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Octubre rosa en solidaridad con las víctimas del cáncer de mama

ESPECIALES DOMINICALES 

Supuesto fraude entre hermanos
enfrenta a la familia Bermúdez

Por Ricardo Espinoza
Local >6A

Por Paola Gamboa
Local >3B

Por Marco Cárdenas
Cancha >5C

Por Claudia Sánchez
Local >4B

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8885

DÓLAR
COMPRA: 13.17

VENTA: 13.58

CLIMA
MAX: 31ºC !88ºF"
MIN: 15ºC !59ºF"

OPINIÓN
-Duarte y la hora de quitar el freno a las decisiones

-Entre quienes desean cambios y quienes los exigen

-El íntimo martirio por no convencer al respetable

POR DON MIRONE 5A 4ABALCÓN
Catón

Jaime García
Chávez

NIÑOS CON
SATURNISMO

Los efectos secundarios
de la Fundidora de Ávalos en Chihuahua capital
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Tolerancia y anarquía hacen
de Juárez un tianguis gigante

MAURICIO RODRÍGUEZ

Ciudad Juárez se ha con-
vertido en un mercado de 
segundas gigante y ninguna 
autoridad ha logrado poner 
orden a dicha actividad, que 
crece de manera desmesura-
da y anárquica.

La Dirección de Comer-
cio local tiene un registro de 
114 mercados, entre muni-
cipales y populares, además 
de que se cree que operan 
clandestinamente otros 40 
en terrenos localizados en di-
ferentes puntos de la mancha 
urbana.

Ramón Mario López Ló-
pez, director de Comercio, 
acepta que el problema de la 
venta de artículos diversos en 
la calle ha sobrepasado por 
mucho la capacidad de la ofi-
cina a su cargo, donde operan 
sólo 25 inspectores para dar 
atención a toda la ciudad.

Entre tanto, comercian-

tes de mercados populares 
establecidos afirman que 
la apertura de nuevos sitios 
para venta de segundas sólo 
es consecuencia de pagos 
políticos.

Además, provoca que se 
regrese a la ilegalidad, ya que 

se perjudica a quienes pagan 
sus impuestos y cuotas ante las 
distintas dependencias, mien-
tras que se tolera a quienes de 
un día para otro se colocan a 
vender sin más, agregan.

VER:  ‘NADIE…’ / 2A

Antes estaban sólo en zonas populares,
ahora también en colonias de clase media

114
mercados registrados
por la Dirección de Comercio

40
los que operarían
de forma clandestina

25
inspectores con los que 
cuenta la dependencia

¿DÓNDE
ESTÁN?
» Vía pública
» Cocheras
» Viviendas 
» Arroyos
» Calles
» Parques
» Cerca de las vías del tren
» Lotes baldíos

REACTIVARÁN CÉLULAS MIXTAS

Obliga ola de violencia
a medidas emergentes

MIGUEL VARGAS

Las matanzas callejeras conti-
nuaron ayer y obligaron a las 
fuerzas del Estado a adoptar un 
cambio de estrategia en el com-
bate a grupos de narcomenu-
distas, a quienes son atribuidos 
los asesinatos de alto impacto 
del presente mes.

El fiscal general Jorge 
González Nicolás anunció 
que mañana se reunirá con 
mandos policiacos en esta 
ciudad para reactivar las célu-
las mixtas.

Se contemplará al Ejército 
“para mantener a raya a la de-
lincuencia”, dijo.

El secretario de Seguridad 
Pública, Omar Muñoz, ade-
lantó operativos de reacción.

Advirtió que no se dará es-

pacio a grupos delincuencia-
les “porque la plaza es nuestra 
y de nadie más”, y aseguró que 
se acabará en un corto plazo 
con estos grupos que preten-
den robar los espacios de tran-
quilidad ya ganados.

VER:  ‘OTRAS…’ / 2A

Regresaremos 
a tener otra vez 
operativos perma-
nentes, como son 

las células mixtas, en las que 
intervienen tanto el Ejército 
mexicano como las Policías 
estatales y municipales, 
porque tendremos que volver a 
apretar… no queremos que esto 
vaya a causar un problema”

Jorge González Nicolás
Fiscal general

JUÁREZ
EN PAPEL

LA HISTORIA DE SU ARCHIVO

Al menos mil 260 cajas resguardan
los hechos más importantes de esta frontera

desde la época de la Colonia

Talento fronterizo a escena

DEPORTE EN JUÁREZ 
¿PLATO DE SEGUNDA?

Monumento conmemorativo 
de la devolución de El Chamizal 

ha sufrido de todo. Hoy le 
presentamos su historia 

FESTEJA
50 AÑOS

CON REPARACIÓN

Detonan drogas 295 muertes aquí / 1B

MAGAZINE / 1D CANCHA

Convocan 
a un paro
nacional
Hoy hace un mes

desaparecieron los
estudiantes en Iguala

Normalistas saquean
tiendas y queman mercado

>8A<

CASO NORMALISTAS

11-4
>1C<

CARLOS HUERTA

Los Bermúdez Espinoza, in-
tegrantes de una de las fami-
lias más ricas y poderosas de 
la ciudad, se enfrentan en un 
pleito legal entre hermanos, 
al ponerse al descubierto una 
presunta administración frau-
dulenta por parte de uno de 
ellos en una de sus empresas.

Sergio Ricardo Bermúdez 
Espinoza, uno de los hijos de 
Jaime Bermúdez Cuarón, ex 
presidente municipal de Juá-
rez, fue llevado a los tribuna-

les por sus propias hermanas, 
Ana Margarita, Dora Olivia y 
Lucía Isabel, acusado de dis-
poner de más de 11 millones 
de pesos para su beneficio 
personal y de sus empresas.

Según la acusación, Ber-
múdez Espinoza benefició 
a sus empresas Industrias 
Cever, S.A. de C.V., con 3 
millones 168 mil 041 pesos; 
y Real Consulting Interna-
tional Incorporation, con 3 
millones 090 mil 222 pesos; 
además de a los particulares 
Jesús Roberto Aveitia Martí-

nez, con 2 millones 937 mil 
338 pesos, y Silvino Alberto 
Rodríguez Urquidi, con 440 
mil 727 pesos.

El martes pasado, la Fis-
calía General del Estado le 
formuló imputación a Sergio 
Ricardo Bermúdez Espino-
za por el delito de adminis-
tración fraudulenta ante el 
juez de Garantía Antonio 
Coss Araujo, en perjuicio de 
la empresa Desarrollo Salo, 
S.A. de C.V.

VER:  ‘CRÓNICA…’ / 3A

Hermanas acusan ante tribunal a Sergio Bermúdez de disponer de 11 mdp para 
beneficio personal y de sus empresas; él presenta testigos y niega los hechos

Una audiencia del proceso.
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Temas del día

MAURICIO RODRÍGUEZ /
DE LA PORTADA

López López considera la 
colocación de mercados am-
bulantes como un “fenómeno 
cíclico” que coincide con cier-
tas festividades.

“Hemos encontrado que 
conforme se acercan tempo-
radas, como es el caso de Día 
de Muertos, Navidad, efecti-
vamente proliferan ese tipo de 
comercios informales”, indicó.

El titular de Comercio 
señaló que de acuerdo con el 
registro de mercados infor-
males, éstos tienen sus puntos 
de venta ya no solamente en 
las zonas populares, sino que 
ahora pueden encontrarse 
con mayor frecuencia en colo-
nias de clase media.

Dijo que en esos fraccio-
namientos venden segundas 
que incluyen desde artículos 
electrónicos hasta alimentos.

En la pasada Administra-
ción municipal, los mercados 
registrados eran 260; sin em-
bargo, se hizo una depuración 
y se contabilizaron 114 espa-

cios, informó.
“Yo no le podría decir 

dónde está la mayor concen-
tración, pero sí, la tendencia 
es que hacia el suroriente es 
para donde están proliferando 
la mayor parte de ellos; la dis-
posición de esta Administra-
ción es que ya no crezca más”, 
manifestó.

ANARQUÍA POR TODA 
LA CIUDAD
López López indicó que para 
que este tipo de comercios 
puedan funcionar tienen que 
cumplir con una serie requi-
sitos, entre ellos, que cada 
mercado se establezca bajo el 
régimen de una asociación ci-
vil, en la que se constituye un 
conjunto de comerciantes de 
distintos giros.

Además, que los espacios 
que ocupen no obstruyan las 
calles y se especifiquen los 
horarios en los que habrán de 
operar.

Sin embargo, en recorri-
dos realizados por NORTE 
de Ciudad Juárez durante la 
presente semana, se pudo 

constatar que los mercados 
ambulantes se colocan en la 
vía pública, obstruyendo co-
cheras, viviendas y la circula-
ción vehicular.

Los tianguis se estable-
cen sobre arroyos, calles, 
parques, en las inmediacio-
nes de las vías del tren y lotes 
baldíos, entre otros espacios 
que acaparan.

Los lunes, por ejemplo, se 
coloca un tianguis en la calle 
Tepic, paralela al Arroyo de 
las Víboras, en el poniente de 
Juárez.

Los martes, la concentra-
ción de mercaderes alcanza 
uno de sus puntos más altos 
en el oriente de la ciudad, en 
el tianguis conocido como 
“El Tetos”, donde más de 
500 vendedores ofrecen a 
los marchantes artículos de 
segunda mano, como ropa, 
muebles, aparatos electró-

nicos, juguetes, piratería en 
audio y video, alimentos pre-
parados y enlatados.

Los miércoles, el ambu-
lante se traslada a las calles de 
la colonia Emiliano Zapata, y 
los jueves se registra un fenó-
meno similar en la calle Sama-
niego, donde alcanza más de 
30 cuadras y abarca dos colo-
nias, la Fronteriza y la Francis-
co Sarabia.

Para los días viernes, sába-
do y domingo, las segundas 
no tienen un punto específico, 
ya que surgen cientos o quizás 
miles de puestos improvisa-
dos en las viviendas, donde 
se realizan ventas de garaje de 
particulares que poco a poco 
terminan participando de lle-
no en esta actividad.

DE CUOTAS Y COMPRO-
MISOS POLÍTICOS
Comerciantes entrevistados 

en distintos mercados de 
este tipo, señalaron que las 
cuotas para que les permitan 
colocar su tendido van de los 
20 a los 50 pesos por día, de-
pendiendo de la ubicación y 
el tamaño.

El dinero es entregado a 
los líderes de los mercados; 
es efectivo “para manteni-
miento” cuyo destino no se 
conoce, indicó uno de los 
comerciantes.

El comercio informal ha 
sido señalado por líderes de 
sectores formales, como Ca-
naco, como una práctica des-
leal y ventajosa respecto de los 
negocios establecidos.

Incluso, los mismos ven-
dedores de puntos de venta 
populares, como María de 
Jesús Vázquez, quien admi-
nistra los mercados Ramón 
Rayón y Roma, consideran 
desleal la práctica de quie-
nes se establecen en espacios 
donde aún no se ha confor-
mado un tianguis regulado 
por las autoridades.

“Nosotros pagamos per-
misos, impuestos, tenemos 

facturas de hacienda cuando 
internamos mercancía, no es 
leal la competencia”, comentó.

“Son compromisos polí-
ticos, se crean en campañas 
esos compromisos y son tole-
rados”, dijo a su vez Salvador 
Parra Mora, otro de los líderes 
del ramo.

María de Jesús Vázquez 
dijo que de no atenderse esta 
situación se puede provocar 
que los comerciantes estable-
cidos que están participando 
del pago de impuestos dejen 
de hacerlo.

“Ahorita ya pagamos, pero 
ya viene el próximo año y si 
no se hace algo, pues vamos 
a dejar de pagar también no-
sotros y vamos a estar igual”, 
refirió.

Vázquez comparó la situa-
ción de los comerciantes a la 
que viven los contribuyentes 
cumplidos en el pago del Im-
puesto Predial.

“No es posible que se to-
lere a unos no pagar y que 
los que somos cumplidos 
seamos los perjudicados”, 
puntualizó.

Yo no le podría decir dónde está la mayor 
concentración, pero sí, la tendencia es que 
hacia el suroriente es para donde están 

proliferando la mayor parte de ellos; la disposición de 
esta Administración es que ya no crezca más”

Ramón Mario López López
Director de Comercio

 Mercado de 
segundas 
en la colonia 
Francisco 
Sarabia.

MIGUEL VARGAS / DE LA PORTADA

La madrugada de ayer dos 
asesinatos se sumaron a los 
eventos ligados con la delin-
cuencia organizada que de 
acuerdo con las autoridades 
pretende abrirse espacios en 
los cuadrantes de la ciudad 
para la venta minorista de 
droga. Han sido seis casos en 
menos de 48 horas. 

En Loma Blanca fue asesi-
nado un hombre identificado 
como Jesús Ángel Torres Ban-
da, de 39 años, a quien le die-
ron 10 balazos con un arma 
calibre 9 milímetros. El hecho 
se registró a las 00:36 horas de 
ayer.

Se informó que la Secreta-
ría de Seguridad Pública detu-
vo al presunto responsable, el 
cual también resultó lesionado 
aparentemente con su propia 
arma y por ello quedó resguar-
dado por agentes municipales 
en el Hospital General.

En otro evento reporta-
do al amanecer de ayer, un 
cuerpo torturado y “teipea-
do” fue localizado a bordo de 
una camioneta Hummer H3 
en la privada de San José, del 
fraccionamiento Era del Valle, 
muy cerca del cruce de la ave-
nida Ejército Nacional con la 
calle Jacinto Benavente.

La víctima quedó en ca-
lidad de no identificada y su 

cuerpo llevado al Servicio Mé-
dico Forense, donde se confir-
mó que fue torturada con saña 
y cubierta de manos, pies y ros-
tro con cinta adhesiva.

Otro asesinato ocurrido 
ayer por la madrugada en ca-
lles de la colonia Industrial 
fue resultado de un pleito de 
borrachos que no está ligado 
con estos eventos, según las 
fuentes de la dependencia.

De acuerdo con segui-

mientos periodísticos, has-
ta las 6 de la mañana de ayer 
los homicidios registrados 
en octubre son 34, sólo uno 
por debajo de los contabili-
zados durante todo el mes 
de septiembre.

REACTIVAN
PATRULLAJES MIXTOS
El fiscal general Jorge Gon-
zález Nicolás reconoció la 
actividad de agrupaciones 

criminales del narcotráfico en 
la entidad y dijo que el trabajo 
de la Fiscalía es “mantenerlos 
a raya”.

Anunció que por la forma 
“escandalosa” en que se co-
metieron los homicidios de 
los últimos días, se replantea-
rá la estrategia de combate y 
se activarán las células mixtas 
con trabajos no tan discretos 
como los que venía desarro-
llando este grupo.

“Regresaremos a tener 
otra vez operativos perma-
nentes, como son las células 
mixtas, en las que intervienen 
tanto el Ejército mexicano 
como las Policías estatales y 
municipales, porque tendre-
mos que volver a apretar… no 
queremos que esto vaya a cau-
sar un problema”, dijo el fiscal.

Agregó que una buena 
parte de los homicidios re-
cientes en esta ciudad son 

producto de las detenciones 
que han hecho las Policías 
municipal y estatal en relación 
con el narcomenudeo. En el 
último año, informó, tan sólo 
en Juárez se ha detenido a casi 
mil personas dedicadas a este 
ilícito.

Indicó que estas aprehen-
siones y aseguramientos de 
droga afectan los intereses de 
los delincuentes y dan la pauta 
para iniciar una disputa fuerte 
entre esos grupos de narco-
menudistas.

Dijo que si el Estado per-
mite a éstos fortalecerse sin 
consecuencias, podrían en 
uno o dos años adquirir las 
capacidades que tenían hace 
cuatro años, cuando se vivie-
ron aquí tiempos de terror.

“Vamos a apretar fuerte en 
estos próximos días”, reiteró 
González Nicolás.

En tanto, el secretario de 
Seguridad Pública munici-
pal Omar Muñoz indicó que 
desde ayer se estuvo traba-
jando en operativos espe-
ciales en puntos específicos 
para sofocar la serie de inci-
dentes relacionados con el 
narcomenudeo.

Aseguró que habrá resul-
tados a corto plazo “porque 
la plaza es nuestra y de nadie 
más” y se garantiza la capacidad 
de las fuerzas del Estado para 
aplacar los brotes de violencia.

OTRAS DOS EJECUCIONES;
VAN 34 EN 25 DÍAS 

Dicen autoridades que van a apretar fuerte en las próximas horas

La ejecución de dos hombres y una mujer en la avenida Tecnológico.

La plaza
es nuestra
y de nadie
más”

Omar Muñoz
Jefe de la

Policía municipal

NADIE CONOCE
EL DESTINO DE CUOTAS
EN MERCADOS
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El juez le impuso una garantía eco-
nómica de medio millón de pesos 
y la firma mensual como medida 
cautelar. También fijó para el lunes 
la audiencia de vinculación a pro-
ceso donde se resolverá la situación 
jurídica de Bermúdez Espinoza.

Al darle la voz el juez al impu-
tado, Sergio Ricardo Bermúdez 
Espinoza, éste expresó: “niego los 
hechos y toda responsabilidad que 
se me imputa”. Su abogado defen-
sor, Nahúm Nájera Castro, presen-
tó a varios testigos de descargo que 
declararon a favor del acusado.

Los abogados de las hermanas 
de Sergio Ricardo dijeron que en 
tres ocasiones hubo reuniones 
familiares para que éste recapaci-
tara y devolviera el dinero, pero 
se negó, lo que provocó una con-
frontación directa entre herma-
nos y dio origen a una denuncia 
penal en su contra.

La querella fue interpuesta ante 
la Fiscalía General del Estado por 
Gerardo Adolfo Benavente Bermú-
dez, hijo de Ana Margarita y sobrino 
de Sergio Ricardo Bermúdez.

De acuerdo con la denuncia, 
sus hermanas decidieron revocarle 
el nombramiento de presidente del 
Consejo de Administración de la 
compañía Desarrollo Salo, S.A de 
C.V., y quitarle todos los poderes 
para pleitos y cobranzas.

Además, en la audiencia de for-
mulación de imputación, se dijo 
que acudieron a los bancos a soli-
citar que se congelaran las cuentas 
y se nulificara su firma.

El 15 de junio de 2012, Sergio 
Ricardo Bermúdez fue despojado 
de sus oficinas de la avenida Tomás 
Fernández #8557, que albergaba a 
Desarrollo Salo.

Sergio Ricardo Bermúdez in-
terpuso una denuncia penal por el 
delito de despojo y robo en contra 
de sus tres hermanas: Ana Margari-
ta, Dora Olivia y Lucía Isabel, tam-
bién contra Ricardo Ríos y César 
Rey Gallardo, empleados de Ge-
rardo Adolfo Benavente Bermúdez 
que estaban presentes durante el 
desalojo. Esta denuncia no proce-
dió al no judicializarse la carpeta de 
investigación.

Bermúdez Espinoza interpuso 
entonces el amparo 458/2013 en 
el juzgado Sexto de Distrito, el cual 
fue sobreseído, y luego promovió 
otro, con la causa 269/2014-4-B, 
con la finalidad de que procediera 
su queja.

LA DENUNCIA
El 29 de junio de 2012 se presentó 
ante la Fiscalía General del Estado, 
Gerardo Adolfo Benavente Ber-
múdez a denunciar a su tío, Sergio 
Ricardo Bermúdez Espinoza, por 
el delito de administración fraudu-
lenta, por la cantidad de 11 millo-
nes 365 mil 577 pesos.

Benavente expuso ante el Mi-
nisterio Público que este detrimen-
to se cometió en el lapso compren-
dido del primero de enero de 2009 
al 30 de junio de 2012.

Agregó que a partir del día en 
que Sergio Bermúdez Espinoza 
asumió la responsabilidad de admi-
nistrador de Desarrollo Salo S.A. 
de C.V., no obstante haber protes-
tado fiel y leal desempeño de su 
cargo, lo hizo como si se tratara de 
un administrador único, sin tomar 
en cuenta al resto de los miembros 
del Consejo de Administración.

Esto tuvo como consecuencia 
que los accionistas tuvieran un des-
conocimiento total respecto de los 
manejos de la sociedad, su marcha, 
criterios y resultados, dijo.

“El licenciado Sergio Bermú-
dez Espinoza manejó la sociedad 
como si fuera propia, sin conside-
rar a los integrantes del Consejo 
de Administración, muestra de 
ello un sinnúmero de movimien-
tos financieros que jamás fueron 
consultados”, expresó Benavente 
Bermúdez.

Señaló que ante la que consi-
deraron oscura administración de 
Sergio Bermúdez Espinoza, los 
accionistas de Desarrollo Salo, en 

sesión celebrada el 2 de julio de 
2012, acordaron revocarle el cargo 
como presidente del Consejo del 
Administración.

En su lugar fue nombrado de 
manera interina el mismo Gerar-
do Adolfo Benavente Bermúdez. 
Narró que ese día se determinó 
realizar una auditoría integral de 
las operaciones y actividades de la 
sociedad para establecer la proba-
ble responsabilidad de Bermúdez 
Espinoza.

Agregó que lo anterior quedó 
formalizado mediante escritura 
pública 11150 de fecha 5 de julio 
de 2012 celebrada ante la notaria 
pública 32, Josefina Sosa Ramírez.

Dijo también que se contrata-
ron los servicios del contador pú-
blico Humberto Grijalva Muñoz 
para llevar a cabo la auditoría a la 
empresa Desarrollo Salo, S.A. de 
C.V., del 2002 al 2012, aunque sólo 
le están fincando responsabilidad 
en el periodo comprendido entre 
el primero de enero de 2009 al 30 
de junio de 2012.

