria del 
equipo dirigido por Luis Enrique.

AGENCIAS

Madrid.- Carlo Ancelo"i, técnico 
del Real Madrid, defendió a Zine-
dine Zidane que fue criticado por 
el entrenador del Rayo Vallecano 
por estar dirigiendo al Castilla sin 
la titulación necesaria, y a!rmó 
que “ha hablado demasiado”.

Esta semana Paco dejó un 
mensaje a Zidane que fue res-
pondido por Ancelo"i. “Con 
respeto a Zidane, no le considero 
compañero porque no está titu-
lado, cuando se saque el título le 
consideraré compañero. El Real 
Madrid no debería dar pie a esto 
y Zidane no se merece que le pi-
ten en los campos ahora”, aseguró 
el técnico rayista en la Cadena 
Cope.

Preguntado Ancelo"i en rueda 
de prensa en la Ciudad Real Ma-
drid, el italiano dejó una explica-
ción que Zidane no ha dado. “No 
es fácil para mi entrar en este tema 
pero algunos hablan demasiado”.

AGENCIAS

Barcelona.- Gerard Piqué, de 
nuevo titular en Vallecas después 
de dos partidos fuera del 11 de 
Luis Enrique, no tiene intención 
de abandonar el FC Barcelona en 
el próximo mercado de invierno, 
como publicó la prensa inglesa 
ayer.

De acuerdo con una infor-
mación publicada por el ‘Daily 
Star’, el Manchester United, club 
al que perteneció el defensa ca-
talán entre 2004 y 2008, estaría 
planteándose la posibilidad de 
ofrecerle regresar este mismo 
invierno aprovechando su evi-
dente descontento por el poco 
protagonismo que ha tenido en 
este comienzo de temporada en 
el Barça.

AGENCIA REFORMA

México.- Un gol en la agonía del par-
tido le dio al Hellas Verona el triunfo 
al son de 1-0 sobre el Cagliari, este 
sábado en el Estadio Marc’Antonio 
Bentegodi.

Al 88’, Panagiotis Tachtsidis 
prendió el esférico de manera vio-
lenta desde fuera del área, tras apro-
vechar un rebote, y le dio a los loca-
les los tres puntos, merecidos por su 
desempeño e intensidad en todo el 
segundo tiempo.

El defensa central mexicano Ra-
fael Márquez jugó todo el partido 
y tuvo una buena aproximación de 
gol al 36’ con la fórmula de la casa, 
al correr a primer poste tras un tiro 
de esquina y desviar ligeramente el 
balón, aunque esta vez con el pie y 
no con la cabeza.

El Cagliari había sido superior 
en el primer tiempo y hubo un mo-
mento en el que bombardeó la ca-
baña del Hellas, pero el cuadro local 
los puso en aprietos en sus esporádi-

cas llegadas, en particular en un gol 
anulado a Luca Toni por fuera de 
lugar muy apretado.

En el complemento fue el cua-
dro de Verona el que buscó lastimar. 
Al 71’, Bosko Jankovic impactó de 
media distancia y el esférico pegó 
en la horquilla y después fue Toni el 
que mandó el balón al travesaño tras 
un cabezazo.

El Hellas llegó a 11 unidades y es 
quinto en la clasi!cación, mientras 
que el Cagliari marcha en el decimo-
sexto sitio con apenas cuatro puntos.

Vuelve ‘Rafa’ y Hellas gana

AP

Manchester.- Sergio Agüero y 
Yaya Touré anotaron en el último 
tramo del encuentro y Manches-
ter City derrotó ayer 2-0 a Aston 
Villa para mantenerse cerca de la 
cima de la liga Premier, mientras 
que Liverpool reanimó su campa-
ña con un triunfo 2-1 sobre West 
Bromwich Albion.

Touré y el argentino Agüero 
marcaron en los ocho minutos 
!nales para superar a Villa y acer-
carse a dos puntos de Chelsea, que 
recibe ayer a Arsenal.

Jordan Henderson anotó un 
gol y asistió en otro en la victoria 
de Liverpool, que hilaba tres en-
cuentros sin ganar.

Los problemas de Liverpool 
no son nada comparados con los 
de Newcastle, que sigue sin ganar 
esta temporada luego de empatar 
2-2 con Swansea.

Papiss Cisse anotó un doble-
te por Newcastle, que al menos 
sumó un punto para aliviar un 
poco la presión sobre su entrena-
dor Alan Pardew. Cisse también 
hizo dos goles en el empate ante 
Hull hace dos semanas.

Sunderland derrotó 3-1 a 
Stoke, Hull superó 2-0 a Crystal 
Palace, y Burnley anotó un tiro li-
bre a los 90 minutos para igualar 
2-2 con Leicester.

Touré había sido criticado por 
no estar al mismo nivel de la tem-
porada pasada, cuando marcó 24 

goles en todas las competencias. 
El volante mar!leño anotó su pri-
mer tanto de esta campaña con un 
exquisito remate de zurda, pegado 
al poste derecho del arquero Brad 
Guzan.

El “Kun” Agüero sentenció el 
resultado a los 88', al recibir un 
pase afuera del área y rematar cru-
zado y pegado a un poste.

Sergio Agüero anotó para el 
Manchester City.

Gana ‘Citizens’
 terreno

AP

Berlín.- Borussia Dortmund volvió 
a tropezar en su decepcionante ini-
cio de temporada en la Bundesliga 
al perder ayer 1-0 ante Hamburgo, 
mientras que el puntero Bayern Mu-
nich goleó 4-0 a Hannover.

Pierre-Michel Lasogga anotó a 
los 35 minutos para que Hambur-
go sumase su primera victoria de la 
temporada en siete partidos. Fue su 
primer gol de la campaña y apenas el 
segundo de Hamburgo.

Los hinchas de Dortmund pita-
ron a su equipo, que ha perdido tres 
de sus cuatro últimos partidos en la 
Bundesliga.

A pesar de una leve mejoría en 
el segundo tiempo, cuando Pie-
rre-Emerick Aubameyang y Ciro 
Immobile tuvieron ocasiones de 
gol, el arquero de Dortmund Ro-

man Weidenfeller salvó a su equi-
po de una derrota más abultada al 
atajar remates de Heiko Wester-
mann y Lewis Holtby.

El ex delantero de Dortmund, 

Robert Lewandowski, y el ho-
landés Arjen Robben lograron 
sendos dobletes en la victoria de 
Bayern, que se mantuvo con cua-
tro puntos de ventaja sobre el in-
victo Ho#enheim, que superó 2-1 
a Schalke.

Karim Bellarabi salvó un em-
pate 2-2 para Bayer Leverkusen 
ante Paderborn, y Werder Bremen 
igualó 1-1 con Friburgo, con un 
gol del argentino Franco Di Santo.

El conjunto amarillo cayó ante el Hamburgo.

Vuelve Dortmund 
a tropezar

LÍDER SOLITARIO
Barcelona vence al 

Rayo Vallecano 
y se mantiene como 

primer lugar en la Liga 
Española

LIGA PREMIER•JORNADA 7

BUNDESLIGA•JORNADA 7

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

Hertha Berlin 3-2 Stuttgart
Leverkusen 2-2 Paderborn 07
B. Munich 4-0 Hannover 96
Dortmund 0-1 Hamburgo
Ho!enheim 2-1 Schalke 04
W. Bremen 1-1 Friburgo
Eintracht F. 3-2 Cologne
Para hoy
Wolfsburg  vs  Augsburg
Monchengladbach  vs  Mainz

LIGA BBVA•JORNADA 7
Getafe 1-1 Córdoba
Valencia 3-1 A. Madrid
Rayo Vallecano 0-2 Barcelona
Eibar 3-3 Levante
Almería 2-2 Elche
Málaga 2-1 Granada
Para hoy
Sevilla  vs  La Coruña
Celta Vigo  vs  Villarreal
Espanyol  vs  Real Sociedad
Real Madrid  vs  Bilbao

SERIE A•JORNADA 6
Verona 1-0 Cagliari
Milán 2-0 Chievo Verona
Para hoy
Empoli  vs  Palermo
Lazio  vs  Sassuolo
Parma  vs  Genoa
Sampdoria  vs  Atalanta
Udinese  vs  Cesena
Juventus  vs  Roma
Fiorentina  vs  Inter
Nápoli  vs  Torino

Piqué no volvería
 al United

Márquez se ha convertido en un amuleto para el Verona.

Defiende Ancelotti a 
Zidane por críticas

Messi, cerca de hacer 
historia
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Los Tigres recibieron el regalo.

Jesús Zavala.

AGENCIAS

México.- Veracruz volvió a dejar 
puntos en el camino en una nueva 
derrota, ahora con Tigres, en parti-
do de la fecha 12 del Torneo Aper-
tura 2014 de la Liga MX del futbol 
mexicano jugado en el estadio Luis 
“Pirata” Fuente.

La anotación del triunfo neoleo-
nés fue autogol del colombiano Lei-
ton Jiménez en el minuto 24, que le 
redituó tres puntos para llegar a 20 
en la tabla general, en tanto Veracruz 
se quedó en 11 y sus problemas en el 
descenso se acentúan.

Con el orgullo maltrecho por 
el mal momento que viven en el 
presente torneo, Veracruz no supo 
aprovechar su condición de local y 
sus errores volvieron a in!uir en el 
marcador ante un rival que se mos-
tró mucho mejor.

Esa situación se combinó para 
que en el minuto 24 el ecuatoria-
no Jo"re Guerrón enviara centro al 
área que el estadunidense Hérculez 
Gómez apenas tocó y que valió para 
que el colombiano Leiton Jiménez 
hiciera el autogol.

Con la ventaja, el conjunto nor-
teño se mostró más asentado en 
la cancha y manejó el partido a su 
conveniencia aunque por momen-
tos sufrió los embates del rival que 
a pesar de haber llegado a la meta 
del argentino Nahuel Guzmán, lo 
inquietó poco.

AGENCIAS

Tijuana.- Xolos de Tijuana dejó ir 
el triunfo en su enfrentamiento ante 
Rayados de Monterrey, que igualó 
1-1 de último minuto, en partido dis-
putado este sábado en el estadio Tec-
nológico y correspondiente a la fecha 
12 del Torneo Apertura 2014.

Los goles del encuentro fueron 
conseguidos por el argentino Darío 
Benede#o a los 26 minutos, por los 
visitantes, y Jesús Zavala a los 94’, por 
Rayados. Con este resultado, Xolos 
llegó a 13 puntos y Monterrey a 23.

El equipo de Daniel Guzmán se 
puso al frente en el marcador, cuando 
Benede#o recibió el balón en el área, 
a pase de Richard Ruiz, sacó disparo 
y mandó la pelota al fondo de la por-
tería rival.

Después de algunas opciones en 
las dos cabañas, a los 94 apareció Je-
sús Zavala, quien remató en el área un 
centro de Neri Cardozo para mandar 
la pelota al fondo de la cabaña de Sau-
cedo y poner el 1-1 de$nitivo.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Se va directo al ves-
tidor. No espera para recibir a sus 
jugadores. Guillermo Vázquez sale 
con la mirada abajo. Su buen paso 
ha sido frenado. Tres empates en 
casa y tres victorias como visitante 
era su saldo desde que entró al re-
levo como técnico de Pumas. Pero 
este sábado, “Memo” ha perdido el 
invicto ante Leones Negros, que se 
impone por 1-0.

Difícil arranque de partido el 
que ha tenido la UNAM, la noche 
de este sábado en el Estadio Jalisco. 
Pero en los minutos complicados 
emerge una $gura inesperada, la del 
joven arquero Alfredo Saldívar. Está 
aquí sólo por la ausencia de Alejan-
dro Palacios, quien sufrió un duro 
golpe en la cabeza ante Puebla, pero 
sus intervenciones son fundamen-
tales para mantener al cuadro capi-
talino en la pelea durante la primera 
parte.