El contador Grijalva Muñoz 
presenta supuesta evidencia en 
su informe del manejo ilegal de 
la sociedad por Sergio Bermúdez 
Espinoza, quien según la acusa-
ción dispuso de los recursos de la 
compañía en beneficio propio y en 
forma indiscriminada sin consultar 
con los miembros del consejo de 
administración.

“De la auditoría se desprenden 
una serie de manejos indiscrimi-
nados y arbitrarios por parte del 
licenciado Sergio Bermúdez Espi-
noza”, aseguró el contador Grijalva 
en su informe.

Basándose en la pericial conta-
ble, Gerardo Benavente Bermúdez 
dijo que Sergio Bermúdez Espino-
za en forma reiterada ordenaba la 
elaboración de cheques de la cuen-
ta 0273004815 propiedad de De-

sarrollo Salo en Banco Mercantil 
del Norte, S.A., a favor de la empre-
sa Industrias Cever, S.A. de C.V.

Industrias Cever es propiedad 
de Sergio Ricardo Bermúdez Es-
pinoza, dijo Benavente Bermúdez.

Bermúdez Espinoza ordenaba 
transferencias electrónicas de De-
sarrollo Salo a las cuentas de Indus-
trias Cever de manera unilateral y 
sin considerar el daño patrimonial, 
agregó Benavente.

Señaló que Bermúdez Espi-
noza pagó diversas cantidades de 
dinero a proveedores y acreedores 
de Industrias Cever, con la cual 
Desarrollo Salo no guarda ninguna 
relación comercial, violentando los 
intereses de la sociedad.

Añadió que existe un vehículo 
Volkswagen Jetta 2008 adquirido 
por Industrias Cever para uso de 
Sergio Bermúdez Espinoza, y que 
éste cobraba la renta y manteni-
miento a Desarrollo Salo sin trans-
ferir la propiedad y sin mediar con-
trato con Industrias Cever.

Benavente dijo que con fecha 
29 de junio de 2012, Sergio Ber-
múdez depositó 217 mil dólares en 
el WestStar Bank de El Paso, Texas, 
por un adeudo de Industrias Cever 
a Desarrollo Salo, autorizando la 
inversión a plazo.

Las operaciones mencionadas 
fueron hechas días después de la 
remoción del cargo en la adminis-
tración con Desarrollo Salo con 
el aparente propósito de saldar la 
deuda contraída, pero contrasta 
con la intención de no permitir a la 
empresa el acceso de dichos recur-
sos al invertir los 217 mil dólares a 
plazo, lo que se considera una prác-
tica fraudulenta, dijo Benavente.

También, afirmó, pagó a In-
dustrias Cever 246 mil 592 pesos 
por concepto de estacionamiento. 
Acusó a Bermúdez Espinoza de 
utilizar los recursos de Desarrollo 

Salo para otros fines, como pagar el 
Impuesto Predial de diversos terre-
nos y edificios que no son propie-
dad de Desarrollo Salo.

“Sergio Bermúdez indebida-
mente y contra las normas de 
control interno utilizó los recur-
sos de Desarrollo Salo para redu-
cir su adeudo formado por prés-
tamos personales otorgados sin 
autorización”, expresó Gerardo 
Benavente.

Por otra parte, dijo que Sergio 
Bermúdez pagó a la empresa Real 
Consulting International Incorpo-
ration la cantidad de 3 millones 090 
mil 222 pesos por gastos de promo-
ción sin que existiera un contrato de 
promotoría que justifique los des-
embolsos por ese concepto.

También pagó indebidamen-
te –aseguró– la cantidad de 2 mi-
llones 937 mil 338 pesos a Jesús 
Roberto Aveitia Martínez por 
concepto de honorarios por ase-
soría jurídica, y no existe ningún 
contrato para la prestación de estos 
servicios.

Asimismo, realizó pagos a Silvi-
no Alberto Rodríguez Urquidi por 
la cantidad de 440 mil 727 pesos 
por gastos de promoción y aseso-
ría, sin existir un contrato con esta 
persona donde se estipule estos 
servicios, aseguró Benavente.

De todo lo anterior de puede 
establecer que Sergio Ricardo 
Bermúdez Espinoza dispuso para 
su propio beneficio de los recur-
sos de Desarrollo Salo, S.A. de 
C.V., concluyó Gerardo Benaven-
te Bermúdez.

Por su parte, el contador públi-
co Humberto Grijalva Muñoz, al 
rendir su declaración ante el juez 
de Garantía Antonio Coss Araujo, 
sostuvo que Sergio Ricardo Ber-
múdez Espinoza cometió una ad-
ministración fraudulenta.

“De acuerdo con los gastos 

realizados, no existe una justifica-
ción ni una corresponsalía con los 
ingresos; eran en demasía y pagos 
repetitivos durante muchos años 
(…) y aunque sí estaba la factura 
del servicio, nunca se supo el fondo 
del servicio”, expresó el contador.

‘NO HAY ADMINISTRACIÓN 
FRAUDULENTA’
Los contadores públicos Laura Lo-
rena González Armendáriz y Raúl 
Mendoza Chaparro realizaron una 
pericial contable, en donde determi-
naron que no existe una administra-
ción fraudulenta por parte de Sergio 
Ricardo Bermúdez Espinoza.

Ambos fueron presentados por 
el abogado Nahúm Nájera Castro, 
defensor de Sergio Ricardo Ber-
múdez Espinoza, para contrarres-
tar el peritaje de los contadores 
Humberto Grijalva Muñoz y Pe-
dro Gerardo González Galván.

Con base en las pruebas docu-
mentales aportadas por la Fiscalía 
General del Estado, los peritos de-
terminaron que, en el rubro de las 
cuentas de deudores diversos, las 
erogaciones a favor de Industrias 
Cever S.A. de C.V., Real Consul-
ting International Incorporation 
y los particulares Jesús Roberto 
Aveitia Martínez y Silvino Alberto 
Rodríguez Urquidi, están debida-
mente acreditadas y justificadas.

Dijeron que los contadores 
Humberto Grijalva Muñoz y Pedro 
Gerardo González Galván supo-
nen una administración fraudulen-
ta cometida por Sergio Bermúdez 
Espinoza, pero que el objeto social 
de la empresa constituye el otorgar 
préstamos, situación natural mer-
cantil que se da en cualquier tipo 
de empresa.

Los contadores expusieron que 
Sergio Bermúdez Espinoza acepta 
el adeudo de su empresa Industrias 
Cever, S.A. de C.V., pero que ya se 
encuentra liquidado por medio 
de un certificado de depósito en 
WestStar Bank de fecha 29 de junio 
de 2012, y fecha de terminación de 
28 de febrero de 2013, por la canti-
dad de 217 mil dólares.

“Con relación a la renta del au-
tomóvil Volkswagen Jetta 2008, 
hacemos la aclaración que en la 
contabilidad de la empresa los im-
portes mencionados se encuentran 
dentro del rubro de gastos”, expre-
saron los contadores en su informe.

Respecto al pago del Predial por 
cuenta de terceros, hicieron la acla-
ración de que “dada la naturaleza 
mercantil de la empresa es común 
y recurrente que todos los socios y 
accionistas de las empresas aprove-
chen las situaciones de mercado para 
prestar o pagar deudas por cuenta de 
terceros, por lo tanto consideramos 
que éstas no son operaciones de du-
dosa credibilidad”.

Con relación a las erogaciones 
hechas a favor de Roberto Aveitia 
Martínez, aseguraron que existe 
una aprobación por parte del Con-
sejo de Administración desde el 
ejercicio 2006, por lo que en los 
ejercicios subsecuentes se siguió 
trabajando con esta persona, quien 
–dijeron– entregó los recibos fisca-
les correspondientes para efectuar 
la deducibilidad del gasto en bene-
ficio de la empresa.

“Es incorrecto considerar que 
dichas cantidades son producto de 
una administración fraudulenta”, 
expresaron los contadores Laura 
Lorena González Armendáriz y 
Raúl Mendoza Chaparro.

Los gastos de promoción de 
Real Consulting International In-
corporation y de Silvino Rodrí-
guez Urquidi, fueron aprobados 
por el Consejo de Administración 
de la empresa desde el ejercicio 
2006, quienes entregaron las factu-
ras correspondientes para efectuar 
la deducibilidad del gasto en bene-
ficio de la empresa, manifestaron.

“Si el servicio se prestó, si se 
entregaron las facturas corres-
pondientes, si se acreditaron los 
impuestos y se presentaron las de-
claraciones ante las autoridades, 
entonces no existe una administra-
ción fraudulenta por parte de Ser-
gio Ricardo Bermúdez Espinoza”, 
expresaron los contadores.
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Especial

LOS BERMÚDEZ ESPINOZA

CRÓNICA DE UN

CONFLICTO FAMILIAR

 LA HISTORIA

1
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2 3
Sergio Ricardo Bermúdez 

Espinoza fue llevado a los 
tribunales por sus hermanas 
Ana Margarita, Dora Olivia y 

Lucía Isabel

 El juez le impuso
una garantía económica de 

medio millón de pesos y la firma 
mensual como medida cautelar

 Sergio Ricardo Bermúdez 
Espinoza expresó: “niego los 
hechos y toda responsabilidad 

que se me imputa”

Lo acusan de disponer
de más de 11 millones
de pesos para beneficio

personal y de sus empresas

La Fiscalía General del Estado le formuló 
imputación a Sergio Ricardo Bermúdez 
Espinoza por el delito de administración 

fraudulenta ante el juez de Garantía
Antonio Coss Araujo

La querella fue interpuesta en junio
de 2012 ante la Fiscalía General del 

Estado por Gerardo Adolfo Benavente 
Bermúdez, hijo de Ana Margarita y 

sobrino de Sergio Ricardo Bermúdez

Gerardo Adolfo Benavente Bermúdez. Las hermanas Bermúdez contrata-
ron los servicios del contador público 
Humberto Grijalva Muñoz para llevar 
a cabo la auditoría a la empresa De-
sarrollo Salo, S.A. de C.V., del 2002 al 
2012, aunque sólo le están fincando 
responsabilidad en el periodo com-
prendido entre el primero de enero 

de 2009 al 30 de junio de 2012

 El abogado Nahúm Nájera 
presentó a los contadores 

públicos Laura Lorena González 
Armendáriz y Raúl Mendoza 
Chaparro, quienes  realizaron 

una pericial contable, en donde 
determinaron que no existe una 
administración fraudulenta por 

parte de Sergio Ricardo
Bermúdez EspinozaHumberto Grijalva Muñoz.

Laura Lorena González Armendáriz.

6

7 8

Fija juez para el lunes la audiencia donde se resolverá
la situación jurídica de Sergio Bermúdez Espinoza

Sergio Ricardo Bermúdez.
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Opinión

¿Puede un chiste ocultar 
una historia de tristeza?

Historias de la creación del mundo.
Un hombre tomó unos bloques de madera.
Talló en ellos las letras del alfabeto, al revés.
En seguida ordenó los bloques con las letras de modo que 
formaran palabras. 
Luego pasó por ellos un rodillo con tinta.
Finalmente colocó sobre los bloques con las letras una hoja 
de papel. Los caracteres quedaron impresos en la hoja en 
modo tal que se podían leer.
Desde arriba los dioses miraban todo aquello. Preguntó uno, 
intrigado:
–¿Qué es eso?
Respondió otro:
–Entiendo que se llama “imprenta”. Con ella harán unas 
cosas que llamarán “libros”.
El dios mayor se preocupó y dijo:
–A los dioses y a nuestros administradores esto no nos 
convendrá.

¡Hasta mañana!...

Y lo deben aprehender, 
eso a como dé lugar. 

(Pero más deben buscar
del alcalde a la mujer).

“Buscan al alcalde
 de Iguala”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

POR CATÓN

La niñita le dijo a su 
papá: “Me gustaría 
tener un hermani-
to”. El señor, bro-
meando, respondió: 
“Ya tienes un her-
manito”. “¿Cuál?” 
–preguntó descon-

certada la pequeña. “Es uno muy tí-
mido –inventó el papá–, tanto que le 
da miedo que lo veas. Cuando llegas 
de la escuela él se sale de la casa por 
la puerta de atrás”. “Ah, ya entiendo –
dice la niña con la carita iluminada–. 
Como el vecino cuando tú llegas a la 
casa”. Empédocles Etílez y Astatrasio 
Garrajarra, los borrachos más íncli-
tos del pueblo, se hallaban en la can-
tina “Las alegrías de Leopardi”, local 
que frecuentaban con perseverancia 
y asiduidad dignas de mejores causas. 
Empédocles le contó a Garrajarra: 
“Estoy tomando un té llamado Té Mu-
lento, que te quita las ganas de beber. 
Me ha dado muy buenos resultados”. 
“Pero estás bebiendo” –opuso el cont-
lapache. “Sí –admitió Etílez–. Pero sin 
ganas”. (Los romanos de la época de 
Augusto decían “Nunc es bibendum” 
cuando los asaltaba el gozo de vivir. La 
expresión significa: “Ahora es el tiem-
po de beber”. A mí ese gozo me asalta 
en cada esquina, de modo que ando en 
perpetuo estado de ebriedad, si no de 
vino sí de amores. Gloria tibi, Domi-
ne). La maestra se dirigió a Pepito: “Si 
dos más dos son cuatro, y cuatro más 

cuatro son ocho, ¿cuántas son ocho 
más ocho?”. “¡No es justo! –protestó 
con enojo el muchachillo–. ¡Usted es-
coge las más fáciles, y la más difícil me 
la deja a mí!”. Un amigo de Babalucas 
le preguntó: “¿Sabes dónde está el Mar 
Muerto?”. Respondió el badulaque: 
“Ni siquiera supe que estaba enfermo”. 
El presidente del consejo de adminis-
tración hizo una visita sorpresa a la 
compañía. Le pidió al jefe de personal 
que le informara cuántos empleados 
trabajaban ahí, por sexo. Respondió el 
tipo: “Me complace hacer de su cono-
cimiento, señor presidente, que todos 
nuestros empleados trabajan aquí por 
méritos propios, con excepción de la 
secretaria del gerente. Ella sí llegó por 
sexo”. A aquella chica le decían La Gri-
pe. Todos la habían tenido alguna vez. 
(Pepito sostiene que no se debe decir 
“gripe”, sino “gripa”. Razona: “Deci-
mos: ‘Ando agripado’, no: “Ando agri-
pedo’”). Le preguntó el insolente tipo 
a la muchacha: “¿Cuál es tu signo?”. 
Respondió ella: “Uno que dice: ‘Prohi-
bida la entrada’”. Una enfermera le dijo 
a otra: “El médico que acaba de pasar 
debe ser muy distraído”. Preguntó la 
otra: “¿Por qué lo dices?”. “Responde 
la primera: “Lleva un supositorio en la 
oreja. Al rato se va a preguntar dónde 
puso su lápiz”. La hija de don Poseidón 
tenía novio. Una noche el muchacho se 
presentó ante el severo genitor y le dijo 
solemne y gravedoso: “Vengo a pedirle 
la mano de su hija”. Respondió el vie-
jo: “Si no te llevas también lo demás no 
hay trato”. Simpliciano, joven candoro-

so, salió en su automóvil con Pirulina, 
muchacha conocedora de la vida y sus 
misterios. Ella lo guió al solitario paraje 
conocido por la dorada juventud con el 
expresivo nombre de “El ensalivadero”, 
a donde iban las parejitas por la noche. 
Ahí la avisada chica le propuso al bo-
quirrubio con sugestiva voz: “¿Nos pa-
samos al asiento de atrás?”. Contestó el 
zonconeto: “Si quieres pásate tú. Yo es-
toy muy a gusto aquí adelante”. (Linda 
palabra es ésa, “zonconeto”. Mexicanis-
mo ya olvidado, significa “tonto”. Viene 
de dos vocablos del náhuatl: tzontli, 
que significa cabeza, y conetl, que quie-
re decir niño). ¿Puede un chiste ocultar 
una historia de tristeza? Veamos éste. 
Veamos ésta. Veamos esto. Himenia 
Camafría, madura señorita soltera, le 
contó a su amiguita Solicia Sinpitier, 
célibe como ella: “Aquí donde me ves, 
tengo dos tercios de casada”. “¿Dos 
tercios de casada? –repitió Solicia–. 
No te entiendo”. Explicó la señorita 
Camafría: “Tuve un novio que me juró 
que se casaría conmigo. Sin embargo 
tendríamos que casarnos en secreto, 
pues sus padres no aprobaban nuestro 
matrimonio porque ellos eran ricos, y 
yo pobre. La madrugada en que iba a 
celebrarse la boda llegó el cura y lle-
gué yo, pero no llegó el novio. Como 
ves, tengo dos tercios de casada”. Otra 
madura señorita soltera, Celiberia 
Sinvarón, vio en la biblioteca un libro 
que le llamó mucho la atención: Co-
ger a Diario. De inmediato se lo pidió 
a la bibliotecaria. Resultó ser el tercer 
tomo de la enciclopedia. FIN.

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Hace ya muchos años estru-
jó mi conciencia una sabia 
frase: las revoluciones no 

se hacen con más gusto que las gue-
rras. En esta hora aciaga para el país, 
es oportuno compartir una pregunta 
y esperar una multiplicidad de res-
puestas. ¿Por qué la indignación de 
los mexicanos se ha convertido en 
conmovedora rebeldía en muchas 
calles de las ciudades de nuestra re-
pública y cómo darle curso, para que 
sea fecunda, la presencia ciudadana 
en las plazas? No es desde ningún 
ángulo un problema menor, tampo-
co exclusivamente político, sino que 
se traslada también al terreno de la 
ética, tan declarada retóricamente 
en el discurso y tan despreciada en 
la realidad. Y cuando digo política 
y ética, pienso que hay una que está 
contenida en el Derecho básico de 
nuestra república. De alguna mane-
ra se trata del contrato social que le 
marca límites al poder público frente 
a los ciudadanos y las personas, por 
una parte, y le instituye obligaciones 
inexcusables, que están para cum-
plirse y nunca para evadirse delibera-
damente, o mediante la incuria que 
caracteriza el quehacer de los gober-
nantes y su funcionariado.

Si revisamos la historia de las úl-
timas décadas del tiempo mexicano, 
vamos a encontrar que en infinidad 
de ocasiones se ha salido al espacio 
público con un reclamo que pode-
mos reducir a sencillas palabras: 
cumplimiento de la Constitución, 
acatamiento de la ley, Estado de De-
recho. Los que han dado la cara, en 
ocasiones millones de mexicanos, 
les ha bastado –como decía José Re-
vueltas– ser honrados para ser revo-
lucionarios. Los agravios tienen un 
peso específico tan enorme que todo 
mundo los ve y los padece y además 
los quiere corregir. No van a la re-
vuelta con un regusto especial por 
transgredir, increpar, disentir de lo 
establecido. Puestos a escoger, prefe-
rirían la comodidad de la vida, pero 
la realidad se hace tan insoportable 
que para superar el estado de anima-
lidad, se fortalece la conciencia y se 
aspira a la vida buena que implica la 
corrección de la presente para hacer 
“de nuestras vidas diamantes dimi-
nutos en la arena cósmica”, como lo 
dice magistralmente Ronald Dwor-
kin en su reciente libro publicado en 
español, Justicia para erizos.

Si quisiéramos hacer una clasifi-
cación de los disidentes, resistentes, 
rebeldes y revolucionarios de cual-
quier signo, podríamos abrir una 
llave exclusivamente con dos cate-
gorías: los que tienen una conciencia 
profunda de los grandes problemas 
que afectan a la sociedad y diseñan 
rutas, estrategias, tácticas y planes 
de transformación. Son los que de 
alguna manera nos hablan de un de-
ber ser argumentado, más allá de que 
esos argumentos tengan validez o se 

discrepe de ellos. En el otro ámbito 
estarían los que sufren la realidad, la 
padecen todos los días, tienen tradi-
ciones y culturas para resistir, son los 
que padecen los agravios y quieren 
restañarlos con lo que se tenga y con 
lo que se pueda. El historiador libe-
ral, Daniel Cossío Villegas, en me-
morable análisis desbrozó este tema 
en particular a la hora de interpretar 
la historia moderna de México, a par-
tir de la fundación del Estado con la 
Constitución de 1857: llegamos a las 
transformaciones más por el dolor 
de los agravios, el aguijoneo de los 
mismos en el lomo de los integrantes 
de la sociedad, que por el pausado, 
placentero, camino de la lectura de 
las grandes enseñanzas de quienes 
sienten rubor por lo que pasa en la 
sociedad y trazan sus caminos. Se va 
a la calle a levantar banderas, no por 
los libros, sino por las ofensas. En-
tiendo que esto sólo se puede com-
prender con los matices consabidos. 
Porque a final de cuentas, y sólo por 
poner un ejemplo, la revolución de 
Ayutla, la Constitución liberal que 
brotó de ella y el triunfo en la Guerra 
de Tres Años, no habrían sido posi-
bles sin los mexicanos que salieron 
de todos los puntos de la república 
bajo ideas brillantes de pensadores 
de la talla de Mora, Ocampo, Zarco, 
Lerdo de Tejada, Ramírez y Juárez.

Estamos frente al mismo dilema 
y tenemos una preocupación nodal: 
las grandes crisis de México (Inde-
pendencia, Reforma y Revolución) 
se resolvieron con una cuota de san-
gre y con las armas en la mano. Hubo 
vencedores y vencidos, los vencidos 
lo fueron en el campo de batalla pero 
nunca se conformaron y en cuanta 
oportunidad tuvieron fueron por la 
revancha. Los otros, se corrompie-
ron. Eso ha dejado un sedimento 
en culturas y tradiciones políticas: 

los cambios se logran con una cuo-
ta de violencia. Si nos atuviéramos 
a un texto contemporáneo –La De-
claración Universal de los Derechos 
Humanos– tendríamos que en el 
tercer párrafo de su Preámbulo apa-
rentemente otorga legitimidad a esta 
visión: “Considerando esencial que 
los derechos humanos sean protegi-
dos por un régimen de Derecho, a fin 
de que el hombre no se vea compeli-
do al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión”. Pero 
aún con el matiz que hago, reconoce 
una realidad, aquella que orilla a la 
rebelión, y eso acerca a la violencia 
que se explica por la presencia de los 
contrarios, de los que han sufrido los 
antagonismos, llevando la peor parte 
los débiles y que ven cómo los pode-
rosos y opresores se salen con la suya 
las más de las veces.

¿Qué hacer en una encrucijada 
como la actual? De todas partes lle-
ga la profunda crisis de confianza al 
Estado en sí mismo, al desprecio de 
la política como algo podrido, la más 
que fundada opinión contraria a los 
partidos políticos –el PRD en pocos 
años se fue al abismo–. Con esto a la 
vista, a lo que se agrega la guerra, la 
violencia del crimen organizado, las 
masacres, la fosa que es México, es 
obvio que oscilemos entre la deses-
peranza y el anhelo de transformar 
las cosas. La desesperanza golpea 
en todas partes y alienta también a 
los que creen en la mano dura, que 
no dudarán en proteger los grandes 
intereses que están en juego con el 
futuro del país y en la frontera con el 
imperio.

Soy un convencido de que los 
métodos violentos no resolverán 
la crisis de México. Descreo de la 
llamada “violencia revolucionaria”, 
tampoco creo que la violencia es la 
partera de la historia, dos piezas cla-

ve de un pensamiento alojado en la 
izquierda histórica de México y el 
mundo. No puedo creer ni política ni 
moralmente en eso a la luz, concreta-
mente, del gran sacrificio que inició 
en 1910, medible en contraste con lo 
que sobrevino después dominante-
mente: el callismo, el alemanismo, el 
régimen de Díaz Ordaz, el de Salinas 
y el par que encabezaron los panistas 
con el inicio del nuevo milenio. Peña 
Nieto, para hacer una referencia a la 
coyuntura, carga la más grande cri-
sis en materia de derechos humanos 
jamás imaginada a estas alturas: lo 
que asomó en Guerrero y desgarró al 
país lo grita a los cuatro vientos. Ahí 
hasta las piedras hablan. ¿Qué hacer, 
entonces?, ¿quebrar el molde para 
vaciar de nuevo el bronce fundido?, 
¿hacerlo al alto costo de una nueva 
cuota de sangre? ¿Pero quién puede 
pensar en esto?

Estas reflexiones las hago al ca-
lor de los sucesos en la capital del 
estado del pasado 23 de octubre. La 
violencia no vino, ciertamente, de 
los ejidatarios de Benito Juárez, ni 
de los ciudadanos que nos sumamos 
a ellos solidariamente. No proviene 
de un padre que recorrió las calles 
de Chihuahua en una silla de ruedas 
y una valerosa madre, muy entrada 
en años, que actuó con entereza en-
vidiable. Cuando salieron a Chihu-
ahua para mostrar su indignación, 
atrás dejaron un mundo campesino 
expoliado y en el abandono abso-
luto, con su ruralidad destruida y 
amenazada, con la presencia de las 
compañías mineras depredadoras, 
con la amenaza de destruir sus ríos y 
acuíferos, con la presencia ancestral 
de la delincuencia organizada. Son 
parte de los condenados de la tierra 
y todavía se atreven a pedirles come-
dimiento a los protocolos de los que 
habla el gobierno de Duarte y que ni 

siquiera saben qué procedimientos 
contienen. No dejaron de ninguna 
manera su dolor de haber perdido a 
dos seres queridos, el hijo rebelde y 
la nuera, por cierto paciente de una 
enfermedad degenerativa. Ese dolor 
lo trajeron aquí. Resulta dramático y 
trágico a la vez que esa madre ator-
mentada le haya gritado a Duarte 
que su hijo le procuró votos para ser 
electo gobernador, le otorgó su con-
fianza y, con todo y eso, lo abandonó. 
Ellos realizaron la investigación, dije-
ron a las autoridades quiénes son los 
criminales, develaron la connivencia 
de sicarios y autoridades, y todavía así 
les piden calma, paciencia. Creen que 
en cada chihuahuense hay una reen-
carnación del Job bíblico; esto, cuan-
do se ponen generosos. Cuando voci-
feran a través de sus medios a sueldo, 
los tratan de salvajes, trogloditas, zafa-
rrancheros, destructores y otras linde-
zas por el estilo. Contestar a eso con la 
violencia es un despropósito.

Estamos impelidos a la rebelión 
en los términos que dice la Declara-
ción Universal de los Derechos Hu-
manos. Será una proeza organizarla, 
negarle nuestra obediencia a la tira-
nía, hacerlo de manera no violenta, 
probablemente transgrediendo el 
Derecho y pagando las consecuen-
cias, sólo para subrayar que la justicia 
actualmente no existe. Será un por-
tento de vertebración de la energía 
social. No es un camino fácil y tam-
poco blando, pero ahorra mucha 
sangre y dolor, porque insisto: no se 
hacen las revoluciones con más gus-
to que las guerras.

Contra la tiranía corrupta, la desobediencia

La gresca entre barzonistas y guardias privados de Palacio de Gobierno.
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Opinión

DON MIRONE

No son pocos los que desean 
cambios de fondo y estructu-
rales en Palacio de Gobierno. 
Lo deseaban antes y después 
del cuarto informe del gober-
nador César Duarte Jáquez.

Los deseos eran, y son, 
expresados de manera ob-
jetiva por politólogos y fun-
cionarios cercanos a Duarte. 
Hacen sus autocríticas “en 
corto”, “fuera de libreta”. Se 
refieren a la necesidad de 
ir a lo profundo en temas 
como la deuda pública, a la 
educación, a la salud, a la se-
guridad pública, a la política 
interior del estado, a la rela-
ción con su partido, el PRI, a 
la relación con la oposición, 
sobre todo el PAN…

Un cambio de esa natu-
raleza conllevaría un cambio 
en las formas, lógicamente; 
y en las formas, sugieren 
esas gentes cercanas al go-
bernador algunos ajustes 
en las actitudes y conductas 
del propio Duarte; pero es-
pecialmente, cambios en el 
gabinete y en los principales 
mandos operativos de toda 
la administración estatal.

El gobernador ha co-
mentado forma y fondo, no 
sólo con los integrantes de 
su equipo de gobierno más 
cercano, sino con asesores 
de toda naturaleza que no 
todos están en la nómina 
estatal. Horas de café y bo-
hemia; decenas de tarjetas 
informativas.

De esos intercambios 
desprendidos de tantas re-
flexiones es que han surgido 
filtraciones a los medios de 
comunicación, en relación 
con esos aspectos que se 
desmenuzan en los escena-
rios más secretos y que luego 
se divulgan según sea el inte-
rés de quienes participan en 
las encerronas, incluido el 
propio jefe de todos.

Cada dato que se publi-
ca en medios informativos, 
cada cambio que se “anun-
cia” en columnas periodís-
ticas, cada trascendido que 
aparece en redes sociales, 
tiene ahí su origen; casi nada 
de lo publicado es mentira, 
pero todo tiene dosis enor-
mes de manipulación.

Ahí tenemos, entonces, 
que un día sale Raymundo 
Romero de la Secretaría de 
Gobierno; o Mario Trevizo, 
del Jurídico; o Jaime He-
rrera, de Hacienda; o Jorge 
González, fiscal general; u 
Octavio Legarreta, de De-
sarrollo Rural (que ha salido 
infinidad de veces); o Fidel 
Pérez, de Trabajo y Previ-
sión (carcajeado de la risa 
por la cantidad de veces que 
ha “salido”)…

Y también tenemos que 
de repente se enfila el go-
bernador por el tema del 
“gobierno abierto” y de re-
pente se frena; o promete 
desglosar peso por peso 
de la deuda pública, y para 
atrás; o que pone primeras 
piedras para la construcción 
del Centro de Convenciones 
y la regeneración del Centro 
Histórico de Juárez, y nanay.

Pero sorprende con ju-
gadas que nomás él conoce, 
como una reforma judi-
cial, o una reestructuración 
educativa en determinados 
controles sindicales; o la 
construcción de nuevas ins-
talaciones para una feria en 
la ciudad de Chihuahua, o la 
multimillonaria edificación 
de nuevas oficinas del Go-
bierno estatal en Juárez.

Sin embargo, específica-
mente los asuntos pendien-
tes y todo el contenido del 
Plan Estatal de Desarrollo 
2010–2016, presentado 
como plataforma electoral, 
son los temas que apuran a 
los opinadores duartistas y 
priistas “positivos” porque 
sean concretados mediante 
nuevas actitudes de firmeza, 
visión clara y rapidez, cons-
cientes de que son las últi-
mos suspiros del sexenio.

Quienes expresan esos 
deseos de cambio son muy 

distintos a los que quieren 
los cambios, o que inclusive 
a su manera impulsan cam-
bios. Estos se cuecen aparte 
del duartismo, pero han for-
mado, y forman parte, del 
poder estatal, desde fuera o 
desde dentro de Palacio. Son 
priistas o filopriistas

Para la generalidad de 
ellos el sexenio no ha sido 
el esperado. Si bien conocen 
aquella máxima tricolor: “el 
que en la otra pieza bailó en 
esta se sienta” nunca espera-
ron sufrir un embate directo 
y público desde su propio 
terreno partidario. Hasta el 
más mesurado de ellos res-
pecto del duartismo y aun 
con su propia historia de 
luchas fratricidas, el senador 
Patricio Martínez, ha dicho 
lacónico y escéptico ante un 
grupo de amigos: “ya lo per-
dimos”. Se refería al señor 
gobernador.

Algunas de las principa-
les guerras que ha librado 
Palacio de Gobierno en los 
últimos meses han sido con 
las propias huestes tricolo-
res. En ese “fuego amigo” 
no se ha sabido con certeza 
quién escupió primero, o 
quién tiró la primera piedra, 
o de quién fue la provoca-
ción inicial. El caso es que 
sorpresivamente los chihu-
ahuenses fuimos espectado-
res VIP de una riña campal 
entre dos fuerzas fajadoras, 
la encabezada por César 
Duarte en persona (con algo 
de ayudita de su Secretario 
de Hacienda) y la liderada 
por el ex-gobernador tam-
bién priista, José Reyes Bae-
za, con algo de asistencias 
desde Palacio Nacional… o 
Los Pinos… o Bucareli.

Reyes es amigo, com-
padre y padrino político de 
Marco Quezada. Pero en 
relación con Duarte son ra-
zones distintas las del em-
broncamiento aunque en el 
fondo persista la competen-
cia por la sucesión. Duarte 
agarró a Reyes por la deu-
da pública y en público lo 
zarandeó.!  A Marco no lo 
ha soltado del cuello con la 
tragedia del Aeroshow, y su 
última cuenta pública en la 
administración municipal 
2010–2013 que encabezó. 
Los tres equipos gruñen y 

pueden echarse encima de 
nuevo en cualquier instante.

En las mismas aparece 
quien ha demostrado que 
las puede aunque sea con-
tra un gobernador: la sena-
dora Lilia Merodio (contra 
Palacio obtuvo el escaño). 
Si bien no ha tronado pú-
blicamente contra Duarte 
es indiscutible que las dife-
rencias son irreconciliables, 
sobre todo cuando el alcalde 
chihuahuita, Javier Garfio, 
culpó al mandatario estatal 
de despedir a una empleada 
a su cargo por participar en 
un evento encabezado por la 
senadora.

Así hay muchos en el 
PRI. Muchísimo espacio 
nos llevaría relatar también 
las reveladoras historias de 
quienes empezaron en el 
sexenio y fueron separados 
antes. Son enciclopedias de 
testimonios, o en contra, o 
“nomás lo que es”.

Algunos ejemplos en 
primer nivel pero hay de-
cenas más hacia abajo: los 
dos primeros secretarios de 
Hacienda: José Luis García 
Mayagoitia y Christián Ro-
dallegas; el de Salud y toda 
su estructura, Sergio Piña; 
el hermano ex fiscal, Carlos 
Salas; el ex vocero, Juan Ra-
món Gutiérrez; la maltrata-
da ex secretaria general, hoy 
senadora, Graciela Ortiz… 
El más profundo conocedor 
del ViveBús en Chihuahua, 
su operador principal duran-
te años, Jaime Enríquez.

En una pista distinta 
transita el ex alcalde “Teto” 
Murguía. Es innegable que 
tiene una fuerza y presencia 
estatal y que busca suceder 
a Duarte, pero si bien el go-
bernador ha sido harto cui-
dadoso en su manejo con 
el juarense (cantan a dúo, 
se ríen a carcajadas juntos y 
charrean como si fueran her-
manitos de sangre) muchos 
saben cómo dejó fuera de la 
competencia por la guber-
natura en el 2010 el actual 
mandatario al también ex 
senador. Esa es una, la otra 
tampoco es noticia: a Duar-
te se le nota a leguas que su 
proyecto en la sucesión cier-
tamente es juarense, pero no 
Murguía.

Los actores priistas en 

ese escenario, pues, consi-
deran indispensable el ajus-
te en el Gobierno estatal, 
aunque para su propio pro-
vecho. No quieren a una ad-
ministración débil, porque 
la factura la pueden pagar 
ellos mismos. Pero también 
son sinceros y no desean que 
siga avanzando el proyecto 
político de quién los sacó de 
la carretera.

Ninguno de ellos ha sa-
lido a colocarse del lado de 
quienes han denunciado 
verbal y formalmente que 
hay corrupción “como en 
ningún otro gobierno” por-
que saben que es darse un 
balazo en el pie. Nada bue-
no tuvieron con 12 años de 
gobierno panista en la Pre-
sidencia de la República y 
nada conseguirían con un 
relevo partidario en el esta-
do. La guerra por tanto es 
intensa, pero interna.

La conducta del gober-
nador Duarte no deja dudas: 
poco le importan los oposi-
tores internos aunque real-
mente sean fuertes desde el 
punto de vista mironiano. 
Reyes es fuerte, también lo 
es Lilia, también Patricio o 
Teto. Marco ya demostró 
que desde el Congreso pue-
de colocar algunos ganchos 
dolorosos al hígado.

Duarte no se preocupa 
por ninguno. Repetimos: a 
todos les ha enviado men-
sajes directos o indirectos; a 
todos los ha enfrentado sutil 
o abiertamente. Con alguno 
es algo cuidadoso pero con 
el resto cero.

Al gobernador le pre-
ocupan dos cosas, y son las 
que lo sacan de quicio si no 
cuajan como lo busca: man-
tener en todo lo alto su rela-
ción con la Presidencia de la 
República, particularmente 
con Peña Nieto, y la opinión 
ciudadana.

No hay mucho qué decir 
sobre el primer aspecto. Este 
escribidor considera que la 
etapa de su relación más só-
lida con Los Pinos no es la 
actual, no por falta de opera-
ción suya, sino porque poco 
a poco las circunstancias de 
nivel federal le alejan del 
presidente.

En las llamadas refor-
mas estructurales de Peña 
Nieto y su “pacto por Méxi-
co” no hubo necesidad de 
Chihuahua; ni tampoco la 
hay ahora que el presidente 
debe resolver asuntos harto 
delicados para la gobernabi-
lidad del país como Tlatla-
ya y Ayotzinapa. Lo hemos 
dicho, si cayó Aguirre del 
Gobierno de Guerrero, no 
es remoto que le toque más 
de un coletazo al presidente 
porque ninguno de los dos 
asuntos está finiquitado. A 
estas alturas se debió dar ya 
el relevo también del gober-
nador del Estado de México, 
Eruviel Ávila; y de los titula-
res de la Sedena y la PGR.

Pero no nos desviemos 
del tema. Así está Duarte 
en relación con su “mayor 
fortaleza política”, como es 
considerada su relación con 
Peña, pero… ¿y la opinión 
ciudadana… la opinión de 
los gobernados?

Ese es un rompecabe-
zas que Duarte no ha podi-
do solucionar. Hay mucha 
molestia en Palacio porque 
nomás sueltan un poquitín 
la libertad de expresión y la 
avalancha de críticas no se 
deja esperar. 

El 21 de octubre, el go-
bernador puso en su face, 
con la cuenta César Duarte 
Jáquez, el siguiente texto:

“Más inversión significa 
más empleo y más desarrollo 
para nuestro estado. La em-
presa Halla Visteon Climate 
Control, ya anunció la ex-
pansión de sus operaciones, 
lo que generará 300 empleos 
directos. Me encuentro en 
gira de trabajo por EUA y 
Canadá, donde sostendré 
reuniones con más corpo-
rativos para incrementar la 
inversión en Chihuahua”. 
Andaba en Michigan.

“Tarahumara Yque”, un 
usuario de esa red social, 
cuestionó:! “Pues creo q solo 
personas selectas por el go-
bernador pueden comentar 
en sus posts, o alguien puede 
ver este”.

Y “Carlos Ivan Arreola”, 
le agregó…” Y ese viaje salió 
de su bolsillo? O es del hera-
rio (sic) público? Puro dine-
ro desperdiciado”.

Hay viruela de críticas 

por toda las redes apenas 
se deja abierta la llave unos 
momentos. La imagen del 
gobernador es golpeada per-
sistentemente en un efecto 
dominó que impresiona.

Es fuego amigo, indiscu-
tiblemente, pero no todo; 
es evidente que Duarte ya 
tiene muchos tiradores en 
contra y pocos defensores 
de su trinchera. Las cosas no 
han salido como ha querido 
en la percepción ciudadana 
general. Han sido más los 
datos negativos que los posi-
tivos a los ojos, y oídos, de la 
población.

Con ello se explica por 
qué Palacio armó toda una 
complicada estrategia para 
evitar una rechifla más “el 
día del grito” que funcio-
nó por unas horas pero que 
luego se fue la borda cuando 
se reveló cómo le hicieron y 
hasta quiénes fallaron en el 
manejo de las luces, el soni-
do, las entradas y salidas al 
balcón, etc.

El gobernador, entonces, 
sigue buscando el santo grial 
que le regrese su imagen de 
ranchero bonachón, dicha-
rachero, popular y efectivo, 
que tuvo en sus momentos 
de campaña electoral… 
pero, ¿esa búsqueda la quie-
re gratuitamente, o dejando 
de ser el gobernante que ha 
sido hasta hoy, o regresando 
a la historia preelectoral y 
electoral?

Quizá en ese dilema esté 
metido. Quizá por eso haya 
retrasado los cambios que 
los suyos desean, los oposi-
tores empujan y a la socie-
dad mantienen en expecta-
tiva. Es indiscutible que en 
ese contexto juega un papel 
preponderante la agenda 
electoral. Duarte ha dado 
señales inequívocas de bus-
car romper con la maldición 
gitana de que gobernador 
no deja gobernador. El quie-
re instalar heredero. Como 
quiso Baeza, como quiso 
Barrio, como quiso Patricio, 
como quiso Reyes…

Pero de nuevo el cues-
tionamiento, ¿¿¿cómo re-
cuperar la imagen ante la 
sociedad para recuperar la 
autoridad y la capacidad de 
decidir??? El reloj sigue en 
su cuenta regresiva.

-Duarte y la hora de quitar el freno a las decisiones
-Entre quienes desean cambios y quienes los exigen
-El íntimo martirio por no convencer al respetable

César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua.
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Casi dos décadas trans-
currieron desde que In-
dustrial Minera México 

cerró las puertas de la fundidora 
de Ávalos, sin embargo, los efec-
tos secundarios de su actividad 
están vigentes en 119 niños que 
presentan severos síntomas de en-
venenamiento en la sangre a causa 
del plomo que por décadas arrojó 
esa industria sobre el!!suelo de una 
amplia zona, en el!sur de la ciudad 
de Chihuahua.

El problema de salud, también 
conocido como “saturnismo”, po-
dría ser de mayores dimensiones, 
pues este dato es resultado de una 
muestra aplicada a 134 menores 
de seis escuelas de nivel básico, 
ubicadas en la franja!de un diáme-
tro de 1.5 kilómetros alrededor de 
lo que fue la planta de fundición, 
donde existen nuevos asentamien-
tos habitacionales.

En esos fraccionamientos con 
centenares de casas de interés so-
cial, viven niños, mujeres y ancia-
nos, que han estado expuestos por 
varios años a los efectos del suelo 
contaminado, con efectos nocivos 
en su salud.

Ante la falta de atención por 
parte de las autoridades, los padres 
de los menores decidieron formar 
un comité y acudieron a la dipu-
tada panista, Ana Lilia Gómez 
Licón, quien llevó el caso al Con-
greso en demanda de apoyo a los 
afectados.

Hace dos años, varias institu-
ciones hicieron un estudio para 
averiguar el estado que guarda la 
salud de los niños, pero los resul-
tados fueron ocultados.

Sin embargo, dicho estudio en 
manos de la Comisión Estatal para 
la Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios (Coespris) denominado 
“Exposición humana al plomo” 
salió a la luz pública y señala que 
los niños, de entre 1 y 15 años de 
edad, tienen niveles de plomo en 
la sangre por encima de lo que per-
mite la norma.

La Norma Oficial Mexicana 
NOM-199-SSA1-2000, establece 
que el máximo grado de plomo 
permitido en la sangre es de 10 mi-
crogramos por decilitro, pero hay 
casos en que los infantes registraron 
65 miligramos por decilitro, es decir, 
seis veces más que el mínimo per-
mitido, lo que obliga a la interven-
ción de los servicios de salud.