Corre apenas el primer minuto 
de juego cuando Fidel Martínez 
toma un rebote afuera del área. Sin 
pensarlo demasiado, dispara. El 
portero visitante se tiende a su de-
recha para quedarse con el esférico. 
Siete minutos más tarde, es William 
Ferreira quien saca un disparo que 
Saldívar ataja de buena manera, con 
un lance a su izquierda.

La Universidad de Guadalaja-
ra es un equipo urgido de puntos, 
si desea mantenerse en el máximo 
circuito, donde recién ha vuelto tras 
20 años de ausencia. Por eso, ataca 
con insistencia en el arranque del 
encuentro. El centro desde el cos-
tado izquierdo llega hasta segundo 
poste. Efrén Mendoza salta y gana 
por arriba. El cabezazo es cruza-
do. Complicado. El portero de la 
UNAM vuela espectacular. Ataja-

dón, al 14’.
Es un estupendo momento 

para los dirigidos por Alfonso Sosa. 
Mientras que los pupilos de Gui-
llermo Vázquez no logran descifrar 
el encuentro. El ecuatoriano Fidel 
Martínez abre hacia el costado de-
recho para William Ferreira, dentro 
del área, pero su disparo, aunque 
potente, carece de dirección. Se va 
por un costado, al 16’.

Cuando parecía que Pumas ha 
estabilizado el encuentro, sucede al 
arranque del complemento lo mis-
mo que al inicio del primer tiem-
po. Los Leones Negros asumen el 
control y atacan. Necesitan los tres 
puntos y los buscan. Un rechace 

queda elevado dentro del área. 
Efrén Mendoza mide la caída de la 
redonda. Impacta de aire. Pero el 
remate resulta demasiado cruzado, 
al ’49.

Una vez más, como en los pri-
meros minutos del encuentro, la 
UNAM corre detrás del esférico y 
no con él. Grave error. José “Che-
pe” Díaz se agrega al frente por su 
parcela, la derecha. Levanta la mi-
rada. Envía un centro elevado. Lo 
buscan Marco Antonio Palacios, 
defensor, y Fidel Martínez, ofensor.

Pareciera, en condiciones nor-
males, una lucha perdida. El mexi-
cano, 1.92 metros de estatura. Ape-
nas 1.76 del ecuatoriano. Son 16 

centímetros de diferencia que se 
diluyen en el aire. “Pikolín” mide 
mal el viaje de la redonda. También 
salta mal. El sudamericano hace 
exactamente lo contrario. Repone 
en el brinco la desventaja física. 
Conecta de cabeza. A las redes. Gol 
de la Universidad de Guadalajara, 
al 56’.

AGENCIAS

Torreón.- Lo que parecía un día 
de campo para Santos Laguna, 
terminó en un doloroso empate 
en el Estadio Corona frente al so-
tanero Monarcas Morelia.

Javier “Chuletita” Orozco y 
Andrés Rentería adelantaron 
a los laguneros, por Morelia 
Carlos Adrián Morales y Diego 
Alaniz de penal puso el empate 
definitivo.

En los primeros minutos del 
encuentro los postes fueron fac-
tor para que el marcador siguiera 
empatado a cero, primero Javier 
“Chuletita” Orozco con una me-

dia vuelta estrelló la pelota en el 
poste izquierdo y en la siguiente 
jugada Darwin Quintero hizo la 
personal dentro del área chica y 

reventó el esférico en el travesaño.
Un minuto antes de terminar el 

primer tiempo una buena combina-
ción entre Darwin Quintero y Alon-

so Escoboza dejaron la mesa servida 
para que “Chuletita” Orozco simple-
mente empujara la pelota para abrir 
el marcador.

Apenas comenzando el se-
gundo tiempo, los espacios en 
la defensiva de Morelia dejaron 
mano a mano al colombiano An-
drés Rentería contra el arquero 
Carlos Felipe Rodríguez que fue 
vencido por el disparo del cafe-
talero para dejar el marcador 2-0 
momentáneo.

Los ‘purépechas’ salvaron la noche en Torreón.

Xolos no pueden 
con Rayados

Morelia le saca el 
empate a Santos

AGENCIAS

Guadalajara.- Ramón Morales esta-
rá un partido como director técnico 
de Chivas, pero eso no le ha impe-
dido tomar con mucha seriedad 
la responsabilidad, especialmente 
cuando su único duelo será en con-
tra del rival más importante del es-
tado, Atlas.

Durante el entrenamiento que 
dirigió ayer en las instalaciones de 
Verde Valle, “Ramoncito” se mostró 
apasionado en sus instrucciones y 
con una fuerte voz pedía intensi-
dad a sus pupilos, los cuales no han 
ganado un cotejo de liga desde la 
jornada 3, cuando lo hicieron ante 
Leones Negros.

“¡¿Qué pasó?! ¡¿Perdimos la 
pelota?!, ¡En chi... la recuperamos! 
¡Corremos todos, por eso somos 
un equipo!” se le escuchaba decir 
a Morales, quien dejó en claro que 

quiere hacer de las bandas sus prin-
cipales vías de ataque.

Entre los movimientos que ha 
buscado hacer Morales se encuen-
tra el trabajar con el esquema 4-4-2, 
utilizando dos contenciones; mien-
tras que en el ataque estarían Ángel 
Reyna y en punta Omar Bravo.

En el entrenamiento, el ex ca-
pitán del Rebaño realizó modi$ca-
ciones durante el interescuadras al 
colocar en el cuadro titular a Sergio 
Nápoles, Hedgardo Marín y Carlos 
Fierro. El contención Patricio Arau-
jo fue enviado con los suplentes.

Morales durante la práctica del Rebaño.

Pone ‘Ramoncito’ intensidad a Chi-

AGENCIAS

Toluca.- Toluca repetirá en casa 
con el objetivo de seguir en la puja 
por los primeros sitios, en el juego 
que sostendrán frente a un nece-
sitado Puebla que sigue sumido 
en la lucha por el no descenso, en 
partido de la fecha 12 del Torneo 
Apertura 2014.

La cancha del estadio Neme-
sio Diez será el sitio donde ambos 
cuadros medirán fuerzas a partir 
de las 11:00 horas, con Miguel Án-
gel Chacón como el encargado de 
aplicar el reglamento.

El cuadro mexiquense no a!o-
ja el paso en casa y con un mayor 
volumen futbolístico logró hundir 
más en su mediocridad a Chivas 
de Guadalajara el jueves pasado, 
con lo que no abandona el pelotón 
de la parte alta de la clasi$cación.

Diablos Rojos, sin embargo, 
debe estar un poco preocupado, 

porque un equipo tan limitado 
como Guadalajara le generó peli-
gro en su portería, algo que frente a 
un conjunto con mayor capacidad 
le puede costar caro.

En tanto que los de la Franja 
ya perdieron con el “Chelís” en 
la banca, en un partido en el que 
tuvieron desatenciones que no 
habían presentado en sus cotejos 
anteriores.

Aunque también hay que men-
cionar que se les marcó un penal 
increíble, que al $nal trascendió de 
manera determinante en el rumbo 
de las acciones ante Pumas.

Toluca recibe a la Franja de Cuauhtémoc Blanco.

Abre el Infierno puertas la Puebla

Regalan Tiburones
 el triunfo

0:1
Veracruz                Tigres

Gol: 0-1 Leiton Jiménez al 24’

RESULTADO

2:2

1:0

Santos               Morelia
Goles: 1-0 Javier Orozco al 45’; 2-0 An-
drés Rentería al 47’; 2-1 Carlos Morales 

al 63’ y 2-2 Martín Alaniz al 81’

Leones N.               Pumas
Gol: 1-0 Fidel Martínez al 56’

RESULTADO

RESULTADO

1:1
Tijuana                 Monterrey

Goles: 1-0 Darío Benedetto al 26’ 
y 1-1 Jesús Zavala al 94’

RESULTADO

VS
Toluca                 Puebla

Estadio: Nemesio Díez
11:00 hrs. Canal: TDN

JUEGO HOY

VS
Chivas              Atlas
Estadio: Omnilife

16:00 hrs. Canal: 32

JUEGO HOY

ZARPAZO A PUMAS
Pierde UNAM invicto 
en la era de Guillermo 

Vázquez ante los 
Leones Negros

Fidel Martínez firmó el triunfo tapatío.



AP

Boston.- Transcurrió una cuarta par-
te de la campaña en la NFL y pocos 
pronósticos se han cumplido. Nadie 
anticipó que habría un empate en el 
liderato del Este de la Americana en-
tre Bills, Dolphins y Patriots, todos 
con marca de 2-2. 

Pocos pensaban que sólo habría 
dos invictos a estas alturas, uno de 
ellos los Cardinals, que han batido 
a 49ers y Chargers. El otro son los 
Bengals. La buena marcha de los 
Cowboys y Lions es una sorpresa, del 
mismo tamaño que los problemas de 
Saints y Falcons, que pese a todo co-
mandan el Sur de la Nacional.

La fecha inició el jueves por 
la noche con la paliza de los Pac-
kers por 42-10 a los Vikings en 
Minnesota.

Aquí algunos aspectos de los 
partidos más importantes.

CINCINNATI EN
 NUEVA INGLATERRA
Los Patriots tienen dos victorias, 

una ante unos Vikings que no con-
taron con Adrian Peterson y que el 
jueves demostraron que sin su este-
lar running back están entre los peo-
res equipos de la liga. 

La otra frente a Raiders, que han 
perdido 10 en !la desde la tempo-

rada pasada, y aun así fue con una 
jugada salvadora cuando Oakland 
amenazaba con tomar la ventaja en 
el cuarto periodo.

A sus 37 años, Tom Brady es per-
seguido por la declaración que hizo 
a principios de septiembre. "Cuan-

do sea pésimo, me retiraré". Este año 
ha estado cerca de esa de!nición, 
con apenas cuatro pases para touch-
down por dos intercepciones, para 
sumar apenas 791 yardas por aire. 

En comparación Andrew Luck, 
líder en ataque aéreo, ha consegui-

do 1,305 yardas y 13 anotaciones. 
La culpa no es sólo de Brady, quien 
perdió a su mejor bloqueador, Tim 
Mankiewicz, que se fue a Tampa.

El miércoles, dos días después 
de ser apaleados por Kansas, Brady 
dijo: "Tenemos marca de 2-2, no 
estamos donde queríamos, pero así 
estamos. Tenemos calidad y siempre 
encontramos la manera de recupe-
rarnos cuando pasamos tiempos 
difíciles".