De los 134 menores, 104 pre-
sentaron plomo en la sangre por 
encima de los niveles permitidos y 
sólo ocho por debajo.

Entre los afectados, hay un 
niño de seis años que presentó 65 
microgramos de plomo en la san-
gre; uno de once, con 56.4, y una 

niña de cuatro años de edad, pre-
sentó 43.3 microgramos de plomo 
en su sangre.

La planta inició funciones en 
el año 1908 y al dejar de operar 
en 1998, quedó libre un terreno 
de grandes dimensiones, con 
una superficie de 400 hectáreas, 
fueron adquiridos por el Gobier-
no del Estado, en la administra-
ción estatal de Patricio Martínez 
(1998-2004).

De inmediato, el ex mandata-
rio y sus funcionarios de mayor 
confianza, como el ex director del 
Instituto de Vivienda del Estado, 
Ramiro Arroyo, vieron una opor-
tunidad para orientar hacia allá el 
desarrollo urbano de la ciudad, 
y con ello la posibilidad de hacer 
negocios.

Ahí, a 200 metros de la presa 
de Jales, se construyó el fracciona-
miento Rinconada Los Nogales, 
zona por años expuesta al plomo 
que arrojaba la tronera de la planta 
fundidora.

Las administraciones estatales 
continuaron le dieron continuidad 
a los proyectos, para usar la reserva 
territorial.

A medio kilómetro de lo que 
fue la planta se construyó el CRIT 
y a unos 200 metros más el Hos-
pital Infantil de Especialidades; 
junto a las instalaciones que que-
daron en pie de la fundidora, está 
el amplio complejo deportivo y de 
esparcimiento familiar como es la 
Deportiva Sur y a sólo 300 metros 

de la presa de jales, el fracciona-
miento Rinconada Los Nogales.

La diputada panista, Alma Lilia 
Gómez Licón, llevó el caso al Con-
greso del Estado, demandando la 
intervención del Gobierno estatal 
a fin de realizar un estudio de im-
pacto ambiental y determinar si se 
construyó en una zona indebida y 
de ser así, se aplique la sanción por 
los daños a la salud que sufren los 
menores y la violación a las nor-
mas ambientales.

Durante sus 90 años de exis-
tencia, Ávalos se dedicó a la fun-
dición de metales, especialmente 
el plomo, del cual produjo en sus 
últimos años de operación alrede-
dor de 250 mil!toneladas.

En el 2008, el Instituto Nacio-
nal de la Salud Pública y el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, realizó un varias zonas del país 
un estudio sobre la contaminación 
por plomo, y Ávalos fue una de 
esos puntos de estudio.

Su resultado señaló que un 
entorno expuesto al plomo debe 
ser sometido a un adecuado con-
trol de las fuentes de exposición; 
deben vigilarse los niveles san-
guíneos del metal en los niños 
que viven en la zona potencial-
mente contaminada; y brindar 
educación para la atención de 
niños con problemas neurocon-
ductuales y neurocognitivos.

A pesar de estos señalamientos, 
las autoridades han ignorado reite-
radamente el fuerte problema de 

salud que presentan los niños de 
habitan en Rinconada Los Nogales.

Ante este problema, los veci-
nos afectados crearon un comité 
en demanda de ser atendidos por 
parte de las autoridades estatales 
en el problema de salud que pre-
sentan los menores de esa zona 
habitacional.

Su andar inició hace dos años, 
cuando la Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos Sanita-
rios (Coespris) realizó el estudio 
“Exposición humana al plomo” y 
bajo su amparo, practicaron exá-
menes de sangre a 134 niños de la 
zona.

Fue lo último que conocieron 
las familias, pues los resultados no 
fueron hechos de su conocimien-
to, pero sí de la Comisión Estatal 
de la Vivienda, de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, así como de la Secretaría 
de Salud estatal.

Aunque los resultados del exa-
men no fueron dados a conocer 
a las familias, la Gerencia de Evi-
dencia y Manejo de Riesgos de 
la Coespris exhortó al Gobierno 
estatal a dar la atención médica a 
los menores, pero a la fecha no se 
ha diseñado estrategia alguna y el 
problema de salud de los niños ha 
sido desdeñado.

El envenenamiento de la san-
gre por plomo provoca daños en 
la reproducción de glóbulos rojos, 
en el sistema inmunológico, es-
quelético en piernas y brazos, re-

nales, a los sistemas nervioso cen-
tral y periférico; es causa también 
de deficiencias cardiacas, retrasos 
en el desarrollo y alto riesgo a mu-
jeres embarazadas.

Vecinos de Rinconadas Los 
Nogales manifestaron daños en su 
salud, desde que se fueron a vivir 
en esta colonia que tiene nueve 
años de haber sido construida; 
malestares estomacales, dolores 
de cabeza, alergias, enfermedades 
en la piel, entre otros más.

En tiempo de mucho viento, 
en los niños aumentan las enfer-
medades de la piel, como fuego 
labial y problemas en los ojos.

Los vecinos esperan una re-
unión con autoridades de salud, que 
se celebrará el próximo martes.

El sábado por la mañana, 
cuando éste reportero tomaba las 
fotos de los depósitos de mate-
rial de hierro de desecho ( Jales) 
abandonados por la empresa 
Minera México, aún visibles en 
la zona de Ávalos, guardias de 
seguridad y empleados de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, intentaron impedir el 
trabajo.

Exigieron al reportero aban-
donar las instalaciones con el 
argumento de que se trata de 
propiedad privada y se negaron a 
identificarse, al tiempo que inten-
taron amedrentar echando su ve-
hículo encima, amenazando con 
detenernos y entregaros a la Poli-
cía municipal.
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Especial

NIÑOS CON
SATURNISMO

A dos décadas del cierre de la fundidora
de Ávalos, más de cien menores viven con la sangre envenenada

EFECTOS DEL PLOMO EN LA SALUD

DAÑO RENAL

DAÑO CEREBRAL

VASOS
SANGUÍNEOS

LIMITA EL DESARROLLO
INTELECTUAL

DOLOR
DE CABEZA

ANEMIA

NÁUSEAS

NUMERALIA

134
Niños

a los que se les
tomaron muestras

119
menores
que presentan

severos síntomas
de envenamiento 

1.5
kilómetros

Diámetro alrededor
de lo que fue

la planta fundidora
donse se hizo
la medición

¡ALERTA!
1.- La Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000 
establece que el máximo grado de plomo permitido 
en la sangre es de 10 microgramos por decilitro

2.- Hay casos en Chihuahua 
donde se registraron hasta 65 
miligramos por decilitro

3.- Esto quiere decir que se 
rebasó seis veces el mínimo 
permitido

MUERTE

MALESTAR EN EL
SISTEMA DIGESTIVO

AFECTA LA 
AUDICIÓN

LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA FUNDIDORA ÁVALOS EN CHIHUAHUA CAPITAL
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Legalizarían juegos
en vivo en casinos

AGENCIA REFORMA

México.- El juego en vivo 
tipo Las Vegas podría ser le-
galizado en los casinos del 
País.

De aprobarse la iniciativa 
de la nueva Ley General de 
Juegos y Sorteos Responsa-
bles, se regularía por primera 
vez este tipo de entreteni-
miento, que se caracteriza 
por cruzar apuestas de mesa 
en tiempo real.

Entre las modalidades 
más populares del juego en 
vivo, en el que puede haber 
uno o más participantes, 
están la ruleta, los dados, el 
blackjack, el baccarat y el 
poker.

Marcela González Salas, 
directora general de Juegos 
y Sorteos de la Secretaría de 
Gobernación, reconoció que 
el juego en vivo ya existe en el 
País, por lo que es necesario 
regularlo.

“Ha habido muchas críti-
cas de algunas personas que 
dicen que no debemos per-
mitir el juego en vivo. Hoy 
por hoy, el juego en vivo exis-
te. Entonces, mejor lo quere-
mos controlar”, expresó.

“Y sí, saber exactamente 
qué casino juega, qué juegos 
son y con todas las reglas para 
nosotros tener la capacidad 
de supervisarlo y sancionar a 
aquellos que no operen con-
formen a la norma”.

La propuesta no especi-

fica las modalidades de este 
tipo de juego que se permiti-
rán en los casinos.

La definición de estos si-
tios deberá plasmarse en el 
Reglamento de la Ley o resol-
verse con el nuevo Instituto 
de Juegos y Sorteos, que susti-
tuiría a la actual Dirección Ge-
neral de Juegos de la Segob.

Lo que sí establece la ini-
ciativa es que ningún casino 
podrá contar con salas VIP, 
en las que se oferten en forma 
exclusiva juegos o sorteos con 

apuestas sustancialmente ma-
yores al promedio del lugar.

La propuesta fue elabo-
rada en conjunto por la Se-
cretaría de Gobernación y la 
Comisión de Casinos de la 
Cámara baja.

Alfonso Pérez Lizaur, 
presidente de la Asociación 
de Permisionarios y Provee-
dores de Juegos y Sorteos, 
consideró necesario que este 
tipo de juego se regule con 
absoluta certeza y mano dura 
por parte del Estado.

Blackjack, poker y 
ruleta, entre los que 
aprobaría iniciativa

Se podrán cruzar apuestas en tiempo real.

Acusan a general por encubrimiento
AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
acusó penalmente al general 
de brigada, José Luis Casta-
ñeda Jiménez, subdirector 
de Adquisiciones en el sexe-
nio pasado, de encubrir a un 
subordinado que presunta-
mente otorgó contratos por 
más de un millón de pesos a 
la empresa de un hermano.

En la causa penal 
84/2014, el Juzgado Sexto 
Militar de la Primera Región 
en el Distrito Federal ordenó 
la aprehensión y luego dictó la 
formal prisión al General por 
los delitos de encubrimiento, 
coalición de servidores pú-
blicos e infracción de deberes 
comunes a todos los obliga-
dos a servir en el Ejército.

La Procuraduría General 
de Justicia Militar (PGJM) 

le imputa haber autoriza-
do en el 2011 al Teniente 
Coronel Héctor Hernández 
González, Jefe de la Sección 
de Adquisiciones de la Fuer-
za Aérea Mexicana (FAM), 
participar en procesos de 
licitación donde tendría un 
conflicto de interés.

El general y el teniente 

coronel, este último proce-
sado por ejercicio abusivo de 
funciones, se encuentran en 
libertad provisional bajo cau-
ción porque los delitos que 
les imputan no son graves.

El 26 de julio de aquel 
año, Hernández envió al 
general un escrito donde 
se declaraba impedido para 

participar en procedimien-
tos de contratación donde 
participaría la empresa 
Avinsu, cuyo administrador 
único era su hermano Os-
valdo Alberto Hernández 
González.

Al día siguiente, Casta-
ñeda, entonces colaborador 
del general Moisés García 
Ochoa, le instruyó por es-
crito al teniente coronel 
continuar interviniendo 
“en el ámbito de su compe-
tencia” en el procedimiento 
de adquisición de diversos 
bienes para la Fuerza Aérea 
Mexicana.

Denuncia Sedena que 
encubrió a un subordinado 
que otorgó contratos por más 
de un millón de pesos a la 
empresa de un hermano

José Luis Castañeda Jiménez (izq.) en un diálogo con el gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge.
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Dejan en el olvido
 Aduana de Juárez

AGENCIA REFORMA

México.- La sección principal 
de la Aduana de Ciudad Juá-
rez, la segunda más impor-
tante de las 19 de la frontera 
norte por tráfico comercial, 
es obsoleta, está rebasada y 
resulta insegura para los fun-
cionarios que laboran en ella.

“A pesar de su importancia 
tanto a nivel local como regio-
nal, la Administración General 
de Aduanas no ha invertido re-
cursos en la modernización de 
la infraestructura de la Sección 
Aduanera Zaragoza (SAZ) 
desde 1992, y la infraestructu-
ra con que cuenta es obsoleta 
e insuficiente para revisar de 
manera ágil las mercancías”, 
admite un proyecto de inver-
sión del Servicio de Adminis-
tración Tributaria.

Agrega que, como no se 
cuenta con espacios para que 
los Oficiales de Comercio 
Exterior (OCE) puedan per-
noctar dentro de la aduana, 
“se han presentado casos en 
los que los oficiales han sido 
capturados, y en algunos ca-
sos asesinados, por el crimen 
organizado, precisamente 
porque su trabajo es de alto 
riesgo y no cuentan con ins-
talaciones para habitar dentro 
del recinto fiscal”.

En mayo de 2013, los 105 
oficiales de la Aduana de Ciu-
dad Juárez fueron reemplaza-

dos un un solo día por el SAT. 
Los OCE son los funciona-
rios que tienen el primer con-
tacto con las mercancías y se 
encargan de las revisiones.

La lentitud en la revisión 
de mercancías repercute en 
alza de los costos de la logísti-
ca del comercio, por lo que el 
SAT busca gastar 274 millo-
nes de pesos en 2014 y 2015 
en demoliciones y remode-
laciones para un reordena-
miento integral de la SAZ.

Dicha sección es la parte 
más importante de la Aduana 
de Ciudad Juárez, pues con-
centra el 58 por ciento de sus 
operaciones, es decir, 1.8 mi-
llones de pedimentos anua-
les, que cruzan por el puente 
Zaragoza-Ysleta, construido 
en 1938.

La situación es aún más 
crítica porque la contrapar-
te estadounidense, que es el 
Servicio de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP), 
amplió desde 2008 toda la 
infraestructura que le corres-
ponde con un horizonte de 
expansión a 30 años.

La nueva infraestructura 
incluye la ampliación de 6 a 
8 carriles, con espacio para 
llegar a 10, así como zonas 
exclusivas para equipos de 
detección por radiación y 
otras labores que requieren 
revisiones prolongadas de 
vehículos.

El edificio no ha recibido recursos para modernización desde 1992.
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EL UNIVERSAL

México.- El Congreso de Gue-
rrero aceptó la solicitud de licen-
cia como gobernador a Ángel 
Aguirre Rivero.

Constitucionalmente, el 
puesto queda a cargo del actual 

secretario de Gobernación, Je-
sús Martínez Garnelo, quien 
ya funge como encargado de 

despacho en tanto el Congreso 
estatal designa un gobernador 
interino.

¿QUIÉN ES?
El titular de la Secretaría General 
del Gobierno fue designado por 
Aguirre Rivero tras la renuncia 

de Florentino Curz Ramírez. En 
2001 Martínez Garnelo fungía 
como magistrado, pero el Con-
greso del Estado lo destituyó 
e inhabilitó por seis años por 
haber liberado a Carlos Alberto 
García Castro, un integrante de 
la banda del secuestrador Pedro 

Barragán González quien actual-
mente purga una condena en el 
penal de Almoloya de Juárez.

Para el 2011, Martínez Gar-
nelo fue elegido de forma uná-
nime como presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia. Fue 
la única propuesta ante el pleno.

AGENCIA REFORMA

México.- La asamblea interuni-
versitaria acordó impulsar un paro 
nacional del sector educativo el 5 
de noviembre, en demanda de la 
aparición con vida de los 43 nor-
malistas desaparecidos en Iguala 
hoy hace exactamente un mes. 

Durante una discusión que ini-
ció desde la tarde del viernes en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, 
representantes de más de 80 es-
cuelas del Distrito Federal y otros 
estados acordaron convocar a mo-
vilizaciones nacionales junto a los 
trabajadores del sector educativo y 
el pueblo en general.

“Esta ruta de ascenso se pro-
pone avanzar sobre un paro y mo-
vilización nacional que se pueda 
extender a otros sectores sociales”, 
dice el pronunciamiento.

Exigen poner fin a la violencia 
y terrorismo de Estado, así como la 
desmilitarización del país, desapa-
rición de cuerpos de granaderos y 
libertad de presos políticos.

También demandan derogar 
la reforma educativa, aumentar el 
porcentaje del PIB dedicado a la 
educación pública y dar respuesta 
al pliego petitorio del IPN.

También acordaron empren-
der tres acciones de una jorna-
da nacional e internacional por 
Ayotzinapa.

Primero, exigir espacios en 
radio y televisión universitarios 
(UNAM, UAM, IPN) para 
transmitir en vivo de un mensaje 
el próximo miércoles a las 16:00 
horas.

Segundo, realizar otra marcha 
el 31 de octubre, de la unidad Zaca-
tenco del IPN a la Secretaría de 
Gobernación.

Tercero, convocar al encuentro 
estudiantil en defensa de la educa-
ción pública y contra la violencia 
de Estado.

REPROCHAN RESULTADOS
El Gobierno federal ha demostra-
do ser incapaz de coordinar las in-
vestigaciones para localizarlos con 
vida, acusó la Comisión Civil de 
Ayotzinapa.

“En este largo mes, las familias y 
compañeros de los desaparecidos, 
en medio de enorme precariedad, 
comenzaron la búsqueda con sus 
escasos recursos e iniciaron las in-
vestigaciones que el Estado ha sido 
incapaz de coordinar”, señaló en un 
posicionamiento público.

La Comisión, conformada por 
organizaciones civiles, activistas y 
académicos, recordó que hoy se 
cumple un mes de la desaparición 
forzada de los 43 jóvenes, así como 
de la ejecución extrajudicial de 
otros tres y de las heridas causadas 
a otros 20.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Normalistas 
de Ayotzinapa encapucha-
dos irrumpieron ayer en dos 
tiendas de autoservicio, saca-
ron productos básicos y per-
mitieron que la gente tam-
bién se surtiera de víveres.

En medio del clima de 
ingobernabilidad por el que 
atraviesa Guerrero, por la 
madrugada fue quemado 
de manera parcial el merca-
do Baltazar Leyva Mancilla, 
uno de los más importantes 
de esta ciudad.

En el caso de los saqueos, 
argumentaron que tomaron 
productos básicos en las 
tiendas departamentales de 
Aurrerá y Comercial Mexi-
cana para cubrir necesidades 
de alimentación.

“En la escuela hay mu-
cha gente que está partici-
pando en el movimiento 
para lograr la presentación 
con vida de nuestros 43 
compañeros y tenemos 
que darles de comer”, ex-
plicó un normalista, quien 
informó que desde hace 
casi un mes, la Secretaría 

de Educación estatal les 
retiró el subsidio para la 
compra de alimentos en 
normal de Ayotzinapa.

“Aquí todo 
es gratis”, decía 
una leyenda 
pintada por los 
activistas, quie-
nes permitieron 
a la gente que se 
encontraba den-
tro de las tiendas 
disponer de productos sin 
pagar en las cajas.

Los normalistas tam-
bién sacaron a la calle carri-

tos repletos de básicos e in-
vitaron a la gente a tomar los 
víveres gratis. Agentes de las 
policías antimotines y esta-

tal resguardaron 
otras tiendas en 
la ciudad.

A n t o n i o 
Ocaranza, voce-
ro de Walmart, 
informó que ce-
rrará sus tiendas 
de Chilpancin-

go, que incluyen Walmart 
Supercenter, un Sam’s Club 
y varias bodegas Aurrerá 
exprés. 

AGENCIA REFORMA

México.- Estudiantes de diver-
sos países del continente asiá-
tico se unieron a los reclamos 
internacio-
nales que 
exigen la 
presenta-
ción con 
vida de los 
43 norma-
listas de 
Ayotzinapa.

A través 
de un video 
difundido 
en Internet, 
jóvenes de 
Singapur, 
China, In-
donesia, Corea del Sur, India 
y Malasia muestran su solida-
ridad con los estudiantes de 
Guerrero.

“Soy estudiante de China, 
sólo decir detengan cualquier 
violencia en México. Los apoyo, 
chicos”, dice en el video Lipeng, 
de 21 años.

“Soy de Malasia, no maten 
estudiantes, porque yo también 
soy estudiante”, comenta Es-
ther, de 19 años.

En el clip se observa a los jó-
venes sosteniendo letreros con 
leyendas como “Ayotzinapa, 
nuestros pensamientos y ora-
ciones están con ustedes”.

Al final, los estudiantes 
muestran un papel en el que se 
lee “México, despierta” y piden 
que se traiga de regreso a los 
normalistas desaparecidos.

Titular de Segob, el sucesor provisional de Aguirre
Aprueba Congreso guerrerense 
la solicitud de licencia; le falta 
designar mandatario interino

HOY HACE UN MES DESAPARECIERON

Van universitarios 
por paro nacional 

LA JORNADA EN IMÁGENES

Protesta en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, saqueos en cen-
tros comerciantes, la pintura del rostro 
de los desaparecidos y hasta el reclamo 
de justicia en Asia, fueron parte de los 
eventos más trascendentes de ayer.

Normalistas saquean tiendas y queman mercado

Anuncian cierre de 
Walmart, Sam’s Club 
y varias bodegas Au-
rrerá en Chilpancingo

Se solidarizan 
en Asia con 
Ayotzinapa

A través de un 
video, jóvenes 
de Singapur, 

China, Indone-
sia, Surcorea, 

India y Malasia 
muestran su 
apoyo a los 

alumnos y sus 
familias

Pide PRI a
alguien de 
‘tamaños’

AGENCIA REFORMA

Colima.- Mientras perredistas pe-
lean por ubicar al que será el suce-
sor del gobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre, el presidente na-
cional del PRI, César Camacho 
Quiroz, dijo que en esa entidad se 
necesita un mandatario valiente 
que afronte los retos que se viven.

“Lo de Guerrero está arre-
glándose, así, en gerundio; ha 
contribuido a esto la decisión de 
Ángel Aguirre de separarse de la 
gubernatura, yo hago votos por-
que (perredistas) se pongan de 
acuerdo y lo hagan con precisión 
(proponer mandatario interino) 
en la Cámara de Diputados (esta-
tal)”, declaró el líder priista duran-
te su visita a Colima ayer sábado.