No será fácil reponerse en esta 
fecha, cuando reciben a los Ben-
gals, que vienen de una semana 
de descanso y cuya defensa sólo 
ha permitido 33 puntos, la menor 
cantidad en la NFL. 
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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
BUFFALO 2 2 0 .500 79 75 1-1-0 1-1-0 1-2-0 1-0-0 1-0-0
MIAMI 2 2 0 .500 96 97 1-1-0 1-1-0 2-2-0 0-0-0 1-1-0
N. INGLATERRA 2 2 0 .500 80 90 1-0-0 1-2-0 1-2-0 1-0-0 0-1-0
N.Y. JETS 1 3 0 .250 79 96 1-2-0 0-1-0 1-0-0 0-3-0 0-0-0  
DIVISIÓN SUR
HOUSTON 3 1 0 .750 87 67 2-0-0 1-1-0 2-0-0 1-1-0 0-0-0
INDIANÁPOLIS 2 2 0 .500 136 95 1-1-0 1-1-0 2-1-0 0-1-0 2-0-0
TENNESSEE 1 3 0 .250 60 110 0-1-0 1-2-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0
JACKSONVILLE 0 4 0 .000 58 152 0-1-0 0-3-0 0-2-0 0-2-0 0-1-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 3 0 0 1.000 80 33 2-0-0 1-0-0 2-0-0 1-0-0 1-0-0
BALTIMORE 3 1 0 .750 103 60 2-1-0 1-0-0 2-1-0 1-0-0 2-1-0
PITTSBURGH 2 2 0 .500 97 99 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0
CLEVELAND 1 2 0 .333 74 77 1-1-0 0-1-0 0-2-0 1-0-0 0-2-0
DIVISIÓN OESTE
SAN DIEGO 3 1 0 .750 102 63 2-0-0 1-1-0 2-0-0 1-1-0 0-0-0
DENVER 2 1 0 .667 75 67 2-0-0 0-1-0 2-0-0 0-1-0 1-0-0
KANSAS CITY 2 2 0 .500 102 79 1-1-0 1-1-0 2-2-0 0-0-0 0-1-0
OAKLAND 0 4 0 .000 51 103 0-2-0 0-2-0 0-4-0 0-0-0 0-0-0  

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 3 1 0 .750 122 104 2-0-0 1-1-0 1-1-0 2-0-0 1-0-0
DALLAS 3 1 0 .750 115 86 1-1-0 2-0-0 2-1-0 1-0-0 0-0-0
N.Y. GIANTS 2 2 0 .500 103 91 1-1-0 1-1-0 1-2-0 1-0-0 1-0-0
WASHINGTON 1 3 0 .250 95 109 1-1-0 0-2-0 0-2-0 1-1-0 0-2-0 
DIVISIÓN SUR
ATLANTA 2 2 0 .500 131 113 2-0-0 0-2-0 2-1-0 0-1-0 2-0-0
CAROLINA 2 2 0 .500 73 96 1-1-0 1-1-0 2-0-0 0-2-0 1-0-0
N. ORLEÁNS 1 3 0 .250 95 110 1-0-0 0-3-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0
TAMPA BAY 1 3 0 .250 72 119 0-2-0 1-1-0 0-3-0 1-0-0 0-2-0 
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 3 1 0 .750 85 62 2-0-0 1-1-0 2-1-0 1-0-0 1-0-0
GREEN BAY 3 2 0 .600 134 106 2-0-0 1-2-0 2-2-0 1-0-0 2-1-0
CHICAGO 2 2 0 .500 92 100 0-2-0 2-0-0 1-1-0 1-1-0 0-1-0
MINNESOTA 2 3 0 .400 101 126 1-1-0 1-2-0 2-2-0 0-1-0 0-1-0  
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 3 0 0 1.000 66 45 2-0-0 1-0-0 2-0-0 1-0-0 1-0-0
SEATTLE 2 1 0 .667 83 66 2-0-0 0-1-0 1-0-0 1-1-0 0-0-0
SAN FRANCISCO 2 2 0 .500 88 89 1-1-0 1-1-0 2-2-0 0-0-0 0-1-0
SAN LUIS 1 2 0 .333 56 85 0-2-0 1-0-0 1-2-0 0-0-0 0-0-0

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

Cleveland en Tennessee 11:00 a.m.
Tampa Bay en N. Orleáns 11:00 a.m.
Houston en Dallas 11:00 a.m.
Chicago en Carolina 11:00 a.m.
San Luis en Filadelfia 11:00 a.m.
Atlanta en N.Y. Giants 11:00 a.m.
Buffalo en Detroit 11:00 a.m.
Baltimore en Indianápolis 11:00 a.m.
Pittsburgh en Jacksonville 11:00 a.m.
Arizona en Denver 2:05 p.m.
Kansas City en San Francisco 2:25 p.m.
N.Y. Jets en San Diego 2:25 p.m.
Cincinnati en N. Inglaterra 6:30 p.m.

Lunes
Seattle en Washington 6:30 p.m.
Descansan:  Miami, Oakland

JUEGOS PARA HOY

AP

Nueva York.- La “epidemia” de le-
siones en la NFL comenzó incluso 
antes de que se disputara el primer 
partido de pretemporada. Sean 
Lee y Kiko Alonso no llegaron si-
quiera a esa instancia.

Desde entonces, han quedado 
fuera otros grandes jugadores -Ro-
bert Gri"n III, Robert Mathis, 
Knowson Moreno, Sam Bradford, 
B.J. Raji, DeAngelo Hall, Chris 
Long o Ike Taylor-. Unidades 
completas han quedado devasta-
das como las líneas ofensivas de 
Atlanta y Filadel!a o la combina-
ción de corredores y fullback en 
Carolina.

¿Cuáles son las lesiones? Rup-
turas en los ligamentos de las ro-
dillas o en el tendón de Aquiles, 
luxaciones de hombros y otros 
problemas.

Hay que considerar lo ocurri-
do a los Vikings, que perdieron 
por toda la temporada al quarter-
back Ma# Cassel (fractura de un 
pie) y al guard derecho Brandon 
Fusco (desgarro de un músculo 
pectoral). Por seis semanas ha 
quedado fuera el tight end Kyle 
Rudolph (cirugía por una hernia).

Ante esos problemas, parecen 
apenas un rasguño las dolencias 
de Chad Greenway en una mano 
y en las costillas. El linebacker vol-
vería pronto.

“Nunca imaginé esto, pero es 
parte del futbol” americano, dijo 
el entrenador de los Vikings, Mike 
Zimmer, después de que todas 
esas lesiones ocurrieron en un 
partido. “El año pasado, en Cin-
cinnati, perdimos a nuestro mejor 
tackle defensivo, nuestro mejor 
cornerback, uno de nuestros me-
jores linebacker y un estupendo 
end defensivo. En la NFL pasan 
estas cosas, así que esto es una 
guerra por la supervivencia del 
más apto. Es siempre como un 
maratón”.

Ya sea un maratón o una carre-

ra de velocidad, suele ser difícil o 
incluso imposible mantener la ca-
lidad ante tantas lesiones.

El número de jugadores inclui-
dos en la lista de lesionados no es 
muy distinto al observado en las 
temporadas recientes: 39 hasta la 
semana cuatro de la campaña an-
terior, contra 41 en ésta. Aun así, 
la situación es alarmante.

Desde mediados del año -antes 
de la temporada-, 262 jugadores 
han ingresado a la reserva de lesio-
nados. De ellos, sólo 21 volverían 
en esta campaña.

Muchos de esos jugadores que 

se lastimaron no hubieran llega-
do de cualquier forma al primer 
equipo.

A juzgar sólo por los números 
de jugadores incluidos en la lista 
de lesionados, el puesto de line-
backer es por mucho el más vul-
nerable. De acuerdo con la !rma 
STATS, 54 se han lastimado en 
2014.

Entre ellos !guran integrantes 
cruciales de las defensivas, como 
Lee en Dallas, Alonso en Búfalo, 
Sean Weatherspoon en Atlanta, 
Derrick Johnson en Kansas City, 
Jarvis Jones en Pi#sburgh, Nick 

Roach en Oakland, Danny Treva-
than en Denver y Zach Brown en 
Tennessee. No todos ellos ingre-
saron a la reserva, pero sus largas 
ausencias afectarían a sus equipos.

Stephen Tulloch, de Detroit, 
sufrió la lesión más extraña de to-
das. Se rompió el ligamento cru-
zado anterior cuando festejaba el 
haber capturado a Aaron Rodgers.

Igual de frustrantes serían los 
problemas de Hall y Johnson, 
marginados por desgarros del 
tendón de Aquiles en situaciones 
donde no hubo contacto físico 
con otros jugadores.

“Hay como 14 de estos casos 
en la NFL ahora”, dijo el entrena-
dor de los Chiefs, Andy Reid, 
acerca de las lesiones del ten-
dón de Aquiles. “Tres equipos 
tienen cifras de dos dígitos (en 
materia de jugadores en la re-
serva de los lesionados). Así 
que este problema está ahí, y la 
gente trata de analizarlo”.

Después de los linebackers, los 
corredores y los receptores son 
quienes más ingresan a la lista de 
los lesionados. Se han registrado 
34 y 33 casos, respectivamente.

Las lesiones son inevitables en 
un deporte tan violento. El futbol 
americano, a todos los niveles, ha 
sido criticado por la forma en que 
manejó los casos de golpes a la 
cabeza y conmociones cerebrales 
durante años.

La NFL ha instituido algunas 
reglas, particularmente las que 
protegen a jugadores que se hallan 
indefensos, con el objetivo de re-
ducir el número de lesiones.

Pero los jugadores son más 
grandes, más veloces y más fuertes 
que nunca. Provistos de su equi-
pamiento, se convierten en armas. 
Así, el futbol americano nunca es-
tará libre de lesiones.

Los equipos tratan de adaptar-
se. Pero cuando pierden a muchos 
jugadores de la misma posición o 
unidad, ello destruye sus posibili-
dades de éxito.

ENFRENTAN PATRIOTS 
UNA ENCRUCIJADA

Se miden a los invictos
Bengals en la quinta 

fecha de la NFL

Tom Brady mariscal de los Pats ha tenido un inicio para el olvido.

LIGA AMERICANA

LIGA NACIONAL

OFENSIVA
Equipo Yards Corr.  Pase
Indianápolis 1776 472 1304
Pittsburgh 1648 575 1073
Baltimore 1577 538 1039
N.Y. Jets 1465 605 860
Miami 1417 569 848
Kansas City 1410 581 829
San Diego 1407 278 1129
Houston 1360 459 901
Tennessee 1306 478 828
Bu!alo 1283 489 794
N. Inglaterra 1194 390 804
Cincinnati 1152 365 787
Jacksonville 1118 279 839
Cleveland 1088 398 690
Oakland 1080 246 834
Denver 1018 226 792

DEFENSIVA
Equipo Yards Corr.  Pase
Cincinnati 1058 340 718
N.Y. Jets 1165 253 912
Denver 1172 316 856
N. Inglaterra 1261 519 742
Cleveland 1277 461 816
Miami 1289 429 860
San Diego 1303 389 914
Bu!alo 1351 286 1065
Kansas City 1352 466 886
Baltimore 1371 330 1041
Pittsburgh 1411 453 958
Tennessee 1411 508 903
Indianápolis 1424 419 1005
Oakland 1461 633 828
Houston 1471 521 950
Jacksonville 1805 522 1283

OFENSIVA
Equipo Yards Corr. Pase
Atlanta 1776 487 1289
N. Orleáns 1703 525 1178
Minnesota 1676 650 1026
Washington 1661 492 1169
Green Bay 1546 448 1098
Dallas 1535 660 875
Filadelfia 1470 348 1122
Detroit 1453 349 1104
N.Y. Giants 1406 481 925
San Francisco 1403 554 849
Chicago 1396 427 969
Carolina 1311 284 1027
Tampa Bay 1163 386 777
San Luis 1105 312 793
Seattle 1070 444 626
Arizona 1007 317 690

DEFENSIVA 
Equipo Yards Corr. Pase
Arizona 949 215 734
Seattle 964 217 747
San Luis 1027 465 562
Detroit 1069 323 746
San Francisco 1149 279 870
Washington 1297 348 949
N.Y. Giants 1423 405 1018
Chicago 1491 490 1001
Carolina 1495 563 932
Dallas 1519 434 1085
Tampa Bay 1551 461 1090
Filadelfia 1565 535 1030
N. Orleáns 1584 494 1090
Atlanta 1719 614 1105
Minnesota 1737 609 1128
Green Bay 1859 815 1044

PEGAN LESIONES A LAS ESTRELLAS

Knowshon Moreno (28) corredor de los Delfines salió lesionado cuando 
su equipo enfrentó a Bu!alo.
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AGENCIAS

Berlín.- Son de esas noticias que 
cuesta creer. 

El ocaso de un futbolista que 
para los argentinos sólo trae ma-
los recuerdos, pero que aun así 
conocer su situación actual causa 
sorpresa y tristeza.