Perredistas guerrerenses de 
diferentes corrientes internas del 
partido, han chocado al buscar 
gobernador interino, pues mien-
tras Nueva Izquierda de Jesús 
Zambrano y Jesús Ortega quiere 
imponer a la secretaria de Desa-
rrollo Social de Guerrero, Beatriz 
Mojica, Alternativa Democrática 
Nacional encabezada por el se-
cretario general del PRD Héctor 
Bautista, pretende colocar al ex 
senador David Jiménez Rumbo.

Sin embargo, serán los 46 
diputados que conforman al 
Congreso guerrerense quienes 
nombrarán, presumiblemente 
el próximo martes, al sucesor de 
Ángel Aguirre, para lo cual el aspi-
rante deberá conseguir al menos 
31 votos a favor.

CRISIS EN GUERRERO
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AP

Washington.- Sólo cuatro personas 
han sido diagnosticadas con ébola 
en Estados Unidos, pero la temible 
enfermedad se ha vuelto un asunto 
dominante para las próximas elec-
ciones legislativas, a efectuarse en 
menos de dos semanas.

Los republicanos, que esperan 
recuperar la mayoría en el Senado, 
han aprovechado los temores de 
la gente de que el virus pudiera 
extenderse en Estados Unidos 
para criticar la respuesta del go-
bierno de Barack Obama. Por su 
parte, los demócratas han acusado 
a los republicanos de lucrar con el 
miedo, pero algunos se han uni-
do a las críticas como una forma 
de distanciarse del mandatario, 
cuyos índices de aprobación se 
encuentran en su nivel más bajo 
desde que llegó a la Casa Blanca 
hace seis años.

Una encuesta halló que la en-
fermedad es el tema predominante 
en la mente de los electores a medi-
da que se acerca el día de los comi-

cios, con un 74% que lo considera 
muy importante o extremadamen-
te importante. Muchos votantes no 
están contentos con la respuesta 
del gobierno, ya que 56% expresa-
ron su desaprobación.

Las preocupaciones aumenta-

ron al conocerse esta semana que 
una cuarta persona ha sido diag-
nosticada con el virus en el país, un 
doctor que había regresado recien-
temente a la ciudad de Nueva York 
desde Guinea, donde había estado 
atendiendo a víctimas de ébola.

“El miedo es un instinto muy, 
muy poderoso y mientras pueda 
ser manipulado, ambos partidos 
lo harán”, dijo James Riddlesper-
ger, experto en ciencias políticas 
en la Universidad Cristiana de 
Texas.

AP

Teherán.- Una mujer condenada por el asesina-
to de un hombre que, según su testimonio, trató 
de violarla, fue ejecutada ayer sábado por ahor-
camiento en Irán, informó la agencia oficial de 
noticias IRNA.

La ONU y Amnistía Internacional, además 
de otros grupos de derechos humanos, habían 
pedido a la judicatura iraní que suspendiese la 
ejecución. No obstante, IRNA informó que Re-
yhaneh Jabbari, de 27 años, fue ahorcada al ama-
necer por asesinato premeditado.

La agencia citó el veredicto del tribunal que 
rechazaba su demanda por intento de violación 
y decía que todas las pruebas demostraban que 
Jabbari había incurrido en asociación ilícita para 
matar a Morteza Abdolali Sarbandi, un ex agente 
de inteligencia.

De acuerdo con el fallo de la corte, Jabbari 
apuñaló a Sarbandi en la espalda en 2007 des-
pués de comprar un cuchillo dos días antes.

“Las heridas con cuchillo se produjeron por 
la espalda, lo que demuestra que no se trató de 
un acto en defensa propia”, según el veredicto ci-
tado por la agencia.

De acuerdo con la investigación citada por la 
agencia, Jabbari envió un mensaje de texto a un 
amigo en el que decía que pensaba matar a Sar-
bandi tres días antes del hecho.

Jabbari fue declarada culpable de homicidio 
premeditado en 2009, pero la sentencia se cum-
plió hasta que la Corte Suprema de Irán la ratifi-
có. La familia del hombre asesinado pudo haber 
salvado la vida de la acusada si hubiese aceptado 
una indemnización o la perdonara, pero se negó 
a ambas posibilidades.

Gran Bretaña, Alemania y un grupo de parla-
mentarios europeos condenaron la ejecución, al 
igual que Estados Unidos.

Ahorca Irán a la
mujer que mató a 
presunto violador

Fallecen 16 
tras colapso de 
mina en China

AP

Beijing.- Dieciséis trabajadores de una mina de 
carbón ubicada en el noroeste de China murie-
ron debido a un derrumbe, dijo la agencia esta-
tal de noticias.

Otros 11 mineros resultaron heridos en el 
desastre ocurrido en el ayuntamiento de Tie-
changgou a las afueras de Urumqi, capital re-
gional de Xinjiang.

Las minas de China están entre las más pe-
ligrosas del mundo, aunque la mejoría en las 
medidas de seguridad ha disminuido bastante 
las cifras de muertes en años recientes.

Funcionarios de la agencia de gobierno 
encargada de la seguridad en el trabajo dijeron 
que están investigando el accidente. Un hom-
bre que respondió el teléfono en las oficinas de 
la mina dijo que no podía hacer comentarios y 
no fueron respondidas las llamadas a la admi-
nistración de seguridad regional de Xinjiang.

Cientos de miles
protestan vs reforma 

laboral en Italia 
AP

Roma.- Centenares de miles de sindicalistas 
marcharon ayer en Roma para protestar contra 
las reformas laborales del primer ministro Mat-
teo Renzi, entre ellas propuestas para hacer más 
fácil el despido de los trabajadores.

Dos ruidosas marchas cruzaron el corazón 
de la capital italiana, trabando el tráfico duran-
te horas. Los manifestantes vitorearon cuan-
do la presidenta de la confederación sindical 
CGIL Susanna Camusso prometió más pro-
testas y huelgas a menos que Renzi abandone 
sus planes.

El premier centroizquierdista dice que las 
empresas temen contratar a trabajadores que 
no pueden despedir si los negocios van mal, 
porque la actual legislación dificulta mucho 
despedir a los empleados. Renzi está confiado 
en que la medida va a ayudar a impulsar la eco-
nomía de Italia, sumida en la recesión.

Líderes sindicales y trabajadores han recha-
zado la lógica de que facilidad para despedir ha-
ría más fácil contratar. “Tenemos que proteger 
nuestros derechos 100%”, dijo Katia Cugliato, 
una marchista de 33 años.

Los manifestantes sindicalistas, ayer en Roma.

Ensombrece ébola el
proceso electoral en EU

HAY 10 MIL 
INFECTADOS: 

OMS
Dakar.- El número de perso-
nas que se cree están enfer-
mas de ébola superó las 10 
mil, según cifras presentadas 
ayer sábado por la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) mientras el brote si-
gue expandiéndose. De esos 
casos, 4 mil 922 personas 
han muerto. El presidente 
Obama dijo al respecto que 
“hay que guiarse por la cien-
cia, no por el miedo” (AP)
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Decide hoy el país 
sudamericano 
sobre quién será su 
presidente nacional

AP

Río de Janeiro.- A los brasile-
ños que elegirán nuevo presi-
dente hoy se les está pidiendo 
que decidan qué les da menos 

miedo: Las advertencias de 
la presidenta sobre los “fan-
tasmas del pasado”, o las acu-
saciones de su rival sobre los 
“monstruos del presente”.

Las últimas encuestas dan 
a la presidenta de izquierdas, 
Dilma Rousseff, una ligera 
ventaja en la segunda vuelta 
de las elecciones de este do-
mingo para liderar el quinto 
país más grande del mundo. 

Pero pocos descartan a su 
oponente de centroderecha, 
Aecio Neves, tras una campa-
ña volteada que ha sido la más 
competitiva, divisiva y dramá-
tica desde Brasil recuperó la 
democracia en 1985.

“El país está dividido en 
dos, con la mitad sintiendo 
que la inclusión social y la 
protección es lo que más im-
porta y con la otra creyendo 

que la estabilidad macroeco-
nómica es lo más importante”, 
dijo Carlos Pereira, un ana-
lista político de la Fundación 
Gertulio Vargas, el principal 
centro de estudios de Brasil. 
“El candidato que convenza a 
los votantes de que es el me-
jor preparado para combinar 
esas dos creencias y hacerlas 
complementarias ganará las 
elecciones del domingo”.

Ayer, Rousseff se dirigió al 
sur de Brasil, donde inició su 
carrera como burócrata, para 
reunirse con partidarios y 
censurar nuevamente las acu-
saciones de corrupción. Ne-
ves pasó su último día de cam-
paña en el estado de Minas 
Gerais, donde tanto él como 
Rousseff nacieron y donde 
Neves fungió como goberna-
dor en dos periodos.

‘DESTAPAN’ 
REFUGIO 

ANTIAÉREO 
DE MUSSOLINI

Roma.- Una bodega de vinos 
subterránea en Roma, que fue 
convertida en refugio antiaéreo 
para Benito Mussolini y la familia 
del dictador italiano, abrió sus 
puertas dobles de acero a turistas. 
El refugio fue construido en 1940, 
tras el estallido de la II Guerra 
Mundial, en lo que fue la bodega 
de vino de una familia noble que 
vivió ahí antes de que Mussolini 
tomara la residencia durante su 
régimen fascista. (AP)

… y uruguayos 
viven comicios 

más disputados 
en una década

AGENCIAS

Montevideo.- Uruguay 
vivió ayer un apacible día 
de reflexión marcado por 
la absoluta tranquilidad en 
vísperas de lo que serán las 
elecciones generales más 
disputadas en diez años, 
donde las encuestas pro-
nostican que el oficialista 
Frente Amplio (FA) perde-
rá la mayoría absoluta que 
ostenta desde 2005.

Bajo un espléndido sol 
primaveral, los 2.6 millones 
de uruguayos mayores de 
18 años habilitados para 
escoger este domingo su 
presidente y vicepresidente 
para el periodo 2015–2020 
y los 99 diputados y 30 se-
nadores de las dos cámaras 
del Parlamento, pasaron 
la jornada sin ningún inci-
dente digno de mención y 
reafirmaron una vez más el 
alto nivel de convivencia y 
respeto por la democracia 
que caracterizan al país.

PENAS A MENORES
Los uruguayos también 
votarán hoy un controver-
tido referéndum de reforma 
constitucional para rebajar 
la edad de imputabilidad 
penal de los 18 a los 16 
años, para el que también se 
prevé un resultado ajustado.

En medio de la veda 
electoral que impide la cele-
bración de actos proselitis-
tas y la emisión de mensajes 
electorales, apenas si hubo 
alguna nota de tono políti-
co y el país quedó por unas 
horas mucho más pendien-
te del debut de su estrella 
futbolística Luis Suárez con 
el Barcelona ante el Real 
Madrid en la liga española, 
que de la inminente cita con 
las urnas.

Elecciones en Brasil: ‘fantasmas’ contra ‘monstruos’
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Ciencia

EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- Nadie sabe muy bien 
lo que podría pasar si la población em-
pezara de pronto a vivir eternamente. 
Un fenómeno ansiado por la sociedad, 
pero absolutamente contrario a las 
normas de la vida, que provocaría un 
desafío demográfico difícil de admi-
nistrar. Así lo retrató José Saramago en  
Las intermitencias de la muerte, una 
novela en la que un primero de año en 
un país imaginario, la Muerte deja tem-
poralmente aparcada su guadaña y los 
humanos dejan de morir.

Según el científico alemán Klaus 
Sames, el sueño milenario de la inmor-
talidad, sobre el que Saramago reflexio-
na con humor y sarcasmo en su novela, 
se hará realidad en unos 150 años. En 
este tiempo, los investigadores en-
contrarán la forma de “revivir” células 
congeladas. Además, el científico, que 
ha estudiado el proceso, denominado 
“criopreservación”, durante 18 años, 
confía que los cuerpos serán devueltos 
a la vida sin fallos orgánicos.

Por increíble que parezca, la aspi-
ración de Sames se traduce en un ne-
gocio multimillonario que amenaza 
con interferir en el avance normal de 
la ciencia. Aunque mientras tanto, los 
principales grupos de investigación en 
EU y Rusia se enzarzan en una polémi-
ca con tintes agrios sobre el verdadero 
sustento de este proceso, que hasta el 
momento promete beneficios no de-
mostrados.

¿CIENCIA – FICCIÓN?
Francisco Roldán, socio fundador del 
Instituto Europeo de Criopreserva-
ción (Iecrion), una sociedad limitada 
que tiene como objetivo crear en Espa-
ña el primer centro de investigación de 
criopreservación, así como el primer 
cementerio humano de cadáveres con-
gelados, ha asegurado en una entrevis-

ta que hoy es “imposible” devolver a la 
vida a personas que han fallecido, pero 
considera que, con las “evidencias cien-
tíficas” que existen, el día de mañana sí 
puede ser posible.

El método consiste en bajar la 
temperatura del cuerpo hasta los –130 
grados, extraer la sangre e introducir en 
su lugar un líquido criogénico, “una es-
pecie de anticongelante”, aclara el socio 
fundador. Así, se evita que se formen 
cristales de hielo que rompan las “es-
tructuras celulares”.

Finalmente, el cuerpo se introduce 
en una cápsula especial llena de nitró-
geno líquido, donde queda vitrificado 
o “cristalizado” en tres dimensiones: 
“Una imagen mucho más agradable 
que un cadáver lleno de gusanos”, 

apunta Roldán.
Para ser criopreservado es impres-

cindible que el fallecimiento se pro-
duzca por muerte natural o por enfer-
medad, pues este procedimiento no 
es posible en caso de accidente grave, 
cuando el cuerpo queda muy dañado, 
o en aquellos casos en los que se re-
quiera practicar una autopsia.

Porque, según el socio de Iecrion, 
las personas se “despertarán” en per-
fectas condiciones psicofísicas: “Si una 
persona ha fallecido con 90 años en la 
cama sin poder moverse, cuando se re-
cupere, habrá rejuvenecido”.

Roldán, consciente de que lo que 
cuenta es casi “ciencia–ficción”, expli-
ca que los descubrimientos científicos 
siempre suenan utópicos hasta que 

son demostrados: “Si hace veinticinco 
años yo hubiera dicho que iba a existir 
un aparato como el iPhone 5, nadie me 
hubiera creído. La criopreservación 
es igual, pero nosotros consideramos 
que, si no probamos lo imposible, ja-
más sabremos a dónde llegan los lími-
tes de lo posible”.

“Los que creemos en la criopreser-
vación –añade el socio de Iecrion– nos 
moriremos con la conciencia tranqui-
la, sabiendo que vamos a tener una 
oportunidad; si no existiese la criónica, 
la oportunidad sería cero, según noso-
tros, que no seguimos ningún dogma 
religioso”.

UNA OPCIÓN
Actualmente, existen sólo tres or-

ganizaciones en todo el mundo que 
ofrezcan este servicio: el Cryonics 
Institute (CI) en Michigan, Alcor en 
Arizona y el KrioRus en Rusia.

En otros países, sí operan empresas 
privadas de criopreservación de teji-
dos, como los de los cordones umbi-
licales, pero no de cadáveres. En parte, 
porque las normativas que regulan la 
actividad funeraria no han normaliza-
do todavía esta actividad.

El precio ronda los 150 mil euros 
(unos 191 mil dólares), aunque esta 
cantidad varía en función de la edad de 
los usuarios, que deben tener entre 18 
y 40 años. A pesar de su elevado coste, 
ya son mil los cuerpos en EU que se 
encuentran criopreservados, y 2 mil 
personas más han solicitado ser con-
servados cuando fallezcan.

El interés por la criopreservación 
aumenta cada día, porque, aunque el 
proceso hoy en día es imposible, con-
tribuye a superar el miedo a la muerte 
que comparten casi todos los seres hu-
manos cuando alcanzan determinada 
edad.

Uno de los mitos más extendidos 
en el mundo es que Walt Disney fue 
una de estas personas, obsesionadas 
por prolongar ad infinítum la vida 
del cuerpo, ya que antes de fallecer 
manifestó su deseo por que hubie-
ran practicado con él un proceso de 
criopreservación. Lo cierto es que la 
familia decidió que ese era un “capri-
cho” tan infantil como sus dibujos 
animados y que lo que procedía era 
la cremación. Así lo explica Peter 
Stephan Jungk en una biografía no-
velada que narra los últimos meses 
de la vida del dibujante.

El miedo a la muerte y el interés por 
la ciencia también empujaron a Dalí a 
creer en la inmortalidad. Como su ad-
mirado Walt Disney, el pintor aspiraba 
conseguirlo manteniendo congelado 
su cadáver.

Criopreservación, 
¿alternativa para nunca morir?

Técnicas como el mantenimiento de organismos a bajas temperaturas para 
reanimarlos en el futuro, entusiasman a la humanidad en su afán por aplazar la muerte

Se trata de una técnica experimental, 
porque no existe ninguna fórmula que 
logre resucitar a los cadáveres; ya son 
mil los cuerpos criopreservados en EU 

y 2 mil personas más han solicitado ser 
conservados cuando fallezcan
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MAURICIO RODRÍGUEZ

Un 29 por ciento de las 835 
muertes que han ocurrido 
hasta septiembre de este año 
en Ciudad Juárez, se derivaron 
del consumo de algún tipo de 
droga.

En su reporte con cierre a 
ese mes, el Sistema de Vigilan-
cia Epidemiológica de las Adic-
ciones había contabilizado 835 
fallecimientos, de los cuales 245 
sucedieron bajo los efectos de 
estimulantes.

El coordinador estatal de 
Atención a la Adicciones, Raúl 
Montoya Jara, mencionó que, 
según el reporte proporcionado 
por el Servicio Médico Foren-
se, de esos 245 casos, en 155 se 
localizó alcohol en el organis-
mo de los difuntos, en 55 fue 
mariguana, en 38 cocaína, en 
26 pastillas y en los 6 restantes 
heroína.

La cifra de defunciones en 
las que fue localizado algún tipo 
de estupefaciente en el organis-
mo de los fallecidos es alta, con-
sideró Sergio Antonio Rueda, 
presidente de la Junta Mexicana 
Certificadora para Profesiona-
les en Adicciones, Alcoholismo 
y Tabaco.

Es algo sobre lo que ya se 
había alertado desde hace años 
a las autoridades y aún no se 
han tomado las consideracio-
nes necesarias para atender esta 
problemática, dijo.

Rueda mencionó que esta 
situación de consumo de dro-
gas se ha venido incremen-
tando en los años recientes, 

debido a diversos factores, 
principalmente relacionados 
con el estrés generado por la 
violencia, la inseguridad, la 
falta de oportunidades labo-
rales, la pobreza y problemas 
emocionales.

“Las drogas son el escape 
mas común, hay una transi-
ción metabólica y adictiva en 
la comunidad, y el consumo 
es un reflejo de lo que a la 
gente está expuesta, es un cal-
do de cultivo que la gente se 
seda, por eso hemos visto ese 
incremento de más personas 
conduciendo también bajo el 
influjo del alcohol”, señaló.

El especialista lamentó que 
pese a que se ha presentado un 
proyecto para atender dicho 
fenómeno, durante las tres 
últimas administraciones esta-
tales, ningún gobernador le ha 
puesto interés.

“Se han hecho propuestas a 
gobernadores para que se inclu-
ya información sobre el tema 
desde la educación primaria, 
que forme parte de la currícula, 
pero hay una abulia en cuanto a 
los temas como la salud mental 
y los problemas de las adiccio-
nes”, comentó.

Para Rueda, lo que se está 
viviendo “sólo es la punta del 
iceberg de un monstruo que 
estamos enfrentando”, y de 
no atenderse debidamente 
no sólo representará un incre-
mento en defunciones, sino 
en trastornos emocionales y 
en índices de criminalidad.

VER:  ‘TABAQUISMO…’ / 2B

Detonan drogas 29% de muertes
Al menos 245 decesos ocurridos
hasta septiembre de este año se derivaron
del consumo de algún estimulante

Reporte 
del Sistema 
de Vigilancia 
Epidemiológica de las Adicciones

Programas preventivos y educativos
en todos los niveles escolares
Dar seguimiento a los tratamientos
de personas con adicciones

Mejorar las condiciones sociales 
de la población
Estudios que permitan ver la realidad 
de los jóvenes

Expertos recomiendan 
invertir recursos en estrategias como:

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Vecinos de 66 fracciona-
mientos que confluyen en 
la avenida Valle del Sol soli-
citaron al Municipio la cons-
trucción de la prolongación 
Tomás Fernández para des-
fogar el tráfico que se vuelve 
caótico en las horas de ma-
yor afluencia.

La solución es invertir 
130 millones de pesos para 
concluir dicha avenida, des-
de el bulevar Francisco Vi-
llarreal Torres hasta donde 
se localiza la Universidad 
Durango, refieren integran-
tes de la Red de Vecinos del 
sector.

En materia vial, esa ave-
nida es una de las más con-

flictivas, debido a que aglo-
mera una gran cantidad de 
vehículos que tienen como 
única entrada y salida una 
calle de dos carriles. 

Investigadores en movili-
dad del Instituto Municipal 
de Investigación y Planea-
ción (IMIP) confirman que 
esa calle primaria trabaja a 
su máxima capacidad y está 
saturada de automovilistas.

A partir de las 6:30 de la 
mañana, el tráfico se vuel-
ve incontrolable, y esto se 
debe a que en ese sector la 
Valle del Sol es la única vía 
de acceso a las más de 8 mil 
viviendas construidas en esa 
zona, dijo Rubén Salcido, es-
pecialista del IMIP. 

Los moradores del 79 
por ciento de esas casas uti-
lizan la avenida para salir del 
área. 

VER:  ‘OTRA…’ / 2B

Exigen vecinos de Valle del Sol
ampliar laTomás Fernández

Se requieren 

130 mdp
 para prolongar la avenida

PAOLA GAMBOA

La falta de respeto al regla-
mento vial y la carencia de 
una infraestructura urbana 
adecuada, son las principa-
les limitantes para que en 
Juárez se desarrolle una cul-

tura ciclista.
En la ciudad es necesario 

proteger a los ciclistas, pues 
el 10 por ciento de quienes 
practican esa actividad aquí 
han sufrido ataques de auto-
movilistas, aseguró Javier Es-
trada, estudiante de Arquitec-

tura de la UACJ e integrante 
de un club de ciclismo que 
desde hace un año imparte 
talleres para fomentar el uso 
de la bicicleta como medio de 
transporte y recreacional.

VER:  ‘EXISTEN…’ / 2B

Ciclistas, fuera de la ruta cultural

Protegida por decreto,
olvidada por autoridades

CLAUDIA SÁNCHEZ

Por decreto de Semarnat, 
desde el año 2009 los Mé-
danos de Samalayuca son 
un área natural protegida; 
sin embargo, para un gru-
po de biólogos de la UACJ 
esta protección sólo sucede 
en el papel, pues no existen 
inspectores que vigilen la 
extensa zona desértica.

Animales ahuyentados 
por la actividad deportiva y 
de recreación en las dunas, 
flora maltratada por la mis-
ma causa, e inestabilidad ge-
neral por el exceso de activi-
dad humana, son algunos de 
los daños que la autoridad 

responsable no evita.
Los biólogos Miroslava 

Quiñones y Pablo Lavín, del 
Laboratorio de Biodiversi-
dad del Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), abundaron 
sobre las consecuencias de la 
falta de vigilancia.

“Hay cactáceas, espe-
cies endémicas –es decir, 
que no crecen en otro lu-
gar–, y llaman mucho la 
atención para extraerlas y 
venderlas; muchas de ellas 
son exóticas, por lo mismo 
muchas son especies ame-
nazadas; de repente nos 
hemos encontrado con 

lugares donde 
sólo está la seña 
de que ahí hubo 
un cactus y está 
quemado”, expli-
có Quiñones.

Los especialistas consi-
deraron que eso se debe a la 
falta de vigilancia por parte 
de las autoridades, encabe-
zadas por Semarnat, depen-
dencia que debería contar 
con inspectores para evitar 
los robos y el maltrato de 
las zonas protegidas.

“Vas a otras áreas pro-
tegidas aquí mismo en el 
estado de Chihuahua y ob-
servas vigilancia; aquí (en 
Samalayuca) no existe más 
que una malla para cuidar 
una zona que es extensa, no 
hay ningún inspector”, ad-
virtió Quiñones.

VER:  ‘SE PIERDEN…’ / 3B

SAMALAYUCA SAMALAYUCA

La actividad deportiva anual Aventura en las Dunas no tiene ninguna vigilancia por parte de Semarnat.

Médanos, a la deriva por la 
apatía gubernamental y la 

sobreexplotación sin control

Mujer se abre espacio entre conductores.

El día 5 de junio de 2009, la Semarnat 
publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración “el Decreto por el que se declara 
área natural protegida, con el carácter 
de área de protección de flora y fauna, 
la zona conocida como Médanos de 
Samalayuca, localizada en los muni-
cipios de Juárez y Guadalupe, en el Es-
tado de Chihuahua, con una superficie 
total de 63,182-33-07.035 hectáreas, por 
conformar una de las representaciones 
naturales más importantes de nuestro 
país, ecosistema relictual en donde se 
dan condiciones de aridez, que permi-
ten la formación de montículos de are-
na fina resultado de procesos erosivos 
milenarios que contienen gran variedad 
de grupos de plantas halófitas propias 
de dunas”

EL DICTAMEN

Enero - septiembre 2014
835
decesos

245
relativo a drogas

55
mariguana

26
pastillas

155
alcohol

38
cocaína

6
heroína
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El presidente de la Junta Mexicana 
Certificadora para Profesionales en 
Adicciones, Alcoholismo y Tabaco, 
señaló que si de verdad se quiere so-
lucionar esta problemática, las auto-
ridades deben apuntar los recursos a 
algunos puntos específicos.

El primero de ellos es mejorar 
los programas preventivos y educa-

tivos en todos los niveles escolares, 
así como poner atención a los trata-
mientos a personas que tienen algún 
tipo de adicción.

Asimismo, deben mejorarse las 
condiciones sociales, ya que la ciu-
dad pasa por un momento de po-
breza que produce que la gente se 
refugie o mitigue sus preocupaciones 
con el alcohol.

“Desafortunadamente se vive 
en una ciudad donde las condicio-
nes para divertirse tampoco ofrecen 
muchas alternativas, la gente sólo ha 
visto un incremento en corredores 
de centros de entretenimiento noc-
turno donde prevalecen el tabaco y 

alcohol”, comentó.
En este sentido, indicó que las au-

toridades de salud deben hacer hin-
capié en estudios que permitan ver la 
realidad por la que pasan los jóvenes 
juarenses y el problema que genera 
en ellos el tabaquismo.

“No se ha visto, pero también las 
defunciones pueden estar asociadas 
al tabaquismo; el tabaco mata a una 
persona cada cuatro segundos; aquí 
en todos los antros se fuma, no hay 
control, sería interesante ver qué nos 
tienen que decir las autoridades en 
torno a la figura de cáncer entre las 
personas jóvenes y adolescentes”, 
mencionó.

Rueda refirió que en semanas 
recientes sostuvo una reunión con 
David K. Mineta, subdirector de la 
Oficina de Reducción de la Deman-
da de la Oficina de Política Nacional 
de Control de Drogas, de la Oficina 
Ejecutiva del presidente Barack Oba-
ma, donde se presentaron datos du-
ros sobre el problema de adicciones 
en la frontera.

“De no atenderse esta problemá-
tica vamos a tener mayor criminali-
dad en las calles, más de alto impacto 
social, lo estamos empezando a ver 
ya, crímenes en los que las familias se 
están suicidando bajo el estrés y los 
trastornos psiquiátricos”, manifestó.

Tabaquismo no se ha medido 
en los decesos: especialista

El cáncer es otro factor de 
muerte en jóvenes que 
aún no se indaga

Conferencia preventiva pasada en la UACJ sobre adicciones.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Se debe de crear un reglamento 
bien fundamentado para quienes 
usan o practican el ciclismo. Lo bá-
sico que hay en cuanto a reglas del 
ciclismo es usar el carril de extrema 
derecha y respetar todos los seña-
lamientos de Tránsito, pero no hay 
una regla básica o una guía para cir-
cular por las calles sin ser agredido 
por los vehículos”, explicó.

Aseguró que ni la ciudad 
ni el gobierno están prepara-
dos para lograr que se habiliten 
áreas adecuadas.

“No se puede crear de un día 
para otro una conciencia en cuan-
to al uso de la bicicleta, porque la 
comunidad no está familiarizada 
con esas prácticas, no se respeta al 
ciclista ni tampoco el ciclista respe-
ta al automovilista, por lo cual las 
acciones de conciencia y de regla-
mentos es doble”, agregó.

Se estima que son cerca de 50 
grupos que practican el ciclismo 
en diferentes partes de la ciudad, ya 
sea en parques, calles o avenidas.

La mayoría de los integrantes 
ha sufrido accidentes.

“La gente no identifica a un 
ciclista y eso pasa porque muchos 

de los que andan circulando por las 
calles no lo hacen de la manera ade-
cuada, no portan una luz que los 
identifique, tampoco lo hacen por 
el carril adecuado, y a eso también 
se le agrega que en la ciudad no tie-
ne una infraestructura adecuada ni 
para peatones y ciclistas”, comentó.

En el reglamento de Tránsito se 
establece que “las bicicletas o trici-

clos al momento de circular por la 
vía pública deberán tener un faro 
delantero que emita luz blanca y 
en la parte posterior un reflector de 
color rojo”.

Esa situación hace que la mayo-
ría de las personas vean a los ciclis-
tas como un estorbo vial.

“Por ello, lo primero que debe-
mos de hacer y que deben de hacer 

los conductores de un vehículo 
normal es verlo como otro más, 
debe de haber respeto y sobre todo 
tolerancia”, expresó.

Existen al menos 50 grupos de ciclistas

Adulto mayor trata de ganar espacio en el tráfico.

10% de los juarenses ‘se la jue-
gan’ en las calles sin reglamento 
vial, ni infraestructura urbana

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B

Si a eso se le suma que en promedio por 
vivienda existen 2.3 vehículos, la situa-
ción debe atenderse de manera urgente, 
porque a la larga generará mayor con-
flicto, refirió el experto. 

BARAJAN PROPUESTAS
Claudia Arreola, dirigente de la Red de 
Vecinos, confirmó que el problema va 
en aumento, pues a diario se presentan 
enfrentamientos vecinales, agresiones 
verbales y accidentes automovilísticos.

Comentó que por esa razón han pe-
dido por escrito y formalmente a Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano, Tránsito, 
Control de Tráfico, e incluso al mismo 
presidente municipal, una solución.

“En caso de que no solucionen el 
problema vamos a manifestarnos y a 
exigir que consideren dentro de los pro-
yectos para el presupuesto del 2015 la 
inversión para realizar dicha vialidad”, 
dijo. 

De hecho, existe un anteproyecto, 
sin embargo, falta gestionar los dere-
chos de vía, además de coordinarse con 
la Conagua, ya que parte de los trabajos 
de pavimentación hechos con concreto 
hidráulico pasarían al lado de la acequia. 

La intención, refirió la activista, es 
que la inversión de los 130 millones 
de pesos se hagan de manera tripartita, 
pero con una cantidad mayoritaria de 
recursos federales. 

La otra solución, comentó, es inver-
tir 3 millones de pesos para ampliar la 
Ortiz Rubio y retirar algunos postes que 
se localizan en medio de la calle.

Las proyecciones de vivienda a 10 
años para la zona es que se llegue a un 
aproximado de 13 mil 500 casas. 

En el Plan Municipal de Desarro-
llo del 2010 se encuentra proyectada 
la prolongación de la Tomás Fernán-
dez, pero no se ha llevado a cabo por 
falta de recursos, aunado al incumpli-
miento por parte de algunos negocios 
y desarrolladores. 

‘Otra posible 
solución

es ampliar 
la Ortiz Rubio’

Recorrido a prensa con miembros de Red de Vecinos.



CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Las actividades recreativas que 
se realizan en los médanos, 
que incluyen el uso de moto-
cicletas o cuatrimotos, dañan 
la formación de los médanos, 
denunciaron los académicos.

El biólogo Lavín compa-
ró la dinámica del desierto de 
Chihuahua con lo que sucede 
en lugares turísticos de Esta-
dos Unidos, donde también 
existen actividades de recrea-
ción. La diferencia la hace el 
control de la autoridad, que 
establece en qué lugares pue-
de haber actividad humana y 
en cuáles no, consideró. 

Las especies de animales, 
los más grandes por ejemplo, 
se asustan y huyen por toda 
esta actividad ruidosa; esto es 
un daño enorme en linces o 
venados, refirió el experto en 
fauna.

“El desierto de Chihuahua 
es una área muy bella y muy 
rica en recursos naturales, y 
todo está cercano a Juárez; en 
Samalayuca, sin embargo, no 
todos piensan de esa manera, 
piensan que en estos sitios no 

hay nada, sólo arena, cuando 
lo que se encuentra en este 
sitio es un paisaje de una ma-
ravillosa belleza que hay que 
cuidar”, concluyó Quiñones. 

UNA PÉRDIDA 
IRREPARABLE
David Cepeda, presidente de 
la Sociedad Mexicana de las 
Ciencias del Suelo, advirtió de 

las consecuencias de estos ex-
cesos y falta de vigilancia en las 
zonas áridas de la entidad.

“Hay estimaciones que di-
cen que se tiene una pérdida 
de suelo, en promedio, de 200 
toneladas por hectárea al año 
en el país; parte de ese daño está 
afectando más del 75 por ciento 
de la superficie del desierto de 
Chihuahua, como Samalayuca, 

que sufre de erosión”, señaló.
“Las dunas de Samalayu-

ca son parte del proceso de 
pérdida de suelo por erosión, 
y esto nos daña aunque nos 
sintamos lejos por estar en la 
ciudad”, agregó.

Entrevistado durante el 
Congreso de la Ciencias del 
Suelo realizado en la semana, 
el especialista explicó que por 

el efecto de los vientos, la are-
na más fina se suspende en el 
ambiente, y la respiramos.

Y en las zonas áridas no es 
lo único que se suspende: tam-
bién los residuos de las aguas 
negras, todo se combina en la 
nariz, pulmones y cuerpos de 
las personas, agregó.

Esto ha generado en los 
últimos años un problema de 

salud alarmante, al incremen-
tarse la cantidad de personas 
que sufren males respiratorios 
y alergias.

Además, la pérdida es casi 
irreparable, pues para la for-
mación de una capa de suelo 
de un milímetro, mediante el 
proceso natural de descompo-
sición de las rocas, se requie-
ren miles de años, refirió.
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JUÁREZ EN PAPEL

PAOLA GAMBOA

El olor a papel viejo desde hace 
años invade el segundo piso de 
la biblioteca Arturo Tolentino. 

Miles de documentos de la épo-
ca de la Colonia, la Independencia, la 
Intervención Norteamericana y hasta 
de los años “modernos” 40 y 50, se 
alinean en los estantes de la biblioteca, 
que guarda mil 260 cajas del Archivo 
Histórico de Juárez. 

Destacan cartas, oficios, telegra-
mas, actas de Cabildo y hasta licencias 
de conducir, material clasificado en 10 
fondos.

“Está accesible para historiadores, 
investigadores y universitarios; por 
cuestiones de orden y por la falta de 
digitalización, no se puede poner a la 
disposición de todo el público. Hay ar-
chivos muy viejos, la mayoría de ellos 
datan de 1802”, dice Antonio Ruiz Ca-
ballero, historiador y jefe del Archivo 
Histórico.

El archivo se divide en tres tipos: el 
que contiene los documentos contem-
poráneos, de la Administración actual; 
el denominado “de contención”, que 
guarda los que no pertenecen a fechas 
recientes; y el que contiene los de fe-
chas recientes hasta 30 años atrás.

DESDE FACTURAS 
HASTA FOTOS…
Los documentos almacenados en la 

Arturo Tolentino en su mayoría lle-
garon hace 17 años, después de haber 
estado resguardados en la Secretaría 
del Ayuntamiento en el siglo XIX, y 
en la Misión de Nuestra Señora de 
Guadalupe.

“Hubo un saqueo al Archivo del 
Municipio; el hecho se registró en los 
dos archivos que había antes, en el 
que estaba en la Secretaría del Ayun-
tamiento y en la de Nuestra Señora de 
Guadalupe; eso sucedió con la inva-
sión norteamericana en 1847”, explicó 
Ruiz Caballero.

Durante un tiempo, y como me-
dida de precaución, los documentos 
se guardaron en bodegas de diversos 
puntos de la ciudad, hasta que se optó 
por deshacerse de los archivos que no 
deban fe de los acontecimientos, sino 
que registraban trámites sin relevancia.

Fue así como poco a poco fueron 
catalogadas las miles de historias.

Hay 34 cajas que contienen mate-
rial que data de 1865 hasta 1978. Perte-
necen a asuntos como datos de ingre-
sos y egresos realizados en la segunda 
década del siglo XX, además de factu-
ras, nóminas, licencias de conducir, ac-
tas de Cabildo y registro de personas, 
así como boletines de prensa.

Además hay cajas con libros de re-
gistro de gobernadores, y referencias 
de colonias como la Galeana, la Azteca 
y la Emiliano Zapata 

El Archivo Histórico también 

cuenta con una habitación en la que 
se guardan fotografías del Juárez de los 
años 50, que muestran las principales 
avenidas y edificios de la ciudad, ade-
más de registros periodísticos de diver-
sas épocas.

CONTROLAN EL AMBIENTE
Los cuartos que albergan el Archivo 
están protegidos contra la humedad o 
los cambios de clima, a fin de evitar la 
corrosión o el deterioro del papel.

Se trata de evitar daños cuando al-
gún material es consultado. Para hacer-
lo, incluso, se deben de utilizar guantes 
de látex y una máscara.

El archivo está disponible para con-
sulta de profesionistas, estudiantes en 
proceso de concluir su tesis, alumnos 
con recomendación, investigadores e 
historiadores.

Para buscar un documento se debe 
de ingresar a la clasificación, dividida 
así:

» Época de la Colonia, de 1521 a 
1810. El fondo de cajas es de 23.

» En cuanto a la Independencia, de 
1810 a 1821, se cuenta con archivos re-
lacionados de los años de 1824 a 1844; 
ahí hay 60 cajas.

» Sobre la Intervención Norteame-
ricana, de 1846 a 1848, en el registro se 
encuentran archivos de 1847 a 1856, 
en 201 cajas.

» En el archivo de la Reforma, de 
los años 1857 a 1861, hay 244 cajas.

LA HISTORIA 
DE SU ARCHIVO

Al menos mil 260 cajas 
resguardan los hechos más
importantes de esta frontera,
desde la época de la Colonia 
hasta los años 50

Se pierden 200 toneladas 
por hectárea al año: experto

EN SAMALAYUCA HAY...

154
especies 
de fauna

247
especies
de flora

Aspecto natural en contraste con los eventos deportivos en los médanos.

Biblioteca Arturo Tolentino.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Una ciclopista, un campo 
de golf, una pista de hielo, e 
incluso una serie de tres zoo-
lógicos, cualquiera de estos 
proyectos pudo construir-
se los terrenos que en 1964 
Estados Unidos devolvió a 
México en un hecho interna-
cional sin precedentes, pero 
las autoridades de ambos paí-
ses decidieron que las más de 
300 hectáreas se convirtieran 
en un parque, en El Chamizal. 

Andrés Carbajal fue el in-
geniero (residente general) de 
las obras de éste, el único par-
que urbano de Juárez contó 
que el predio que estaba frente 
al monumento donde se llevó 
a cabo el acto protocolario de 
la devolución por los presi-
dentes de México, Gustavo 
Díaz Ordaz, y Estados Unidos, 
Lyndon B. Johnson, era el ba-
surero de El Paso.

El profesionista confesó 
que entonces tenía menos de 
un año de experiencia, pero 
confiaron en él para este tra-
bajo que ha sido el que más prestigio le dio.

Los terrenos se devolvieron con una serie 
de edificios que hoy todavía funcionan con 
objetivos distintos a los de hace 50 años, por 
ejemplo dos construcciones de lo que hoy es 
el Instituto de Ciencias Sociales y Administra-
ción de la UACJ, eran parte del área de deten-
ción de indocumentados.

“Lo que era una cárcel la transformamos en 
una universidad”, expresó Carbajal.

Las instalaciones de la Comisión Inter-
nacional de Límites y Aguas (CILA) eran las 
oficinas de la Border Patrol, mientras que en la 
Dirección de Servicios Públicos era la empresa 
transportista Hick.

La preparatoria de El Chamizal, hoy Ba-
chilleres 19, era El Paso Navarro Elementary 
School (primaria).

El ingeniero recordó que en los terrenos 
del parque había casas que fueron entregadas 
a autoridades federales mexicanas por su con-
traparte de Estados Unidos, “nuestra obliga-
ción era dejar el sitio baldío, la Junta Federal de 
Materiales las donó a la gente de Juárez que las 
desmantelaba y se llevaba el material”.

EL MONUMENTO QUE CONMEMORA 
LA DEVOLUCION DE EL CHAMIZAL 
A REPARACIÓN
Hoy los festejos del 50 aniversario de la devolu-
ción de los terrenos de El Chamizal han puesto 
al descubierto, que robos, vandalismo y modi-
ficaciones no han logrado alterar la esencia ori-
ginal del monumento de conmemoración de 
este acto diplomático, aunque sí lo han dañado. 

Eduardo Uribe Vargas, director de Parques 
y Jardines, dependencia encargada de la remo-
delación y limpieza, admitió que los trabajos 
que se realizan en el marco de los festejos del 
próximo 28 de octubre serán sólo superficiales.

“Es difícil que en tan corto tiempo se pueda te-
nerlo listo, sin embargo, hay toda la disposición del 
presidente Enrique Serrano para que todo quede 
lo más original posible que se pueda” aseguró. 

Un vez que iniciaron a limpiar el monu-
mento que se encuentra en el centro del par-
que más grande de la ciudad, descubrieron 
todos los daños que con el paso del tiempo ha 
sufrido la construcción magnificada, gracias 

mármol que tiene por todos lados.
En la parte baja del monumento existen una 

serie de salas o cámaras de lo que al parecer fue 
un área de exhibición de fotografías del evento 
histórico de la devolución de El Chamizal.

“Encontramos en el lugar leña, una estufa 
como que alguien vivía en el lugar, la habita-
ción donde está un aparador de fotografías era 
utilizado como bodega” refirió.

El director de Parques y Jardines reconoció 
que cuando empezaron las reparaciones se die-
ron cuenta que toda la iluminación del monu-
mento estaba vandalizada, además que todas 
las placas conmemorativas hechas de bronce 
se las robaron.

“Se robaron el cable de acero que subía de for-
ma mecánica el asta-bandera desde el sótano, hoy 
lo estamos reparando, vamos a poner una guardia 
para evitar que se lo vuelvan a llevar”, dijo.

HISTORIA Y UN LUGAR 
LLENO DE SIMBOLISMOS
El funcionario comentó que otro de sus hallaz-
gos fue, que el cuerpo de agua que rodeaba el 
monumento donde se firmó la devolución de 
los terrenos de El Chamizal fue reemplazado 

por una jardinera que se aisló por un enrejado 
para protegerla de los visitantes.