Andreas Brehme, el autor del 
gol que dio el triunfo a Alemania 
contra la Argentina en el recorda-
do Mundial de 1990, se encuentra 
en la ruina, está a punto de perder 
su casa y le ofrecieron trabajo en 
tareas de limpieza.

Según publicó el periódico 
alemán Deutsche Welle, el ex 
futbolista tiene una deuda de 
200,000 euros y le ofrecieron 
“limpiar inodoros”.

A sus 53 años, Andreas Bre-
hme pasa días muy difíciles y 24 
años después de ser ídolo en su 
país por darle el título mundial a 
Alemania está arruinado.

El artículo periodístico dice 
sobre él. “En el caso de Andreas 
Brehme, su último trabajo co-
nocido con un ingreso !jo lo 
tuvo en el 2006, cuando ocupó 
en Stu"gart la posición de asis-
tente técnico del equipo de pri-
mera división.

Desde entonces, y cada vez 
con menos frecuencia, se le había 
visto en diferentes avisos publici-
tarios, o participando en eventos 
públicos”.

El mundo del futbol salió a 
respaldar al ex jugador. De hecho, 
Franz Beckenbauer, técnico de 
aquella selección alemana, recla-

mó públicamente ayuda y Oliver 
Straube, otro ex futbolista, no tar-
dó en salir al cruce.

“Estamos dispuestos a em-
plear a Andreas Brehme como 
ayudante en nuestra !rma. Allí 
se enterará lo que es trabajar de 
verdad haciendo el aseo de los 
sanitarios e inodoros. Eso le ser-
virá para enterarse de cómo es 
la vida y mejorar su imagen. Eso 
sí es ayudar a Brehme”, dijo el ex 
jugador.

DEL ÉXITO AL OCASO
Después de su exitosa carrera 
como jugador, el plan B de An-
dreas Brehme fue seguir en el fut-
bol, como entrenador.

A su cargo tuvo al Kaisers-
lautern y al Unterhaching antes 
de convertirse en el asistente del 
famoso Giovanni Trapa"oni en 
Stu"gart.

Esa sería su última estación 
profesional en 28 años de trayec-
toria deportiva, que amenaza ter-
minar como la de su colega Eike 
Immel, exportero del Dortmund 
y de la selección nacional.

Immel tuvo que declarar-
se en bancarrota tras fallar en 
cumplir las obligaciones con 
sus acreedores.

En busca de ganar algo de di-
nero el ex jugador protagonizó un 
penoso concurso de televisión en 
el que los participantes son envia-
dos a la selva sin alimentos, que 
solo obtienen tras superar prue-
bas como el comer genitales de 
animales, o atravesar descalzos 
cuevas llenas de insectos y ratas”.

NO FUE SUFICIENTE
Marcar un gol en la !nal de un 
Mundial es el sueño de todo fut-
bolista profesional, pero solo 
unos pocos elegidos lo pueden 
ver cumplido. Nombres que que-
dan enmarcados en la historia del 
futbol con letras de oro y más aún 
cuando supone el tanto de la vic-
toria que guía a una selección a 
levantar la Copa del Mundo.

Es el caso del alemán Andreas 
Brehme, que en 1990 acababa 
con las esperanzas argentinas 
y elevaba al combinado germa-
no a la gloria. Veinticuatro años 
después de su inolvidable diana, 
!rmada tras un polémico penal-
ti, aquel rubio lateral malvive 
arruinado por las deudas.

Brehme, que supo recono-
cer que aquella pena máxima 
señalada por el mexicano Ed-
gardo Codesal no era tal, tam-
poco ha tenido problemas para 
declarar que, a sus 53 años, se 
encuentra en el peor momento 
de su vida. 

Con tres mundiales en la 
hoja de servicios con su selec-
ción (1986, 1990 y 1994), Bre-
hme colgaba las botas en 1998, 
con 38 años, para seguir ligado 
al mundo del futbol.

Su carrera como entrenador 
no prosperó. La suerte comen-
zaba a darle la espalda. Según el 
periódico alemán Deutsche 
Welle, ahora tiene que res-
ponder ante un juzgado de 
Munich por viejas y cuantio-
sas deudas acumuladas que 
no ha cancelado. 

La novia de ‘Chicharito’, 
UNA TRIUNFADORA

LETICIA SAHAGÚN

AGENCIAS

Nueva York.- Javier Hernandez ‘Chicharito’, 
no sólo triunfó con su !chaje en el Real Ma-
drid, también su novia, la mexicana Leticia 
Sahagún, quién lo hará en la televisión.

La bloguera de moda será la presenta-
dora del programa E! Entretainment, Lety 
además comparte profesión con una de las 
más importantes novias merengues, Sara 
Carbonero, ya que también es periodista y 
apasionada por el mundo de la moda.

De acuerdo con Antena3, Sahagún na-
ció en Guadalajara, tiene 23 años. Estudió 
Relaciones Internacionales en la Universi-
dad de Monterrey, realizando una beca de 
intercambio de un semestre para completar 
sus estudios en Harvard. 

Después estuvo en Uno TV realizando 
la cobertura de los Juegos Panamericanos.

Además de presentadora y reportera, ha 
posado como modelo en varios reportajes, 
tiene su propio blog y ha llegado a participar 
en la grabación de un videoclip.

Javier y Sahgún iniciaron su relación en 
2008, la gente que está cerca de ellos ase-
guran que llevan una relación tradicional 
aunque a larga distancia, pues cada uno está 
realizando sus proyectos.

ANDREAS BREHME, SU HISTORIA

Después darle el título a Alemania en la final del Mundial del 90’
 ante Argentina y haber jugado para varios de los mejores conjuntos, 

el ex futbolista vive limpiando inodoros

LA VIDA 
DESPUÉS DE 

FUTBOL

TRAYECTORIA

Equipos Temporadas
Barmbeck Uhlenhorst 1980-1981
FC Saarbrücken 1980-1981
FC Kaiserslautern 1981-1986
Bayern München 1986-1988
Inter de Milán 1988-1992
Real Zaragoza 1992-1993
FC Kaiserslautern 1993-1998

CON LA SELECCIÓN ALEMANA
Mundiales: 86, 90, 94
Eurocopas: 88, 92
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AP

Detroit.- Cuando los Tigres de De-
troit adquirieron a David Price en 
el último día para realizar canjes en 
Grandes Ligas, parecían haber ar-
mado una intimidante rotación para 
llegar lejos en la postemporada.

Ahora, Price subirá al montículo 
por primera vez en estos playo!s, y 
Detroit ya encara el precipicio de la 
eliminación.

“Este es el momento en el que 
uno quiere sacar la cara por su equi-
po, por los fanáticos, por la ciudad 
de Detroit”, dijo el sábado el pitcher 
zurdo. “Este es un momento especial, 
poder salir a lanzar y hacer lo mío, y 
eso es lo que voy a hacer”.

Los Tigres perdieron los dos pri-
meros partidos de la serie de división 
de la Liga Americana ante Baltimore, 
incapaces de superar los defectos de 
un débil bullpen, su talón de Aquiles 
todo el año. Price amarró los bates de 
Minnesota en el último día de la tem-
porada regular para que Detroit con-
quistara su cuarto título consecutivo 
de la División Central, pero el sábado 
hay mucho más sobre la balanza en el 
tercer encuentro de la serie contra los 
Orioles. Baltimore contrarresta con 
el derecho Bud Norris, quien tuvo 
marca de 4-0, con 2.08 de efectividad 
en sus salidas en septiembre.

“He lanzado en algunos partidos 
importantes en mi carrera. Este, ob-
viamente, sería el más importante”, 
comentó Norris. “Pero la forma en 
que lo veo es que son otros 60 pies, 

6 pulgadas (la distancia entre el mon-
tículo y el plato). Simplemente voy a 
salir a competir y lanzar lo mejor po-
sible”. La rotación abridora de Detroit 
tuvo momentos brillantes en las dos 
últimas postemporadas, y el "chaje 
de Price dejó a los Tigres con los tres 
últimos ganadores del Cy Young de 
la Americana. Los otros dos -Max 
Scherzer y Justin Verlander- abrieron 
los dos primeros duelos de la serie, 
pero no pudieron evitar las victorias 
de los Orioles.

“Creo que esa es la columna ver-
tebral de nuestro equipo, nuestros 
abridores, así que creemos que allí 
tenemos bastante profundidad”, con-
sideró el manager de Detroit, Brad 
Ausmus. “Uno no quiere estar abajo 
0-2 en cualquier serie, pero estamos 
en casa, tenemos a David Price (el 
domingo) y tenemos a Rick (Por-
cello) el lunes, si es que llegamos al 
lunes”.

David Price es la esperanza de los felinos.

AP

Kansas City.- Los Reales de Kansas 
City, ese equipo sin grandes bates 
de poder que gana a fuerza de ga-
rra y velocidad, están demostran-
do que no se necesitan toleteros de 
primer nivel para ser exitosos en 
los playo!s.

Después de un electrizante 
triunfo sobre Oakland en su primer 
partido de postemporada en casi 
tres décadas, los Reales -últimos en 
jonrones en las mayores esta tempo-
rada, por amplio margen- están a ley 
de una victoria de barrer a los pode-
rosos Angelinos de Los Angeles.

La serie de división de la Liga 
Americana, que se juega a un máxi-
mo de cinco partidos, se traslada el 
domingo a Kansas City.

Dirigidos por un manager que 
se formó en la Liga Nacional, don-
de los toques y robos de bases son 
comunes, los Reales han implemen-
tado un estilo de juego a la antigua 
usanza en esta postemporada.

“Creo que aquí, especialmente 
en el pasado, todos se acostumbra-
ron a batear jonrones de dos y tres 
carreras y dejaron de tocar, robar 
(bases) y jugar de forma agresiva en 
ese sentido”, comentó el dirigente 
Ned Yost, quien tiene como mentor 
al legendario ex manager de los Bra-
vos, Bobby Cox.

“¿Tenemos poder? Claro, tene-
mos algunos jugadores que puedan 
sacarla del parque”, agregó. “Pero no 
tenemos bateadores de 25, 30, 35 
jonrones en nuestro equipo. Así que 
hacemos otras cosas”.

Los Reales fueron líderes de las 
mayores con 153 bases robadas esta 
campaña, y representan semejante 
amenaza cuando tienen corredo-
res en tránsito que el manager de 
Oakland, Bob Melvin, ajustó su 
alineación para frenar su velocidad. 
Tampoco es que sus medidas hayan 
funcionado.

Kansas City robó siete bases el 

martes en el partido de wildcards 
de la Liga Americana, empatando el 
récord para una postemporada que 
compartían los Cachorros de 1907 y 
los Rojos de 1975. Y todas esas ba-
ses robadas resultaron ser cruciales 
en el triunfo por 9-8 en 12 innings.

“Esa es una de sus fortalezas”, 
consideró Melvin. “No cabe duda 
que nos afectó”.

El manager de los Angelinos, 
Mike Scioscia, también está al tanto 
del peligro que representan los co-
rredores de Kansas City.

“Así está armado su equipo”, 
analizó. “Una de sus mejores herra-
mientas es su capacidad para gene-
rar peligro en las bases, y están entre 

los mejores que he visto haciéndolo. 
Hacen recordar a los Cardenales del 
85, quizás no tanto, pero así presio-
nan a los equipos”.

Dicho sea de paso, ¿qué pasó con 
esos Cardenales del 85? Perdieron 
ante los Reales en la Serie Mundial.

Los Reales han aprovechado sus 
fortalezas en una época de menos 
ofensiva. La cantidad de jonrones 
este año se redujo por casi 500, para 
un total de 4.186, según STATS, y la 
cifra de carreras anotadas también 
mermó por casi 500. Muchos equi-
pos buscan maneras distintas de 
anotar.

Los Reales, que sacudieron ape-
nas 95 cuadrangulares esta cam-
paña, no son la única novena en la 
postemporada que se las busca para 
generar carreras. San Luis, que dis-
puta los playo!s de la Nacional ante 
los Dodgers, fue penúltimo en bam-
binazos con 105.