El barandal se retiró y se evalúa reponer el 
cuerpo de agua que tiene un significado para el 
monumento que también tiene en el centro el 
rostro de Benito Juárez impulsor de la devolu-
ción de estos terrenos.

El funcionario dijo que algunos documen-
tos referían que el monumento, representa las 
dos ciudades hermanadas a través de un puen-
te que atraviesa la edificación, a cada lado hay 
una torre que son los dos países, México y EU, 
alrededor el cuerpo de agua recuerda la presen-
cia del río entre estas dos naciones.

Incluso los muros que contienen los nom-
bres de los 32 estados de la república y el Dis-
trito Federal, están en el contorno como custo-
dia del monumento que recuerda este acuerdo 
binacional único en su tipo. 

El monumento tiene además un nicho con 
un escudo nacional que se desconoce a ciencia 
cierta el uso que tuvo durante el evento.

Sin embargo, a 50 años de distancia, ¿cuál 
es el saldo que tienen las autoridades del Cha-
mizal, está mejor o peor?

Son muchas cosas las que a través del tiempo 

se han hecho en este sitio, hay 
que recordar que cuando su-
cedió la entrega, toda la zona 
de El Chamizal era un llano, 
incluso parte del parque era el 
relleno sanitario de la ciudad de 
El Paso, refirió el funcionario el 
director de Parques y Jardines.

“Todo lo que se ha edifi-
cado encima, y la reforesta-
ción que ha tenido el parque 
es algo positivo”, dijo.

MEJORAS EN EL
PARQUE TAMBIÉN 
SON NECESARIAS
Los trabajos por la conme-
moración obligaron a que la 
autoridad trabajara en los ar-
boles del parque más grande 
de la ciudad, el funcionario 
reconoció que existen mu-
chos que están parcialmente 
secos, otros incluso ya tuvie-
ron que derribarse.

El Chamizal actualmente 
tiene alrededor de 150 mil ár-
boles en total.

Sin embargo, el director 
de Parques y Jardines se atre-
ve a comparar El Chamizal de 

Juárez con el de El Paso y asegurar que en árbo-
les y pasto, este lado de la frontera está mejor.

“El pasto está en mejores condiciones, él de 
ellos está amarillo; incluso han venido perso-
nas que trabajan con legisladores de El Paso a 
preguntarnos cómo le hacemos”, dijo.

Si una decisión ha sido acertada en El Cha-
mizal ha sido la puesta en marcha de la planta 
de tratamiento residual que produce 4 mil 500 
metros cúbicos diarios de agua tratada que se 
utilizan para el riego del parque, expuso Uribe.

“Un total de 334 hectáreas se mantienen con 
esta agua, esta superficie incluye al Monumento de 
la Mexicanidad y el corredor Bertha Chiu, pues el 
parque mide alrededor de 300 hectáreas”, explicó.

Finalmente informó que en un promedio, 
los gastos en empleados, agua y otros detalles 
de mantenimiento en la zona cuestan aproxi-
madamente a un 10 por ciento del presupuesto 
de esta dependencia municipal, detalló Uribe. 

¿QUÉ LE URGE AL CHAMIZAL?
El director de Parques y Jardines reconoció que si 
algo le urge a El Chamizal actualmente es el reem-
plazo del sistema de riego, incluso ya se le expuso 
al presidente municipal, pues el que se utiliza es 
muy viejo, al grado de que no cubre todas las áreas 
del parque, y buena parte de él lo trasladan de un 
lado a otro los mismos empleados. 

“Lo ideal sería poder tener el sistema de rie-
go automatizado que pudiera regarse de noche 
y que tuviera programado las horas y días para 
llevarse a cabo el riego”, dijo.

También se solicitó el bacheo de las vías 
que atraviesan El Chamizal, se requiere aislar 
algunas áreas, como el vivero con un barandal, 
la malla ciclónica del museo, entre otras cosas.

El funcionario dijo que se hará la solicitud 
para meter estos gastos a un presupuesto de un 
programa federal y hay buenas expectativas.

Estos son los puntos pendientes que que-
dan para El Chamizal, que el próximo martes 
28 de octubre festejará por primera ocasión, 
después de muchos años, el momento en que 
el Gobierno de Estados Unidos devolvió los 
terrenos de El Chamizal, que hoy sirven para 
que alrededor de 10 mil visitantes disfruten 
del fresco, la sombra y la convivencia de este el 
gran pulmón de Juárez.

Festeja 50 años, con reparación
En 1964 el parque fue entregado por autoridades federales; abundan las historias en sus instalaciones

EL CHAMIZAL

Robos, vandalismo y modificaciones no han logrado alterar la esencia original del monumento.

El mausoleo que conmemora su devolución se planea este remodelado y muy cercano a su condición original.

Aseguran funcionarios que pasto se encuentra en mejores condiciones que su contraparte paseña.
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Reactivarán cirugías en el IMSS #6
tras compra de equipos de anestesia

Zona de emergencias del hospital.

PAOLA GAMBOA

El viernes por la tarde llegaron 
los primeros cuatro equipos 
de anestesia al Hospital de 
Zona número 6, por lo cual a 
partir del lunes se podrán rea-
lizar 20 operaciones de 400 
que habían sido pospuestas 
por la falta del equipo, dijo 
Rosendo Gaytán vocero del 
IMSS. 

El equipo es nuevo y fue 
comprado por el departamen-
to de adquisiciones del IMSS. 

“Las máquinas llegaron 
ayer jueves y hoy viernes fue-
ron instaladas en los quirófa-
nos con lo que finalmente se 
logró que entren en funcio-
namiento los seis quirófanos, 
y se dejará de solicitar apoyo 
a los otros dos hospitales”, 
informó Rosendo Gaytán, vo-

cero del IMSS.
El problema en el hospi-

tal se presentó el viernes 3 de 
octubre, cuando los médicos 
y anestesiólogos dejaron de 
realizar cirugías debido a que 
el equipo de anestesiología 
era obsoleto y ponía en riesgo 
la vida de algún paciente.

Por tal razón, el Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Seguro Social comenzaron 
con una serie de acciones en 
las Unidades de Medicina 
Familiar y hospitales para de-
nunciar el mal estado en que 
se encuentra el equipo para la 

atención de los pacientes en el 
IMSS, la cual se presenta des-
de hace más de un año.

Víctor Manuel Rivera, se-
cretario del interior del Sin-
dicato Único de Trabajadores 
del Seguro Social, expresó 
que estos problemas que hi-
cieron crisis y son denuncia-
dos por personal y pacientes, 
no son nuevos. 

“Nosotros hemos hecho 
los señalamientos correspon-
dientes desde hace tiempo, el 
equipo no se deterioró al mis-
mo tiempo en todas las clíni-
cas y Unidades de Medicina 
Familiar, esto fue un proceso 
derivado de la falta de aten-
ción por parte de los encar-
gados, en este caso el doctor 
Arturo Reyes Levario, que es 
el jefe de Prestaciones Médi-
cas en el estado”, dijo. Agregó.

Se realizarán
20 operaciones de
400 que se habían

pospuesto

Consiguen empleo 
2 mil personas en Lear

La empresa maquiladora 
realizó su primera feria en
el Gimnasio de Bachilleres

PAOLA GAMBOA 

Más de 2 mil profesionistas y opera-
dores de producción consiguieron un 
trabajo fijo en la primera feria del em-
pleo de Lear. 

Mario Cedillo, director de Recur-
sos Humanos de Lear MTO, dijo que 
la idea de crear el evento de empleo es 
con la intención de cubrir las plazas 
laborales que tienen libre dentro de la 
empresa. 

“Tenemos entre mil y 2 mil plazas 
libres y fue la alta demanda de em-
pleados en las diferentes plantas que 
decidimos hace una feria del empleo 
donde se puedan cubrir, además que 
estas actividades sirven para apoyar a 
la comunidad”, agregó Cedillo.

Dentro de la feria del empleo que 
se realizó en el Gimnasio de Bachille-
res, desatacó la contratación de jóve-
nes recién egresados de ingenierías y 
otras carreras de diferentes universida-
des de la ciudad.

“Además de contratar al perfil de 
personal que comúnmente se contrata 
buscamos darle la oportunidad a jóve-
nes recién egresados de universidad y 
que están en busca de una nueva opor-
tunidad de empleo, nosotros buscamos 
ayudarlos con obteniendo la experien-
cia que requieren para salir adelante pro-
fesionalmente”, mencionó.

Además dentro de la primera per-
sona contratada dentro de la feria fue 
una persona con capacidades diferen-
tes quien fue la primera en llegar a la 
feria del empleo.

“Antes de las 8 de la mañana ya es-
taba aquí una persona con capacidades 
diferentes esperando su turno para po-
der conseguir un empleo. Él es sordo-

mudo, pero goza de un muy buen es-
tado de salud, por lo cual fue el primer 
contratado dentro de la empresa, él se 
fue muy contento al igual que todos 
los que llegaron a la feria”, expresó.

La feria del empleo de Lear se llevó 
a cabo hasta las 3 de la tarde de ayer, y 
se lograron contratar a cerca de 2 mil 
300 personas, por lo cual a principios 
de enero del 2015 se realizará otra feria 
donde se buscará contratar el mismo 
número de personas.

Personas atendidas en los módulos de atención.

Mujer y empleador en entrevista de trabajo.

Buscamos darle la oportu-
nidad a jóvenes recién 
egresados de universidad 

y que están en busca de una nueva 
oportunidad de empleo”

Mario Cedillo
Director de Recursos

Humanos de Lear MTO
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PAOLA GAMBOA

Frutas, verduras y artícu-
los de limpieza son las ne-
cesidades prioritarias del 
Asilo de Ancianos Senecú, 
donde actualmente hay 70 
abuelitos. 

Beatriz Alvarado, encar-
gada del asilo, dijo que son 
cerca de 100 jabones de 
cuerpo los que se usan a la 
semana, al igual que cajas 
de frutas como manzana y 
plátano, por lo cual su nece-
sidad ayuda es mucha. 

“Los artículos de limpie-
za y los alimentos son nues-
tra principal necesidad, por 
semana alcanzamos a gastar 
hasta 100 jabones que son 
utilizados por los abuelitos 
a diario, por ello les pedimos 
el apoyo a la comunidad”, 

comentó Alvarado.
Además de las necesida-

des básicas de alimento y de 
artículos de limpieza, en el 
lugar hacen falta artículos y 
ropa que ayuden a los abue-
litos a mitigar el frío.

“Ya vienen las tempe-
raturas frías, y ahorita ya 
buscamos como conseguir 
ropa, cobijas y demás artí-
culos que los ayuden a estar 
calientitos”, expresó.

Calcetines, calzoncillos, 
ropa térmica, cobijas y de-
más artículos que calmen 
el frío en la comunidad del 
asilo.

Junto con las necesida-
des del asilo, se enlistan las 
visitas y el apoyo moral ha-
cia los abuelitos, quienes la 
mayor parte del tiempo la 
pasan abandonados por sus 

familiares.
“Los abuelitos están muy 

solos, y yo creo que además 
de la principal necesidad 
que tienen, que es el alimen-
to, le sigue después la falta 
de visitas y de apoyo moral, 
ellas necesitan que la gente 
venga a platicar con ellos y 
que los escuche”, agregó.

Actualmente son 60 los 
abuelitos que piden el apo-
yo de la comunidad con las 
necesidades antes mencio-
nadas para así lograr que su 
estancia en el asilo sea más 
agradable.

Si usted desea apoyar al 
asilo de ancianos Senecú, 
puede 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.

Necesitan comida y alimento 70 abuelitos
Llaman a la sociedad a que ayuden 

a cubrir las necesidades de sus huéspedes

La preparación diaria de la comida en la institución. Las puertas del l hogar de 70 personas.

ASILO DE ANCIANOS SENECÚ

Recaudan mil 500 
plaquetas de sangre

PAOLA GAMBOA

La Embajada Mundial por la 
Paz realizó ayer el maratón 
anual de donación de san-
gre donde se lograron juntar 
cerca de mil 500 plaquetas 
de sangre que serán donadas 
a instituciones que ayudan a 
personas con cáncer. 

El maratón de sangre 
2014 tuvo cerca de 15 jor-
nadas en instituciones como 
la UACH, Unitec, Ciudad 
Universitaria, así como en 
d i f e r e n t e s 
empresas ma-
quiladoras.

G r a c i a s 
a ello, se lo-
gró rebasar 
la meta del 
2013, por lo 
cual por segunda ocasión, y 
gracias al apoyo de los jua-
renses, el evento fue un éxito.

“Estamos celebrando el 
cierre del cuarto maratón 
de sangre, la meta era reba-
sar la cantidad de plaquetas 
de sangre las cuales fueron 
más de mil en el 2013, gra-
cias a la participación de la 
comunidad llegamos a mil 
500 lo que hará que el Banco 
de Sangre y las asociaciones 
que ayudan a los pacientes 
con cáncer”, dijo Guillermo 
Gómez, coordinador de la 

Embajada Mundial por la 
Paz en la ciudad.

Dentro de los donantes 
que estuvieron ayer en el 
sierre destaca Diana Leticia, 
quien acudió al evento como 
para presentar un espectácu-
lo de danza, pero al ver la 
actividad que se realizaba 
decidió unirse.

“Vine a bailar danza 
como parte del programa, 
pero me gusto mucho el sig-
nificado del evento y el por-
que de la donación y decidí 

unirme do-
nando san-
gre. A nadie 
de nosotros 
nos cuesta 
nada donar 
un poco de 
sangre para 

quienes están enfermos, 
además, nunca sabemos 
cuándo lo vamos a necesi-
tar”, comentó Diana.

Las plaquetas de sangre 
recabadas serán entregadas al 
Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea, Banco Local de 
Ciudad Juárez, y al Hospital 
General Regional 6 del IMSS.

Con ello se logra abatir 
el déficit de plaquetas de 
sangre que hay en la ciudad 
debido a la falta de participa-
ción de la gente en cuanto a 
la donación altruista.

El maratón constó de 15 
jornadas en instituciones 
educativas, así como en la 
industria

Llaman en expo a
reciclar en el hogar

PAOLA GAMBOA

Con productos cien por 
ciento renovables y plá-
ticas de medio ambiente 
fue como se realizó ayer la 
cuarta Expo Recicla, Re-
úsa, Renueva. 

Fue la organización 
Ecorecicle, la que organiza 
por cuarta ocasión la feria 
que se llevó a cabo ayer en 
las instalaciones del Parque 
Central.

“Iniciamos desde muy 
temprano con actividades 
que buscan involucrar a 
la comunidad en acciones 
de cuidado y preservación 
del medio ambiente, la res-
puesta de la gente ha sido 
muy buena como en otros 
años”, mencionó Jericó 

Sánchez, organizadora de 
la expo.

En la expo se colocaron 
10 módulos donde se mos-
traron actividades fáciles 
e innovadoras para el uso 
diario, el hogar, escuela y 
trabajo.

Entre ellos destacaron los 
productos de limpieza ecoló-
gicos, para el hogar, mobilia-
rio hecho a mano, arquitectu-
ra urbana, huertos ecológicos, 
energía solar y composta.

También se llevaron a 
cabo conferencias y talle-
res donde se tocaron temas 
como el de la basura elec-
trónica, higiene en el hogar; 
alternativas, transformación 
y procesos naturales; miti-
gación del cambio climático 
en la vivienda, así como una 

plática para niños acerca de 
las tres “R”.

El evento logró juntar a 
varias personas tanto en la 
explanada del Parque Cen-
tral como en el auditorio.

“Estamos muy conten-
tos por la respuesta de la 
comunidad en la feria, es 
la cuarta ocasión que la 
realizamos, y nos da gusto, 
porque podemos interac-
tuar con la gente e invitar-
la a que poco a poco vaya 
describiendo el mundo del 
medio ambiente”, mencio-
nó Sánchez.

Para quienes deseen 
conocer más sobre la aso-
ciación Ecorecicle, puede 
enviar un correo a la direc-
ción electrónica ecorecicle-
redice@gmail.com.

PAOLA GAMBOA

Con la intención de me-
jorar la salud de los jua-
renses y reducir el nú-
mero de personas con 
obesidad y sobrepeso, la 
Secretaría de Salud reali-
zará la primera Caminata 
por la Salud. 

El evento se realizará 
hoy a partir de las 8 de 
la mañana. El inicio de 
la caminata, según se co-
mentó, será de la avenida 
Paseo Triunfo de la Re-
pública y esquina Juan de 
la Barrera, a un costado 
del Hospital General.

Personal de la Juris-
dicción Sanitaria II dijo 
que la caminata se realiza-
rá en el marco del Progra-
ma Contra la Obesidad, 
Diabetes e Hipertensión 
Arterial, con el objetivo 
de promover hábitos sa-
ludables en el trabajador 
del Gobierno del Estado 
y sus familias.

En la caminata partici-
pará el personal de salud 
a nivel estatal y munici-
pal, así como las familias 
de los funcionarios esta-
tales, esto con la inten-
ción de poner el ejemplo 
a la comunidad y comien-
ce a interesarse más por 
su salud.

Se espera que después 
de la caminata se realicen 
una serie de jornadas de 
la salud y pláticas enfoca-
das a la prevención de la 
obesidad y sobrepeso.

A nivel local, se estima 
que sean cerca de 300 mil 
personas las que padecen 
obesidad y sobrepeso, en 
una edad no mayor a los 
40 años.

Invitan a 
caminata 

por la salud

En el Parque Central se llevaron a cabo las actividades.

Llamar al (656) 617–3179

Persona durante donativo.



MIGUEL VARGAS

Dos poemas fueron la expre-
sión que unió el corazón de una 
madre con el de su hija desde 
la ciudad de Los Ángeles hasta 
Juárez.

Ambas mostraron en el tex-
to, que surgió de lo más pro-
fundo de sus entrañas, el daño 
emocional y físico que les fue 
provocado y que las mantiene 
a distancia por la desaparición 
de su hija y de su nieta, la joven, 
Cinthia Jocabeth Castañeda Al-
varado, quien un 24 de octubre 
del 2008 salió a comprar unos 
zapatos al Centro de la ciudad y 
no fue vista nunca más. 

Doña Ernestina se plantó 
frente a las oficinas de la Fisca-
lía de la mujer en esta ciudad la 
tarde del viernes, para pegar una 
pesquisa de su nieta Cinthia, a 
quien dejó de ver hace seis años.

A las 17:00 horas, Carla sin-
cronizó la misma actividad pero 
desde la ciudad de Los Ángeles, 
frente al edificio del Consulado 
mexicano.

Carla encontró asilo políti-
co hace un año en ese país por 
el mismo caso de su hija Cin-
thia, ya que se dijo perseguida 
por las autoridades, confirmó 
Alfredo Limas Hernández, un 
maestro de la UACJ que es co-
director del Observatorio de 
Violencia Social y de Género 
de esa institución.

Las dos mujeres leyeron al 
mismo tiempo en la distancia el 
sentir que las ha destrozado en 
vida, pero que las mantiene en 
la exigencia y en la esperanza de 
ver nuevamente con vida a Cin-
thia, quien tenía apenas 13 años 
cuando desapareció del primer 
cuadro en esta ciudad.

El poema de doña Ernestina 
dice: Con mucho cariño para 
mi hija:

“En estos días ha habido un 
gran recuerdo, que fueron días 
muy difíciles para mí. Cinthia, 
siempre estás en mi corazón y 
siempre te recuerdo; desde el 

momento que no te encuentras 
con todos los que te queremos.

Ha sido muy difícil para 
todos nosotros, desde que te 
fuiste ha sido mucho dolor y 
mucho sufrimiento. Pero tengo 
la esperanza y una fe muy gran-
de que muy pronto voy a saber 
de ti. Te recordamos mucho. 
Cuando oías música, cuando 
cantabas, cuando te reías, cuan-
do jugábamos y cuando te rega-
ñaba; todos esos recuerdos me 
quedaron de ti. Pero te estamos 
esperando con los brazos abier-
tos toda tu familia. Un beso 
muy grande para mis hijas que 
siempre están en mi corazón 
y en mis oraciones, y nunca lo 
olviden: las quiero mucho; cuí-
dense mucho donde estén, las 
extraño mucho a las dos, por 
mi son todo. Dios las bendiga, 
de parte de su mamá, las amo 
mucho. Ernestina”.

Carla en el exilio mostró tam-
bién su dolor:

“Tal día como hoy hace seis 
años, mi hija salió de casa para 
comprar unos zapatos para el 
colegio. Recuerdo aquel mo-
mento cada día, cada hora, cada 
minuto. Aquella fue la última 
vez que vi a mi pequeña; tenía 
13 años en aquel momento, y 
hoy se cumplen seis años sin 
ella, sin sus risas, sin sus miradas, 
sin su voz, sin sus sueños… las 
autoridades de Ciudad Juárez 
jamás la buscaron. Su expedien-
te, como el de tantas otras niñas 
que como ella han sido secues-
tradas en la zona Centro desde 
el 2008 hasta hoy, evidencia el 
nulo interés por encontrarlas y 
detener a sus raptores. Una hija 
desaparecida es un arañazo en el 
alma constante. Su ausencia es 
un dolor que no cesa; un dolor 
que te acompaña día y noche y 
hoy se cumplen seis años de 
esta pesadilla. Durante todo ese 
tiempo no he parado de buscar 
a mi pequeña y de denunciar la 
pasividad de las autoridades y 
las fuerzas policiales a la hora 
de investigar los casos de se-

Norte de Ciudad Juárez Sección B / 7Domingo 26 de octubre de 2014

Local

MIGUEL VARGAS

Un vendedor ambulante ganó un 
amparo de la justicia federal para 
que le fuera regresada su mercan-
cía decomisada por inspectores 
de Comercio municipal, la cual 
expendía en un carro de tracción 
humana en el primer cuadro de la 
ciudad.