En el otro lado de la moneda es-
tán los Orioles, Angelinos y Tigres, 
equipos armados con el modelo de 
los 90 a punta de jonrones.

AP

Suzuka.- Nico Rosberg consiguió la primera 
posición de largada para el Gran Premio de 
Japón. al superar a su compañero de escude-
ría Lewis Hamilton. con lo que se colocó en 
un sitio estupendo para recuperar la punta 
del campeonato de la Fórmula Uno.

Rosberg conquistó la novena “pole po-
sition” de la temporada con un tiempo de 
un minuto. 32.506 segundos. en la pista de 
Suzuka. 

Su tiempo mejoró en 0.197 segundos el 
conseguido por Hamilton. quien saldrá se-
gundo puesto. Val#eri Bo#as. de Williams. 
largará tercero seguido por su compañero de 
equipo. el brasileño Felipe Massa.

“Hoy fue muy bien. pero es solo un paso en 
el camino”. dijo Rosberg. “Fue un auténtico pla-
cer porque es increíble conducir este coche”.

Hamilton tiene tres puntos de ventaja 
sobre Rosberg en la clasi"cación general por 
el título  -241 frente a 238-. Ninguno de los 
dos ha ganado nunca en Suzuka.

“Hoy no me encontré realmente bien. 
no sé por qué”. dijo Hamilton tras la sesión 
de clasi"cación.

El español Fernando Alonso. de Ferrari. 
se ubicó en el quinto lugar y Daniel Ricciar-
do. de Red Bull. arrancará en el sexto puesto 
para una carrera que sería afectada por los 
efectos de un poderoso tifón que se acerca 
a la zona.

AP

Suzkuza.- Sebastian Ve#el se irá de la escu-
dería Red Bull al "nal de la temporada de la 
Fórmula Uno y se espera que anuncie un 
acuerdo con Ferrari.

El campeón mundial de los cuatro úl-
timos años informó su decisión al director 
de Red Bull, Christian Horner, el viernes 
por la noche, y el equipo lo anunció el sá-
bado antes de la clasi"cación del Gran Pre-
mio de Japón.

“Después de 15 años exitosos y gozo-
sos con Red Bull, he decidido marchar-
me al "nal de este año”, publicó Ve#el 
en su sitio web. “Desde luego, éste es un 
gran paso, y ha sido difícil llegar a esta 
decisión”.

Red Bull eligió a Daniil Dvyat, de su 
sucursal Toro Rosso, para reemplazar al 
alemán en 2015, haciendo pareja con Da-
niel Ricciardo.

Aunque Ve#el indicó que “habrá un 
anuncio muy pronto” sobre su futuro, 
Horner no tiene dudas sobre el destino 
del alemán.

“Desde el 1 de enero será nuestro 
competidor”, dijo Horner. “Será un piloto 
de Ferrari... Evidentemente, Ferrari le ha 
hecho una oferta muy atractiva”.

AP

Beijing.- Novak Djokovic, alcanzó su quinta 
"nal del Abierto de China y mejoró su ré-
cord perfecto en el torneo a 23 victorias tras 
imponerse en las semi"nales ayer al británi-
co Andy Murray por 6-3, 6-4.

Entre las mujeres, Maria Sharapova su-
peró sus ocho dobles faltas, incluyendo cua-
tro cuando sacaba por el partido, para ven-
cer 6-0, 6-4 a Ana Ivanovic. Su oponente en 
la "nal será Petra Kvitova, quien derrotó 6-3, 
5-7, 6-2 a Samantha Stosur.

Esta fue la tercera victoria de Djokovic 
ante Murray esta temporada y se produjo 
solo semanas después de que el serbio lo eli-
minase en cuartos de "nal del Abierto de Es-
tados Unidos tras un duro y peleado partido 
de tres horas y media de duración.

La semi"nal del sábado no alcanzó el 
mismo nivel en cuanto a calidad- entre los 
dos sumaron 43 errores no forzados y solo 
26 winners- pero Djokovic demostró ser el 
tenista más contundente en los momentos 
clave y levantó cuatro de los cinco puntos de 
quiebre que encaró en el segundo set.

Vence Djokovic a Murray
en semis de Abierto China

Abandona Vettel Red Bull
 y ficharía con la Ferrari

P A R R I L L A  D E  S A L I D A :
Primera línea
1. Nico Rosberg/Alemania Mercedes 1:32.506
2. Lewis Hamilton/Reino Unido Mercedes 1:32.703
Segunda línea
3. Valtteri Bottas/Finlandia Williams 1:33.128
4. Felipe Massa/Brasil Williams 1:33.527
Tercera línea 
5. Fernando Alonso/España Ferrari 1:33.740
6. Daniel Ricciardo/Australia Red Bull 1:34.075
Cuarta línea 
7. Kevin Magnussen/Dinamarca McLaren 1:34.242
8. Jenson Button/Reino Unido McLaren 1:34.317
Quinta línea
9. Sebastian Vettel/Alemania Red Bull 1:34.432
10. Kimi Raikkonen/Finlandia Ferrari 1:34.548
Sexta línea 
11. Jean-Eric Vergne/Francia Toro Rosso 1:34.984
12. Sergio Pérez/México Force India 1:35.089
Séptima línea 
13. Daniil Kvyat/Rusia Toro Rosso 1:35.092
14. Nico Hülkenberg/Alemania Force India 1:35.099
Octava línea 
15. Adrian Sutil/Alemania Sauber 1:35.364
16. Esteban Gutiérrez/México Sauber 1:35.681
Novena línea 
17. Romain Grosjean/Francia Lotus 1:35.984
18. Marcus Ericsson/Suecia Caterham 1:36.813
Décima línea 
19. Jules Bianchi/Francia Marussia 1:36.943
20. Kamui Kobayashi/Japón Caterham 1:37.015
Undécima línea 
21. Max Chilton/Reino Unido Marussia 1:37.481
22. Pastor Maldonado/Venezuela Lotus 1:35.917 

Logra Rosberg 
la primera posición

APUESTAN TIGRES 
POR PRICE

Buscan evitar 
la eliminación
al enfrentar
 a los Orioles

BALTIMORE

LA ANGELS

DETROIT

KANSAS CITY

VS

VS

J U E G O S  PA R A  H O Y

J U E G O S  PA R A  H O Y

SALEN REALES 
POR SU BOLETO

Kansas City necesita de una victoria para avanzar a la siguiente ronda.
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Anuncia Jennifer Hudson
‘Sex and The City 3’

‘Muchacha italiana 
viene...’ ¡a tuitear!

Sigue Mafalda 
vigente a sus 50 años7D2D 8D

Nadie es lo 
que parece: 

David Fincher
‘Garabato’, entre

la ficción y realidad
El director de la cinta ‘Perdida’

revela que filmó con el equipo idóneo 

El escritor Willivaldo Delgadillo habla
a NORTE sobre su nueva novela y de la exploración

de estratregias narrativas utilizadas en ellas

3D 8D

ESPECIALES

¿Cómo elegir un buen 
pediatra?

¿Sabes qué es  la cirugía 
mínima invasiva

o mínimamente invasiva?
4 Y 5D

BORRA SUS 
TATUAJES

POR 
AMOR

Longoria estaría
sometiéndose a una serie
de dolorosos tratamientos

láser para eliminar
las imágenes de su cuerpo;

ya que su actual pareja
prefiere una piel limpia

EL UNIVERSAL

México.-  La  actriz  Eva  Longoria  estaría  some-
tiéndose  a  una  serie  de  dolorosos  tratamien-
tos  láser  para  borrar  varios  de  los  tatuajes  que  
decoran  su  cuerpo,  en  especial  una  pequeña  
cruz  en  la  parte  baja  de  su  espalda.  Y  lo  estaría  
haciendo,  entre  otras  cosas,  tras  conocer  que  
su  actual  pareja,  José  Bastón,  prefiere  en  ella  
una  piel  libre  de  dibujos.  

“Pepe   ha   estado   diciéndole   que   estaría  
mucho  más  guapa  y  que  tendría  una  aparien-
cia  más  sofisticada   con  una  piel   limpia.   Le  
encanta  la  espalda  de  Eva  y  no  le  gusta  la  idea  
de  que  esté  cubierta  de  tatuajes”,  aseguró  una  
fuente  a  la  revista  OK!.  

Pero  la  decisión  de  la  intérprete  de  dar  un  
giro  a  su  imagen  no  se  debe  únicamente  a  la  
poca  afición  de  su  novio  por   las  agujas  y   la  
tinta,  sino  más  bien  a  una  decisión  personal.  

“A  Eva  ya  no  le  van  tanto  los  tatuajes.  Está  
enfadada   consigo   misma   por   habérselos  
hecho  en  un  primer  lugar”,  añadió.  

No  es  la  primera  ocasión  en  que  Eva  recu-
rre  al  láser  para  deshacerse  de  un  tatuaje,  ya  
que  en  2012  se  hizo  borrar  la  fecha  de  su  boda  
con  su  ex  Tony  Parker  y  el  número  9  que  se  
había  grabado  en  su  honor.

EL UNIVERSAL

México.-  A  Roselyn  Sánchez   le   gustaría  
poder  dar  voz  a  la  primera  princesa  Disney  
latina.  Luego  de  que  hiciera  su  primera  pelí-
cula  animada  “La  Golda”,  la  actriz  confesó  
que  le  encantaría  trabajar  con  Disney.  

“Sería  increíble  darle  voz  a  la  primera  
princesa  latina,  porque  es  la  única  que  le  
falta  a  Disney”,  agregó  la  actriz,  quién  se  ha  
acercado  más  al  mundo  de  los  niños  gracias  
a  su  hija.  

La  puertorriqueña   también   reconoce  
que  quisiera  seguir  actuando.  Recientemente  
Roselyn  cumplió  el  sueño  de  Carmen  (su  
personaje  en  la  serie  “Devious  Maids”)  por  
la  música  y  el  baile.  Y  aunque  una  de  ellas  es  
ficción,  la  otra  simplemente  aprovecha  las  
oportunidades  que  la  vida  le  ofrece.  

“Grabé  tres  canciones  para  la  serie  y  
decidí  que  era  buena  idea  sacar  una  con  mi  
nombre,  mi  esencia  y  lo  que  a  mí  me  gusta”,  
explicó.  

Con  una  tercera  temporada  casi  confir-
mada  de  “Devious  Maids”,  Sánchez  sabe  
que  su  carrera  debe  de  enfocarse  a  la  actua-
ción  y  aunque  ama  cantar  y  bailar,  seguirá  
haciendo  papeles  ya  sea  en  cine  o  televisión.  

Quiere ser
princesa Disney

INTERIORES

Roselyn 
Sánchez.

Una de las imagénes
que tiene grabadas 

en su espalda
baja.

FO
TO

:  A
GE

NC
IA
S

FO
TO

:  A
GE

NC
IA
S

FO
TO

:  H
ÉC

TO
R  
DA

YE
R

FO
TO

:  A
GE

NC
IA
S

FO
TO

:  A
GE

NC
IA
S



Revela Hudson
‘Sex and The City 3’
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AGENCIA REFORMA

México.-  Al parecer, el estado de 
Amanda Bynes cada vez está peor 
y aunque se encuentra de viaje, ha 
comenzado a actuar de manera 
alarmante.

La actriz fue captada en uno 
de los restaurantes que se encuen-
tra dentro del aeropuerto de Los 
Ángeles, el jueves por la noche.

Mientras disfrutaba de su 
cena, la rubia comenzó a actuar 
de forma extraña, mientras se 
aplicaba cantidades excesivas 
de maquillaje en el rostro, infor-
mó el portal TMZ.

Según una persona allegada 
a Bynes, era evidente que se 
encontraba bajo el efecto de 
alguna droga, pues se la pasó 

hablando sola y quejándose del 
rumbo que ha tomado su vida.

Incluso, tras volar a Nueva 
York, la vieron con una banda 
adhesiva en el rostro, que cubría 
gran parte de su mejilla derecha.

El domingo pasado, la actriz 
fue arrestada por conducir un 
Mercedes Benz en forma erráti-
ca. Al cuestionarle a sus padres 
si sabían de los nuevos proble-
mas de su hija, estos aseguraron 
que no saben nada de ella desde 
hace dos semanas, cuando ter-
minó su tutela legal.

Según TMZ, Amanda no ha 
tomado de manera constante 
sus medicamentos para contro-
lar la esquizofrenia y el trastor-
no bipolar, además de fumar 
mariguana.

AGENCIA

Los Ángeles.- El día de ayer 
Kylie Jenner publicó dos foto-
grafías en su cuenta de 
Instagram, en las que aparece 
posando de forma sensual y 
resaltando sus atributos en un 
diminuto bikini. “Aún sigue 
siendo verano para mí”, escri-
bió a pie de una de las fotogra-
fías en las que más que su cara, 
Kylie quería presumir su esti-
lizada figura. 

Ha dejado claro con estas 
imágenes que no se queda 
atrás de su hermana Kendall, 
quien recientemente ha triun-
fado en su participación como 

modelo en las diferentes pasa-
relas de las semanas de la 
moda de París y Nueva York, 
dando lo mejor de sí para colar-
se en el mundo de la moda. 

Y pese a que su hermana 
parece ir muy adelante en sus 
actividades como modelo, la 
socialité de 17 años sorpren-
dió en septiembre pasado con 
su aparición en la ‘V Magazine’ 
para la que posó con un 
maquillaje discreto pero 
dejando escapar sensuales 
m i r a d a s  a  l a  c á m a r a . 
Asimismo, se ha dicho que la 
hija de Kris Jenner tiene la 
intención de prepararse para 
ser cantante.

EL UNIVERSAL

México.- Lady Gaga presu-
mió en Instagram una foto 
de su nuevo tatuaje en la 
espalda de una garra con afi-
ladas uñas recubierta con 
encaje y abalorios, un guiño 
al saludo habitual de la can-
tante hacia sus fans en sus 
conciertos, durante los que 
suele animar al público gri-
tando: “¡Garras arriba!”.  
De acuerdo al portal 
“E!Online”, la intérprete se 
realizó este tatuaje para ren-
dirle un tributo a sus fans, 
pues escribió: “Me he hecho 
este tatuaje para honrar a mis 
fans, sois especiales, fieles, y 

soy consciente de lo afortu-
nada que soy por teneros”, 
aseguró conmovida la 
“Mother Monster”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Los fanáticos de “Sex 
and the City” pueden volver a son-
reír porque parece que un tercer 
film de la serie viene en camino.

Jennifer Hudson, quien inter-
pretó la asistente de Carrie 
Bradshaw en la primera película, 
confirmó que se está considerando 
hacer una tercera parte.

“Yo creo que puede ser” dijo 
Hudson a Dish Nation. 

“Alguien vino a hablar de eso 
conmigo, así que si está en conver-
saciones, puede suceder. Hay que 
estar pendiente de tu chica Louis 
de St. Louis”, dijo Hudson.

La ganadora del Oscar y ex 
concursante de “American Idol” 
interpretó a la asistente de Carrie 
que llegó a su vida justo después de 
que Mr. Big la plantara el día de su 
boda.

La noticia de Hudson es lo ulti-
mo que se ha escuchado sobre “Sex 
and the City 3”, después de que el 
productor, Michael Patrick King, 
dijera en febrero a Entertainment 
Weekly que tenían “una historia 
mas”.

Unos días después, Sarah 
Jessica Parker dijo a Bazaar, 
“Michael y yo sabemos cual sería 
esa historia, pero de cuando y de si 
será contada alguna vez, nunca ha 
habido discusiones concretas”.

ALEJANDRA MARÍN

Con el objetivo de encon-
trar al ícono femenino que 
represente a la ciudad, se 
llevará a cabo el certamen 
Miss Fiesta Juárez 2014.

Este certamen busca 
cambiar la imagen de los 
concursos de belleza y 
darle una nueva cara a la 
ciudad, una joven que ade-
más de ser bella, sea inteli-
gente. La ganadora será la 
embajadora turística de 
esta ciudad. 

El concurso constará de 
tres etapas. Durante la pri-

mera etapa denominada 
fotogenia, las 15 participan-
tes competirán por ganar el 
pase directo para llegar a la 
final que se llevará a cabo 
en las instalaciones de la 
Fiesta Juárez 2014. 

En otra de las etapas las 
muchachas portarán el traje 
típico tarahumara.

El 22 de octubre será la 
presentación oficial, donde 
las señoritas harán un 
openning con una pieza de 
baile. 

La final del certamen se 
llevará a cabo el 31 de octu-
bre durante la Fiesta Juárez. 

AGENCIA REFORMA

México.- El Príncipe 
Carlos, primero en la 
línea de sucesión al trono 
británico, l legará a 
México el 2 de noviem-
bre, en una visita que 
tiene como objetivo for-
talecer la relación entre el 
País y el Reino Unido, 
informó la residencia real 
Clarence House en un 
comunicado.

El heredero de la 
corona, acompañado de 
su esposa, la Duquesa 
Camilla de Cornualles, 
iniciará su visita oficial en 
Real del Monte, Hidalgo, 

pueblo considerado cuna 
del “nacimiento de la his-
tórica relación entre 
Reino Unido y México”, 
que comenzó con la 
migración de los prime-
ros mineros Cornish?, 
quienes arribaron en 
1825 provenientes de 
Falmouth, Inglaterra.

Captan a Bynes mientras habla sola

SIN IMPORTARLE EL OTOÑO

En busca de Miss Fiesta Juárez 2014

Honra Gaga a sus fans
 con un tatuaje

Carlos y Camila
 visitarán México

LOCAL

Participantes del Certamen.
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La actriz quien interpretó 
la asistente de Carrie 

Bradshaw en la primera 
película, confirmó que se 
está considerando hacer 

una tercera parte
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Vive saludable



EL PASO
CINEMARK WEST
Annabelle XD (R) 10:30 1:25 4:30 7:30 10:30 
Annabelle 9:20 12:10 3:10 6:10 9:10
Gone Girl (R) 9:50 11:40 1:35 3:30 5:25 7:20 9:15 10:55
Tim Rice’s From Here to Eternity (R) 12:55
The Equalizer (R) 10:40 12:35 2:05 5:20 7:10 8:40 10:35
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:05 2:00 5:00 8:10 10:50
The Boxtrolls (PG) 9:35 12:25 3:25 6:30 9:30
The Maze Runner (PG13) 10:10 1:20 4:25 7:40 10:40
This Is Where I Leave You (R) 9:40 12:40 3:40 6:40 9:40
Mash (1970) (PG) 2:00 pm
No Good Lie (PG13) 9:45 12:50 3:55 7:00 10:00
Left Behind (PG13) 10:35 1:40 4:40 7:50 10:45
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 10:45 4:55 11:00
Más Negro que la Noche (NR) 1:55 8:00
Dolphin Tale 2 (PG) 9:00 am 
A Walk Among the Tombstones (R) 9:10 12:20 3:20 6:50 9:50 

CINEMARK CIELO VISTA
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Boxtrolls (PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Maze Runner  XD (PG13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:45
Tim Rice’s From Here to Eternity (R) 12:55
This Is Where I Leave You (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Skeleton Twins (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
A Walk Among the Tombstones (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
My Old Lady (PG13) 11:00 10:00 
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 7:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 4:35 10:35
The Drop  (R) 7:15 
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL D 3D (PG13) 1:05 
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 10:05 4:05 
Love is Strange (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Mash (1970) (PG) 2:00 pm
The Good Lie (PG13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Liberator (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Bang Bang (NR) 11:30 3:00 6:30 10:00

CINEMARK BISTRO
Annabelle (R) 11:30 2:104:50 7:30 10:10
Gone Girl (R) 12:10 3:40 7:10 10:40
The Equalizer (R) 10:25 1:30 4:35 7:50 10:55
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:40 6:50
The Boxtrolls (PG) 11:00 4:10 9:30
The Maze Runner (PG13) 11:35 2:20 5:10 8:10 10:50
This Is Where I Leave You (R) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:45

CINEMARK 20
Annabelle XD (R) 12:10 2:50 5:30 8:20 11:00
Annabelle (R) 10:50 11:30 1:30 2:00 4:10 4:45 7:00 7:45 9:50 10:30 
Gone Girl (R) 11:00 12:20 2:40 4:20 6:10 7:50 9:40 11:20
The Equalizer  (R) 11:20 12:50 2:30 4:00 5:40 7:20 8:50 10:30
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 12:30 3:10 5:50  8:30 
The Boxtrolls (PG) 11:10 1:50 4:30 7:10 10:00
The Maze Runner (PG13) 11:30 2:20 5:10 8:00 10:50
This Is Where I Leave You (R) 11:15 2:05 4:45 7:30 10:15
Dolphin Tale 2 (PG) 9:15
A Walk Among the Tombstones (R) 11:05 1:55 4:50 7:45 10:40
No Good Deed (PG13) 11:45 2:10 4:35 6:55
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 12:40 10:35
Guardians of the Galaxy (PG13) 3:50 7:30
Teenage Mutant Ninja Turtles REAL 3D (PG13) 2:15 10:20
Teenage Mutant Ninja Turtles (PG13) 11:40 5:00 7:40 
If I Stay (PG13) 11:15 4:55 10:15
Let’s Be Cops (R) 7:35
Mash (1970) (PG) 2:00 pm
The Good Lie (PG13) 11:50 2:35 5:20 8:10 10:55
Left Behind (PG13) 10:55 1:45 4:40 7:25 10:10
The Liberator (R) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:25
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 11:25 5:05 10:45
Más Negro que la Noche (NR) 2:15 7:55

PREMIERE CINEMAS
Más Negro que la Noche REAL D 3D (NR) 1:25 7:40 
Más Negro que la Noche (NR) 10:50 4:10 10:10
Annabelle D-BOX (R) 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
As Above, So Below (R) 10:30 1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
Dolphin Tale 2 (PG) 11:15 1:45 4:20 7:00 9:40
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
Frontera (PG13) 11:15 4:45 
Gone Girl (R) 10:10 12:20 1:20 3:30 4:30 6:40 7:40 9:50 10:50
The Equalizer IMAX (R)
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Equalizer (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00  
Into the Storm (PG13)  10:20 12:30 2:45 4:55 7:25 9:45 
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:55 7:40 10:10
Let’s Be Cops (R) 11:30 2:00 4:30 7:30 10:05
Lucy (R) 10:35 12:45 3:00 5:15 7:35 10:10
No Good Deed (PG13) 10:35 1:10 3:15 5:30 7:35 9:40
The Giver (PG13) 2:00 7:20 9:55
The Trip to Italy (NR) 11:20 1:55 4:40 7:20 10:15

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>LAS MISIONES VIP
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
12:40 2:45 4:55 7:15 9:25
El Justiciero (Subtituada) (B15) 11:50 5:35 10:50
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 3:05 8:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 12:20 3:35 6:50 10:00
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 11:25 4:00 6:25 8:50

>LAS MISIONES
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 11:20 12:05 1:10 
2:00 3:00 3:55 4:50 5:50 6:40 7:45 8:30 9:40 10:20 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 12:50 2:40 4:30 
6:20 8:10 10:00  Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:50 4:00 8:10
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 1:55 6:05 10:15 
Perdida (Doblada) (B15) 12:30 3:20 
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:10 9:00
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada)
(B) 11:20 1:15 5:05 8:55
Asi en la Tierra como en el Infierno (Subtitulada) (B15)
3:10 7:00 10:50
Cantinflas (Español) (A)
11:25 12:25 1:25 2:25 3:25 4:30 5:25 6:30 7:25 8:30 9:25 10:30
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 12:55 5:25 9:55
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 3:10 7:40
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 12:20 2:15 4:10
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 6:05 8:25 10:45
En el Tornado (Doblada) (B)11:15 1:05 2:55 4:45 6:35 8:25 10:15
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 5:25 10:20
El Justiciero (Doblada) (B15) 12:20 2:50 7:45
El Justiciero (Subtituada) (B15) 11:20 1:50 4:20 6:50 9:20
El Remanente (Doblada) (B) 12:45 2:45 4:45 6:45 8:45
El Remanente (Subtitulada) (B) 10:45 p.m. 

TOUR DE CINE FRANCÉS
Rivera Francesa
2:00 4:20 6:40 9:00
El ultimo diamante
11:40 2:00 4:20 6:40 9:00
Chicos y Guillermo a la mesa
12:40 2:40 4:40 6:40 8:40 10:40
9 meses… de condena!
1:05 3:00 4:55 6:50 8:45 10:40

>SENDERO
Dracula (Doblada) (B) 11:00 1:00 3:00 5:00 7:000 9:00 11:00
Dracula (Doblada) (B) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 12:10 4:30 6:30 8:40
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 2:00 10:40
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 12:40 3:10
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 5:30 7:50 10:15
El Justiciero (Subtituada) (B15) 11:10 1:50 4:40 7:10 9:50
Cantinflas (Español) (A) 12:50 2:50 4:50 6:50 9:00
Perdida (Doblada) (B15) 11:30 2:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:20 8:30
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 12:30 2:40 5:10 7:20 9:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Dracula (Subtitulada) (B) 11:10 12:10 2:35 5:00 7:25 9:15

Dracula (Doblada) (B)
12:10 12:40 2:05 2:35 3:05 5:10 5:30 7:00 7:30 8:00 9:55 10:25
Perdida (Doblada) (B15) 3:00 3:25 6:30 9:40 9:45
Perdida (Subtitulada) (B15) 12:00 6:20 
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 2:20 7:50
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:55 5:00 10:00
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 11:40 4:30 9:30
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) (B15) 1:40 p.m.
En el Tornado (Doblada) (B) 11:20 4:35 6:55 9:15
Cantinflas (Español) (A)
11:30 12:30 1:35 1:55 2:55 4:00 4:20 5:20 6:45 7:45 9:20 10:10 10:10
Libranos del Mal (Subtitulada) (B15) 8:50 p.m.
Ocho Apellidos Vascos (Doblada) (B) 11:00 a.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 1:15 4:10 6:55 10:00
El Justiciero (Subtituada) (B15) 6:00 9:00
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:05 1:10
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B)
12:30 3:05 5:40 8:20
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) (B) 
11:25 1:30 3:40

>SAN LORENZO
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) (B) 
12:30 2:30
Dracula (Subtitulada) (B) 4:25 6:30 8:30
Dracula (Doblada) (B)
11:15 11:50 1:15 :55 3:20 3:55 5:20 5:55 7:20 7:55 9:20 10:00
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 1:50 6:25
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:40 4:15 8:35
Perdida (Doblada) (B15) 10:50 4:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:40 7:50
Pueblo Chico, Pistola Grande (Doblada) (B15) 11:10 a.m.
El Justiciero (Doblada) (B15) 1:45 4:20 7:10 9:50
Lucy (Doblada) (15) 4:10 p.m.
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:20 1:35 6:10 8:40
En el Tornado (Doblada) (B) 3:30 5:30 7:30 9:30
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:30 1:30
Cantinflas (Español) (A)
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:10

PLAZA EL CAMINO
Cantinflas (Español) (A) 1:05 1:40 3:10 3:45 5:15 7:20 8:00 10:10
Los Boxtrolls (Doblada) (A) 11:00 a.m.
Perdida (Doblada) (B15) 12:05 3:00
Perdida (Subtitulada) (B15) 5:55 8:50
Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Doblada) (B)
12:50 2:45 4:40
Dracula (Subtitulada) (B) 6:40 8:45
Dracula (Doblada) (B)
11:20 12:20 1:35 3:30 4:30 5:35 7:40 8:40 9:45
El Justiciero (Doblada) (B15) 12:40 2:25 3:20 6:00 6:35 8:35
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 3:25 5:40 10:00 
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 11:10 1:20
Un Viaje de Diez Metros (Subtitulada) (A) 12:10 2:10 4:10
Asi en la Tierra como el Infierno (Subtitulada) (B15) 6:10 8:10 10:05
Maze Runner: Correr o Morir (Doblada) (B) 11:50 4:25 9”00
Maze Runner: Correr o Morir (Subtitulada) (B) 11:50 4:25 9:00 
Tortugas Ninjas (Doblada) (A) 11:30 p.m.

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
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México.- Jaime Camil y su esposa,! Heidi 
Balvanera, se convirtieron de en padres por 
segunda ocasión y es que el día de hoy, viernes 3 
de octubre, nació su pequeño Jaime, y por su 
puesto el orgulloso padre dio la noticia a través 
de sus cuentas en redes sociales.

“Hola! Ya llegué muy feliz! Me llamo Jaime 
Camil Balvanera, peso 3kgs y mido 51cms! P.S. 
Mis papás y mi hermana me aman! @heidibal”, 
publicó Jaime Camil junto con la foto de unos 
piecitos.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor Ashton 
Kutcher, protagonista de la serie 
de televisión “Two and a Half 
Men”, dijo el viernes que con su 
pareja, la actriz Mila Kunis, 
decidieron llamar a su hija 
Wyatt Isabelle.

Kutcher, de 36 años, publicó 
la noticia en su sitio de internet 
junto con varias fotografías de 
bebés, diciéndoles a los visitan-
tes a la web que adivinaran cuál 
era su hija.

“Mila y yo queremos dar la 
bienvenida a Wyatt Isabelle 
Kutcher a este mundo. Que tu 
vida esté repleta de maravillas, 
amor, risa, salud, felicidad, 
curiosidad y privacidad”, dijo el 
actor, en una referencia a los 
fotógrafos apostados fuera de su 
casa en California.

“Ahora, ¿podría el helicópte-
ro dejar de sobrevolar nuestra 
casa? ¡Hay una bebé durmiendo 
aquí! Y es muy linda”, agregó.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz y cantante 
Ximena Sariñana tuvo que 
aclarar que no padece la enfer-
medad del Síndrome de 
Asperger, como ella misma lo 
había dado a entender. 

El pasado mes de agosto, 
en una conferencia de prensa, 
Sariñana dijo que “Hay dife-
rentes niveles de Asperger… 
Mi familia está muy involucra-

da en las últimas investigacio-
nes sobre el autismo, tratando 
de encontrar una cura y una 
alternativa”. 

A los medios dio a enten-
der que la enfermedad había 
interferido en el desarrollo 
pleno de su vida social, pero 
en entrevista, aseguró que 
nunca acostumbra hablar de 
su vida privada porque las 
declaraciones siempre se 
sacan de contexto “de peque-

ña yo era muy introvertida y 
por eso una tía que era psicó-
loga le dijo a mis padres que 
tenía características de una 
persona con Asperger, pero 
nunca lo padecí”.

Ximena aseguró que el 
periodista que escribió la nota 
“de aquel evento” en el que se 
confirmaba su asistencia al 
festival del Centro de Cultura 
Mexiquense Bicentenario, 
malinterpretó sus palabras. 

‘Muchacha italiana 
viene...’ ¡a tuitear!

AGENCIA REFORMA

México.- Con el fin de atraer 
audiencias juveniles, Pedro 
Damián presentó el proyecto 
de “second screen” de la tele-
novela “Muchacha italiana 
viene a casarse”. 

La propuesta consiste en 
que los personajes de la teleno-
vela tengan sus propias cuentas 
de Twitter. Así, los televidentes 
podrán conocer más de la per-
sonalidad de cada uno. 

El productor aseguró que 
éste es el primer melodrama 
mexicano que desarrolla esta 
idea, común en series de televi-
sión inglesas y estadounidenses. 

Sin embargo, los actores 
no estarán detrás de las cuen-
tas, sino que será un equipo de 
escritores los que tuiteen en el 
nombre de cada personaje. 

“En la primera etapa será un 
tuit por personaje al día, que 
varía de acuerdo con lo que está 
ocurriendo en la telenovela, 
pero también tiene vida propia, 
por lo que puede hablar de otras 
cosas”, dijo Damián. 

Livia Brito, protagonista 
de la telenovela que estrena el 
20 de octubre en el Canal de 
las Estrellas, dijo que estará al 
pendiente de los tuits de su 
personaje, Fiorella Bianchi.

Damián expresó que no se 
tolerarán burlas, y que como 
se trata de ficción, podrán blo-
quear a cualquier usuario que 
ataque a las cuentas, que ya 
están activas.

‘Piratas del Caribe 5’ inicia 
rodaje en febrero del 2015

AGENCIAS

Australia.- Johnny Depp 
parece decidido a retomar 
su lugar como uno de los 
actores más importantes 
de Hollywood. 

No conforme con su anti-
cipada presencia en “Alicia en 
el país de las maravillas”, Walt 
Disney ha confirmado la reali-
zación de “Piratas del Caribe 

5” y con ello, el regreso del 
Capitán Jack Sparrow, al 
anunciar que la secuela 
comenzará su rodaje en 
Australia en febrero del 2015.

El filme contará con la 
dirección de Joachim 
Rønning y Espen Sandberg 
y será protagonizado por el 
eterno Johnny Depp. 

Aunque no hay nada 
confirmado, recientes rumo-

res aseguran que Orlando 
Bloom podría regresar en el 
papel de Will Turner y que 
Christoph Waltz podría 
incorporarse a la franquicia 
como el nuevo rival a vencer. 

Lamentablemente todo 
parece indicar que Keira 
Knightley no regresará a la 
saga, luego de interpretar a la 
valiente Elizabeth Swann en 
la primera trilogía.

Es padre por 
segunda ocasión

Ashton y Mila llaman a su hija Wyatt Isabelle

Desmiente Sariñana padecer Asperger

El productor Pedro Damián 
aseguró que este es el primer melodrama 

mexicano que desarrolla esta idea

Escena de la novela.

Johnny Depp como el capitan Jack Sparrow. 

Jaime Camil.
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ANTONIO FLORES SCHROEDER

“Garabato”  es  para  varios  autores  
y   críticos   literarios   una   de   las  
obras  mejor  pensadas  y  escritas  
por  un  narrador  juarense.

Willivaldo  Delgadillo  en  esta  
ocasión  no  sólo  apuesta  por  la  fic-
ción  sino  por   la     exploración  de    
estratregias  narrativas,  con  el  fin  de  
pintar  la  ciudad  a  través  de  peque-
ñas  canalladas  que  sumadas  resul-
tan  en  un  problema  complejo.

En  entrevista  con  NORTE,  el  
autor  fronterizo  habla  acerca  de  
los  retos  y  riesgos  que  le  impuso  
“Garabato”,   su   tercera   novela  
después  de  “La  virgen  del  barrio  
árabe”  (1997)  y  “La  muerte  de  la  
tatuadora”  (2013).

“Esta  novela  es  parecida  y  dis-
tinta  a  las  otras.  Es  parecida  por-
que  trata  de  temas  de  violencia  y  la  
guerra,   y   cómo   los   personajes  
sobrellevan  situaciones  de  crisis;  
distinta  porque  a  diferencia  de  las  
otras  dos  obras  desarrolladas  en  
un  lugar  ficticio  donde  los  perso-
najes  no  necesariamente  son  rea-
les,  ‘Garabato’  está  planteada  en  
Ciudad  Juárez,  con  personajes  que  
inclusive  sí  existen  aunque  desde  
luego   es   al  mismo   tiempo   una  
apuesta   por   la   ficción”,   dice   el  
autor  mientras  mueve  las  manos  
de  un  lugar  a  otro  en  la  entrevista  
realizada  en  la  redacción  de  este  
periódico.

Los  personajes  de  esta  novela  
de  253  páginas  y  publicada  por  la  
editorial   Samsara,   agrega  
Delgadillo,   buscaban   un   lugar  
dónde  existir.

“Yo   buscaba   un   territorio  
donde  todas  esas  situaciones  de  
duelo  y  otras  cosas  pudieran  ser  
verosímiles.  Las  otros  dos  nove-
las  no  estaban  situadas  en  Ciudad  
Juárez   pero   ‘Garabato’   sí,   se  
recrea  en  un  lugar  de  guerra  que  
aunque  siempre  ha  habido  aquí  
violencia,  nunca  se  había  presen-
tado  una  situación  de  guerra  con  
presencia  militar”,  explica.

Pese  a  las  diferentes  situacio-
nes  que  se  abordan  en  la  obra,  
“Garabato”  no  es  una  narconove-
la  y  aquí  radica  su   importancia  
debido  a  su  interés  por  acercarse  
a  la  vida  fronteriza  y  a  esos  mapas  
mentales  y  del  lenguaje  literario,  
periodístico,  policiaco  y  politico.

RIESGOS Y RETOS
“Nosotros  como  gente  que  vive  
aquí   a   veces   encontramos   un  
tanto  difícil  tomar  distancia  para  
hablar  o  escribir  sobre  las  cues-
tiones  que  suceden  en  la  región  y  
esa  fue  la  dificultad  que  me  pre-
sentó   ‘Garabato’”,   asegura  
Willivaldo  que   siempre   está   en  
movimiento  mental  y  físico.

Delgadillo  jugó  con  los  len-
guajes  en  este  experimento  litera-
rio  y  evitó  abordar  la  historia  de  
una  manera   incriminatoria   y   el  
resultado  no  pudo  ser  mejor.  Se  
trata  de  una  obra  con  característi-
cas  de  excelencia  situada  ya  en  la  
cumbre  de  las  letras  juarenses.

“Muchas  cuestiones  que  se  
escriben  sobre  la  ciudad  suponen  
una  subjetividad  local,  es  decir,  
que  aquí   todos  estamos  enfer-
mos,  tontos  o  corruptos,  y  enton-
ces  nacimos  con  un  gen  narcotra-
ficante   y   que   esto   se  dearrolla  
cuando  crecemos  y  por  eso  es  
inevitable  que  nos  matemos  entre  
nosotros   mismos”,   abunda   el  
impulsor  del  Movimiento  Pacto  
por  la  Cultura.

Los   que   vivimos   en  Ciudad  
Juárez,  añade,  sabemos  que  es  una  
situación  mucho  más  compleja.

El  autor  sabe  que  los  juaren-
ses  a  veces  responden  para  rei-
vindicar  su   imagen,   tanto  en   la  
narrativa  literaria  como  periodísti-
ca,  de  poder  y  política.

“Respondemos  y  abordamos  
la  cara  positiva  y  mi  planteamien-
to  era  no  hacer  cuentas  tan  ale-
gres  pero  sí  decir  en  Juárez  hay  
gente,  habemos  personas  com-
plejas,  ni  buenos  ni  malos,  traté  
de  hacer  un  planteamiento  que  no  
fuera  maniqueista”,  expresa.

Esos   ciudadanos   viven   un  
momento  histórico  y  además  de  
su  complejidad,  son  contradicto-
rios  y  viven  en  una  paradoja.

“Esta  frontera  es  un  territorio  
macroinfluido  por  varios  intere-
ses:  la  maquiladora,  el  narcotráfi-
co  y  la  especulación  inmobiliaria”,    
expone  el   autor  que  vive  entre  
Ciudad  Juárez  y  el  barrio  de  Palms  
en  Los  Ángeles.

Según  el  escritor  esos  intere-
ses  son  fuente  de  violencia.

“Del   narcotráfico   no   tengo  
mucho  que  argumentar  porque  es  
obvio,  de  la  maquiladora  tampoco  
con  los  bajos  salarios  y  los  resulta-
dos  que  históricamente  ha  arroja-
do  en  los  últimos  años”,  sostiene.

Pero  aborda  de  manera  un  
poco  más  profunda  la  especula-
ción  inmobiliaria  que  tanto  daño  
ha  provocado  a  los  juarenses.

“Habría    referirnos  a  toda  la  
debacle   que   hay   en   la   ciudad,  
fraccionamientos   como   El  
Barreal,  Eco  2000  o  el  desarrollo  
San  Jerónimo…  vivimos  en  una  
ciudad   donde   la   gente   no   se  
explica  porqué  no  se  hacen  las  
cosas  bien  y  a  veces  esa  misma  
población  se  aventura  a  decir  que  
se  hacen  mal  a  propósito  por-
que  eso  genera  mayores  divi-
dendos  para  cierta  gente”,  dice  
el  escritor  mientras  le  da  un  
sorbo   a   su   café   frío   de  
Starbucks.

Delgadillo  asegura  que  los  
juarenses  de  pronto  se  dieron  
cuenta  que  la  violencia  y  la  inse-
guridad  eran  un  negocio  y  por  
supuesto  había  varios  beneficia-
dos  con  este  fenómeno  social.

CIUDAD COMPLICADA
Esas  tres  actividades  económicas  
generan  mucha  precariedad  para  
la  ciudad,  de  acuerdo  al  escritor.

“Como  individuos,  familia  o  
sociedad  se  supone  que  necesita-
mos   buscar   estratategias   para  
mitigar  esa  precariedad…  vivi-
mos  en  una  ciudad  en  una  perma-
nete   política   de   precariedad”,  
manifiesta.

Por   eso   en   “Garabato”,  
Delgadillo  explora  esas  subjetivi-
dades,  además  de  ambientes  cul-
turales,   sociales,   periodísticos  
donde  no  hay  buenos  ni  malos.

“La  novela  trata  de  profundi-
zar  sobre  los  efectos  del  lenguaje  
literario  porque  a  veces  pensa-
mos  que  por  default  la  literatura  
es   buena,   pero   puede   ser   una  
fuente  de  creación  de  escenarios  
o  justificaciones  de  decisiones  del  
poder.  Es  un  instrumento  político,  
igual  que  el  lenguaje  del  periodis-
mo.  No  es  un  lenguaje  culpable  ni  
inocente,    es  político”,  agrega.

En  la  novela  aparecen  recono-
cidos   periodistas   como   Ignacio  
Alvarado  y  situaciones  a  veces  casi  
surrealistas  sobre  lo  que  sucede  en  
los  medios  de  comunicación.

“En   ‘Garabato’   se   explora  
cómo  este  lenguaje  puede  rever-
tirse  porque  está  en  el  contexto  de  
una  máquina  de  intereses  de  pro-
ducción  o  publicidad,  cómo  esos  
lenguajes  tienen  comunición  con  
la  literatura  o  política,  un  lenguaje  
que  siempre  está  en  diálogo  con  
otros   discursos”,   asegura  
Delgadillo.

Algunos  catedráticos  y  escri-
tores  como  José  Manuel  García  
García,   Blas   García,   Margarita  
Salazar  y  Ricardo  de  León,  entre  
otros,  se  han  expresado  muy  bien  
de  esta  obra  que  fue  presentada  el  
pasado  viernes  en  Café  Único  del  
cineasta  juarense  Ángel  Estrada.

“Garabato”  ya  vio   la   luz  en  
Estados  Unidos  y  algunas  ciuda-
des  del  país  como  Distrito  Federal  
e  igual  recibió  buenas  críticas  de  
expertos  y  lectores.

La  novela  de  Delgadillo  mar-
cará  un  antes  y  después  en  las  
letras  de  esta  ciudad.  De  eso  no  
hay  ninguna  duda.
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‘Garabato’,
entre la ficción

y realidad
El escritor Willivaldo Delgadillo habla a NORTE sobre su nueva

novela y de la exploración de estratregias narrativas utilizadas en ella

está obra planteada 
en Ciudad Juárez, con 
personajes que inclu-

sive sí existen, aunque, desde 
luego, es al mismo tiempo 
una apuesta por la ficción”

EL UNIVERSAL

Buenos  Aires.-   “Todos  cree-
mos  en  el  país   lo  que  no  se  
sabe  es  si  el  país  aún  cree  en  
nosotros…”.   Las   frases   de  
esta  niña  que  cumplió  50  jóve-
nes  años  nunca  perdió  vigen-
cia.  Como  todo  lo  que  salió  de  
la  boca  de  Mafalda,  que  esta  
semana   celebró   su   primer  
medio  siglo  de  vida  y  puso  al  
mundo  a  celebrarlo.  

Desde  la  esquina  de  Chile  y  
Defensa,  ahí  a  escasos  metros  
de  donde  fue  concebida  por  su  
creador  Quino,  con  exposicio-
nes  y  recuerdos  allí  donde  su  
odio  a  la  sopa  logró  traducirse,  
todos  recordaron  el  momento  
en  que  el  personaje  vio  la  luz  en  
la   tira   de   la   revista   Primera  
Plana,  no  menos  mítica  que  ella.  

De   repente   Manolito,  
Susanita,  Felipe  y  el  resto  de  los  
personajes  salieron  a  deambular  
por  las  cornisas  del  recuerdo  en  
una  exposición  en   la  Usina  del  

Arte,  en  el  barrio  de  la  Boca  y  por  
las  calles  de  San  Telmo,  donde  si  
cada  domingo  los  turista  hacen  
cola  para  fotografiarse  junto  a  ella,  
es  último  fin  de  semana  la  clientela  
desbordó  la  esquina  donde  se  la  
homenajea  cada  día.  

Vigente  como  pocos,  críti-
ca  como  en  aquellos  álgidos  
años  de  guerra  fría  en  que  cre-
ció  y  convenció  a  multitudes,  
Mafalda,  sigue  manifestándo-
se  contra  la  guerra,  contra  la  
falta  de  sentido  común,  contra  
las   incongruencias   de   los  
mayores  y  contra  este  mundo  
del  que  reniega  como  enton-
ces,   cuando   decía   que   :  
“habiendo  mundos  más  evolu-
cionados,   justo   venimos   a  
nacer  en  este…”.  

Todas  cuestiones  que  Quino,  
se  ve  obligado  a  responder  o  a  no  

tener  respuesta,  porque  el  mundo  
hoy  es  otro  pero  sigue  tan  lleno  de  
contradicciones  como  en  1964,  
cuando  por  primera  vez,  publicó  la  
tira  que  fue  traducida  a  más  de  30  
idiomas.  

A  lo  largo  del  año  Quino  y  su  
personaje  más  celebre  no  pararon  
de  recibir  reconocimientos.  Por  su  
edad  pero  también  por  todo  lo  que  
sigue  dando  desde  los  archivos  o  
desde   la   esquina   de   Chile   y  
Defensa,  la  esquina  de  Mafalda.  

“No  puedo  creer  que  ya  entre  
en  la  adultez  total.  La  salva  que  
hoy  hay  algunos  que  son  adoles-
centes  hasta  bien  entrados  los  40  
que  es  cómo  ella  decía  que  la  vida  
comenzaba  recién  ahí,  a  los  40”,  
explica  Rosa  Aurelia  Gómez  quien  
confiesa  haber  crecido  con  ella  y  
con  Felipe,  a  quien  busca  sin  suer-
te  por  las  calles  de  San  Telmo.  

Sigue Mafalda
vigente a sus 50 años

Actual como pocos, crítica como en aquellos álgidos 
años de guerra fría en que creció y convenció a multitu-

des, ella continúa manifestándose contra la guerra
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Willivaldo Delgadillo en la presentación de su nueva novela.