El proceso llevó 10 meses, 
pero el juez Quinto de Distrito, 
José Erasmo Barraza Grado, le dio 
la razón al ambulante. 

En diciembre del año pasa-
do, Salvador Rangel Jiménez, un 
vendedor callejero, se encontraba 
con su “carrito de push” sobre la 
calle Rafael Velarde, en el primer 
cuadro de la ciudad vendiendo sus 
productos.

Pablo Valadéz, un inspector 
de Comercio, le ordenó que se 
retirara de la zona porque care-
cía de permiso como vendedor 
semi–fijo, a lo que Rangel Jiménez 
mostró un gafete que le autorizaba 
vender “botonería” por la Direc-
ción de Comercio.

De acuerdo con el juicio de 
amparo que se siguió, el funciona-
rio municipal rechazó dicha auto-
rización y adujo que esos gafetes 

fueron provisionales y que se les 
habían dado para identificarlos, 
“por cuestión de la inseguridad “.

Acto seguido, el inspector ob-
servó que el ambulante vendía 
guantes y otros artículos no auto-
rizados, como rastrillos, además 
que el carrito tenía unas redilas 
instaladas, de donde colgaba la 
mercancía con el cual “obstruía el 
paso peatonal”.

Todas esas observaciones 
fueron consideradas faltas por el 
inspector de Comercio, quien le 
retiró la mercancía con todo y el 
vehículo de tracción humana y 
solicitó apoyo de la Policía muni-
cipal para su cometido.

Todos los artículos fueron ase-
gurados en una bodega, pero el 
ambulante no pagó la multa debi-
do a que estaba mal elaborada y no 
especificaba con exactitud toda la 
mercancía asegurada.

La Dirección de Comercio no 
pudo comprobar haber actuado 
en base a la legalidad en este caso, 
por lo que el juez de Distrito dictó 
un amparo a favor del vendedor 
ambulante para que le fuera regre-
sadas las existencias, lo cual se dio 
el pasado día 21 del presente mes, 
bajo el juicio 666-2013-III.

La poesía las une en la tragedia
Familiares de joven desparecida hace 6 años continúan su búsqueda

Doña Ernestina, exige a las autoridades en la Fiscalía.

Cada año, manifiestan por las calles su enojo.

Regresan a ambulante 
mercancía, tras 10 meses

cuestro de las adolescentes en 
Ciudad Juárez. Esta denuncia 
pública no ha sido gratuita, mi 
familia y yo hemos sido acosa-
dos y amenazados, motivo por 
el cual tuvimos que abandonar 
nuestro hogar ante la amenaza 
de sufrir atentados contra mis 
hijos y contra mi persona, reci-
biendo asilo político en EEUU. 
El dolor no cesa, la impotencia 
crece al ver que las autoridades 
siguen sin actuar… la distancia 
me ahoga y el dolor me aprieta 
más y cada noche, donde en el 
silencio pienso en aquella ma-
ñana en que Cinthia se fue al 
Centro, recuerdo su mirada, su 
voz, su olor; no quiero que se 
me olvide; que su foto sea una 
pesquisa más de las desapare-
cidas… es mi hija, un trozo de 
mi alma, de mi vida, soy una 
madre herida, mutilada y tor-
turada sin su hija. Pido Ayuda. 
Cindi, hija, no pararé hasta en-
contrarte, nunca, jamás. Tus 
hermanas y yo no pararemos 
hasta tenerte de regreso a casa. 
Te queremos, hija mía.
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AGENCIA REFORMA

Madrid.- El Real Madrid por !n le 
puso un alto al Barcelona en el San-
tiago Bernabéu.

El conjunto merengue mostró 
temple, no se volvió loco y supo re-
cuperarse de un gol tempranero de 
Neymar y terminó venciendo 3-1 al 
cuadro blaugrana, en duelo corres-
pondiente a la Fecha 9 de la Liga de 
España.

De inicio, Luis Enrique sorpren-
dió al poner a Luis Suárez en su once 
titular.

El mexicano Javier Hernández 
vio la actuación de su equipo desde 
el banquillo, ya que no fue opción 
para Carlo Ancelo"i.

Los culés sorprendieron a los 
merengues al abrir el marcador al 
minuto 3, tras un cambio de jue-
go de Suárez, mismo que controló 
Neymar y, tras quitarse a Carvajal y 

Pepe con un recorte hacia adentro, 
sacó disparo a la base del segundo 
poste para abrir el marcador en el 
Santiago Bernabéu.

La reacción merengue fue ins-
tantánea, ya que Karim Benzema 
tuvo dos claras de gol, pero no 
pudo. La más clara, fue un remate 
de cabeza pero el balón fue directo 
al larguero.

Poco a poco, Barcelona comen-
zó a hacer su juego de toque, de con-
trol de balón, de desesperar al rival. 
La mala para los blaugranas fue que 

al minuto 14, Messi y Neymar ya te-
nían tarjeta amarilla.

Al 23’, Íker Casillas evitó el 2-0 
con una gran atajada a un remate de 
Lionel Messi.

Las cosas se emparejaron al 34’, 
cuando Cristiano Ronaldo acertó 
un tiro penal, cobrando con derecha 
a la izquierda de Claudio Bravo, lue-
go que Piqué desviara el balón con 
la mano en un centro de Marcelo.

Este fue el primer tanto que re-
cibió el Barcelona en la campaña, 
batiendo el récord de imbatibilidad 
del chileno Claudio Bravo de 754 
minutos.

Para el complemento, el Real 
Madrid le devolvió a los culés el 
‘golpe’ tempranero, cuando al 50’, 
Pepe remató con la cabeza un tiro de 
esquina cobrado por Toni Kroos y 
puso las cosas 2-1.

Al 56’, Casillas evitó el empate 
al desviar un disparo de Mathieu, 

quien sorprendió al pegarle con 
pierna izquierda a primer poste.

Los merengues respondieron 
al 60’, con el tanto de Benzema, 
quien aprovechó un pase de Ja-
mes Rodríguez para cruzar con 
derecha y clavarle el tercer tanto 
a Bravo.

Barcelona no se rindió y siguió 
buscando el arco de Casillas, pero 
Ancelo"i ordenó a su zaga no darle 
espacios y parar mejor a sus medio-
campistas, pero sin dejar de atacar.

El argentino Lionel Messi no 
pudo anotar y sigue a un gol de 
igualar la marca de Telmo Zarra.

SE VISTE EL CLÁSICO DE BLANCO

Los merengues destrozaron la muralla del Barcelona.

El Clásico tuvo momentos 
explosivos.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Con un gol de 
Guillermo Madrigal a los 
85 minutos, los Rayados 
remontaron un 2-0 adverso 
para empatar 2-2 ante los 
Tigres en la edición 103 del 
Clásico Regio.

Los felinos ganaban y 
dominaban el partido hasta 
el medio tiempo, pero Raya-
dos remontaron en la segun-
da parte.

A los 85 minutos, Gui-
llermo Madrigal aprovechó 
un centro de Dorlan Pabon 
para poner el 2-2 de!nitivo 
y enloquecer a las tribunas 
del Estadio Tecnológico.

Tigres pegó primero. 
A los 25 minutos, Damián 
Álvarez centró desde la iz-
quierda, el defensa Stefan 
Medina rechazó de cabe-
za, pero el balón le quedó 
a Jo#re Guerrón, quien no 
perdonó y fusiló a Jonathan 
Orozco.

Los felinos pegaron de 
nuevo sólo 14 minutos des-
pués, cuando Guido Pizarro 
sirvió a Hérculez Gómez y 
éste disparó cruzado para 
vencer a Orozco.

Para la segunda mitad, 
los Rayados salieron con 
mayor ambición y los 
v isitantes se f ueron 
desinf lando.

Tras recibir un balón !l-
trado, César Delgado centró 
ante el achique de Nahuel 
Guzmán y Jesús Zavala re-
mató de cabeza con la por-
tería abierta para el 2-1 a los 
52 minutos.

Pero a los 73’ Madrigal 
ingresó por Lucas Silva y !-
niquitó la jugada que fabricó 
Dorlan con tan sólo 12 mi-
nutos en la cancha.

Los minutos !nales 
fueron tan intensos, que el 
triunfo pudo ser para cual-
quiera, con tremendas ataja-
das de los porteros Orozco y 
Guzmán.

3:1
Real Madrid            Barcelona

Goles: 0-1 Neymar al 3’; 1-1 Cristiano 
Ronaldo al 34’; 2-1 Pepe al 50’ y 3-1 

Karim Benzema al 60’

RESULTADO

2:2
Monterrey              Tigres

Goles: 0-1 Jo!re Guerrón al 25’; 0-2 
Héculez Gómez al 39’; 1-2 Jesús Za-
vala al 52’ y 2-2 Guillermo Madrigal 

al 85’

RESULTADO

Rescatan 
Rayados empate

AP

San Francisco.- Pablo Sandoval rati!có sus 
credenciales como una estrella de octubre, su 
compatriota venezolano Yusmeiro Petit vol-
vió a brillar en el relevo y los Gigantes de San 
Francisco igualaron una vibrante Serie Mun-
dial al imponerse ayer 11-4 ante los Reales de 
Kansas City.

Abajo 2-1 en el Clásico de Otoño, San 
Francisco se 
resistió a bajar 
los brazos en 
su casa ante los 
tenaces Reales.

P a r e c í a 
que la serie se 
le escapaba al 
equipo que 
busca su tercer 
c a m p e o n a t o 
en cinco años 
cuando Ryan 
Vogelsong no 
pudo llegar 
a tiempo a la 
primera base 
a !n de hacer 
el out tras un 
rodado de Eric 
Hosmer y los Reales acabaron capitalizando 
con un rally de cuatro carreras, en el que los 
venezolanos Omar Infante y Salvador Pérez 
batearon sencillos que remolcaron tres ano-
taciones entre los dos.

Pero Gigantes descontaron con una ano-
tación en la parte baja del tercero mediante 
un sencillo de Buster Posey y empataron 4-4 
en el quinto con dos más gracias a un sencillo 
de Hunter Pence y un elevado de sacri!cio 
del dominicano Juan Pérez.

Frente a los relevistas secundarios de los 
Kansas City, San Francisco se dio banquete.

En el sexto, Sandoval produjo dos carreras 
con un sencillo y Brandon Belt trajo otra para 
poner la pizarra 7-4.

San Francisco añadió cuatro anotaciones 
más en el séptimo, que acabó de sentenciar el 
juego.

Los Gigantes de 
San Francisco vienen 
de atrás para vencer 
a Reales de Kansas City
 y emparejar la Serie 
Mundial a dos juegos 
por bando

Pablo Sandoval 
empujó dos 
carreras para los 
de la bahía.

REALES GIGANTES

4 1 1

KANSAS CITY SAN FRANCISCOVS
PARA HOY
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AGENCIAS

México.- Carlos Vela parece no estar 
interesado en representar a la Selección 
Mexicana por enésima oportunidad, o 
no lo tiene entre sus objetivos primarios 
de momento.

En conferencia de prensa, el oriun-
do de Cancún destacó que debe prime-
ro que nada ayudar a salir a la Real Socie-
dad del bache en el que se encuentran 
sumergidos en la Liga Española, por lo 
que solo está enfocado en esa premisa.

“De momento no he hablado con 
nadie y creo que hoy no es el día de 
hablar de la Selección porque estamos 
en un momento delicado en nuestro 
equipo y en este momento solo estoy 
pensando en cambiar la situación, en 

ganar”, declaró.
El técnico del Tri, Miguel Herrera, 

lo contemplaba para los próximos amis-
tosos, aunque las actitudes de Vela pare-

cen indiferentes ante otra oportunidad 
para arreglar la situación.

“Estoy pensando en volver a mi me-
jor nivel, porque en este momento si no 
estás bien no sirves en ningún lado. Pri-
mero hay que estar contento con uno 
mismo, decir: ya estoy en forma, con-
vencido de que puedo ayudar a todos”, 
mencionó con énfasis el Bombardero.

Así, todo parece que la novela po-
dría llegar a su punto !nal, debido a las 
constantes negativas por utilizar la elás-
tica del conjunto tricolor.

“De momento, como están las co-
sas, no estoy todavía como quiero estar, 
como creo que puedo estar y lo único 
que estoy pensando es en ponerme 
bien, ayudar a mi equipo y lo demás ya 
se irá viendo”, sentenció Carlos Vela.

DE NUEVO SE NEGARÍA AL TRI

Carlos Vela.

AGENCIAS
 

Toluca.- Diablos Rojos buscará am-
pliar a ocho partidos su racha sin 
conocer la derrota y de paso !rmar 
un puesto en la Liguilla cuando en-
frente este domingo al bicampeón 
del futbol mexicano, Esmeraldas de 
León.

En la continuación de la fecha 14 
del Torneo Apertura 2014 de la Liga 
MX que se disputará en el Estadio 
Nemesio Diez, el cuadro escarlata 
tratará de a!anzarse en la segunda 
plaza de la tabla general.

Además, aprovechará que el lí-
der general América perdió en su 
visita a Querétaro y se quedó en 29 
unidades por lo que de ganar, ten-
dría la posibilidad de alcanzarlo en 
próximas fechas con los 25 puntos 
que acumula hasta el momento.

De la mano del técnico paragua-
yo José Cardozo, la escuadra mexi-
quense ha sabido mantener un equi-
librio en todas sus líneas sobre todo 
en la defensiva que es considerada 
en una de las mejores del torneo, so-
bre todo jugando en casa.

Así, Esmeraldas no la tiene fácil 
para salir con el triunfo que le per-
mita acercarse a zona de cali!cación 
en la tabla general, donde ocupa el 
lugar 13 con 15 unidades y sumar 
tres puntos en este duelo le ayudaría 
a escalar posiciones.

El Rebaño recibe a Tijuana.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El Guadalajara cerró 
este sábado su preparación de cara 
al duelo crucial que tendrá hoy con-
tra el Tijuana, donde el técnico José 
Manuel de la Torre buscará su pri-
mer triunfo.

El “Chepo” ha dirigido un par de 
partidos, uno de Liga y otro de Copa 
y, en ambos ha perdido, es por eso 
que buscará debutar en el Estadio 
Omnilife cosechando los 3 puntos, 
que lo ayuden en su lucha por man-
tenerse en Primera División.

Las Chivas realizaron en su últi-
mo entrenamiento trabajos de espa-
cios reducidos y al !nal de la práctica, 
se les vio haciendo ejercicios regene-
rativos como las típicas canchitas.

La directiva encabezada por 
Néstor de la Torre lanzó una promo-
ción que consiste en que le darán ac-
ceso gratis a la a!ción para el partido 
contra los Tigres, en caso de que el 
equipo no le gane a Xolos.

“Lo que más deseamos es recu-
perar esa posición en la tabla donde 
el club debe y merece estar, también 
esa con!anza que a veces se ve mer-
mada por los resultados adversos, 
pero estaremos en casa y queremos 
sumar la mayoría de los 15 puntos 
que nos restan.

AGENCIA REFORMA

Puebla.- Chiapas sumó tres puntos 
importantes en su ambición por 
clasi!car a la Liguilla.

Los Jaguares vencieron 2-1 a 
Veracruz y con ello llegaron a 21 
puntos para trepar al sexto lugar de 
la tabla, esto a tres jornadas de ter-
minar la Fase Regular.

El partido se jugó en el Estadio 
Universitario BUAP, de Puebla, 
esto porque el Luis “Pirata” Fuente, 
casa de Veracruz, será remodelado 
para los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2014.

Los lacandones aprovecharon 
de la mejor manera sus oportunida-
des de gol, pues durante el encuen-
tro fueron los Tiburones Rojos los 
que mostraron más protagonismo y 
presencia ofensiva.

Pero a diferencia de su rival, los 
escualos batallaron mucho para cul-
minar sus ataques, pecado que ter-

minó por costarles la derrota.
El marcador se abrió al minuto 

34’ por medio de un disparo de lar-
ga distancia obra de Diego de la To-
rre imposible para el arquero Édgar 
Hernández.

El empate llegó al comienzo de la 
segunda parte, gracias a un remate de 
Cristian Martínez Borja en el corazón 
del área.

Ya con la paridad los escualos tra-
taron por todos sus medios de encon-
trar el segundo, pero la mala puntería y 
el buen parado defensivo de Jaguares 
mantuvieron el marcador igual.

Fue hasta que Adrián Marín, al 
80’, aprovechó un pase de Franco 
Arizala en el área rival que cayó el 
2-1 para Chiapas y con ello los tres 
puntos de oro.

Marín celebra el gol del triunfo.

Chiapas, firme en 
zona de Liguilla

AGENCIAS

Pachuca.- Los Tuzos no sólo abu-
rrieron anoche en el empate a 
cero que protagonizaron contra 
los Leones Negros, sino también 
dejaron escapar una inmejorable 
oportunidad para meter un pie 
a la Fiesta Grande del Apertura 
2014.

La escuadra de la Bella Airosa 
se quedó con las ganas de amarrar 
la mitad de su boleto, y aunque 
aún tiene muchas posibilidades 
de acceder a la Liguilla, tendrá 
que esperar una jornada o dos 
más para cumplir con su primer 
objetivo.

Ambos equipos se olvidaron 
de jugar al futbol y se enfrascaron 
en un duelo físico,  intenso, de 
muchas faltas, poca profundidad, 
nula inteligencia a la hora de ata-
car y muy pocas emociones en las 
porterías.

La mayor parte de los 90 mi-
nutos la pelota se disputó en la me-
dia cancha, provocando un juego 
poco lucido y muy interrumpido. 
En ocasiones con entradas fuertes 
originadas por la complacencia del 
árbitro central, quien tuvo que in-
terrumpir tres conatos de bronca a 
lo largo del juego.

Aún así ambos cuadro tuvie-
ron una oportunidad para irse al 
frente en el marcador. Primero 
los de la Universidad de Gua-

dalajara en un remate dentro del 
área de Fidel Martínez que atajó 
de buena manera el portero Ós-
car Pérez en la primera parte.

En los segundos 45 minutos, 
y tras la mejor jugada elaborada 
del partido, Ariel Nahuelpán y 
Jürgen Damm dejaron escapar el 
triunfo al no poder rematar un 
tiro-centro de Rodrigo Salinas 
enfrente de la portería de Hum-
berto Hernández.

El resto fueron intentos falli-
dos. Centros por las bandas y ju-
gadas en tiros a balón parado que 
no prosperaron fue lo que más 
predominó esta noche en la can-
cha del Estadio Hidalgo, que se 
quedó con las ganas de ver ganar 
a su equipo y de dar un paso im-
portante rumbo a la cali!cación.

El Estadio ‘Huracán’ tuvo 
poca acción.

Deslucido 
empate entre Tuzos 

y Leones

AGENCIA REFORMA

México.- La artillería de Cruz Azul 
pudo más que la de Monarcas.
Un doblete de Mariano “El Tan-
que” Pavone y un gol de Christian 
Giménez condujeron a La Máqui-
na al triunfo por 3-1 sobre Morelia 
ayer en el Estadio Azul.

Después del !asco en la Con-
cachampions, Cruz Azul aprobó 
el primero de los cuatro exámenes 
!nales que le restan para clasi!car a 
la Liguilla y en la que 
enfrentará a algunos 
de los equipos más 
"ojos del torneo.

Pavone adelantó a 
los cementeros apenas 
al 10’ cuando, tras un 
pase !ltrado de Xavier Báez, puso 
todo el tonelaje a su servicio para 
superar a Luis Silva y anotar me-
diante un disparo cruzado, al poste 
derecho.

Morelia mantuvo la compostu-
ra y tuvo algunas insinuaciones a la 
ofensiva, hasta que Carlos Guzmán 
igualó el duelo con un !errazo, al 
ángulo superior derecho al 39’, en 
el cual Jesús Corona pudo hacer 
más.

El ingreso de Christian Gimé-
nez por Mauro Formica, en el com-
plemento, fue clave. Al 67’, llegó la 
calma mediante un disparo violen-
to del “Chaco”, en la ejecución de 
un tiro libre que le dobló las manos 
a Carlos Felipe Rodríguez.

Los celestes recuperaron la 

con!anza y apenas cinco minutos 
después Pavone marcó el tercero; 
primero con un cabezazo que des-
vió el portero, pero le cayó el re-
bote y aprovechó la ubicación del 
guardameta para marcar.

Minutos después, Marco Fa-
bián fue sustituido y un sector de la 

a!ción lo abucheó, a diferencia de 
Christian Giménez, a quien hasta 
le cantaron.

La Máquina llegó a 19 puntos 
y subió al séptimo lugar de la tabla, 
aunque aún podría salir depen-
diendo de lo que haga Xolos hoy 
ante Chivas.

El argentino festeja su primer gol.

De momento no he ha-
blado con nadie y creo 
que hoy no es el día de 

hablar de la Selección 
porque estamos en un mo-
mento delicado en nuestro 
equipo y en este momento 
solo estoy pensando en 
cambiar la situación, en 
ganar”

REAL SOCIEDAD
Carlos Vela

Buscan Diablos
 la cima

0:0
Pachuca               Leones N.

Goles: No hubo

RESULTADO

3:1
Cruz Azul               Morelia

Goles: 1-0 Mariano Pavone al 10’; 1-1 
Carlos Guzmán al 39’; 2-1 Christian 

Giménez al 67’ 
y 3-1 Mariano Pavone al 72’

RESULTADO

1:2
Veracruz                    Chiapas

Goles: 0-1 Diego de la Torre al 34’; 1-1 
Cristian Martínez al 46’ y 1-2 Adrián 

Marín al 80’

RESULTADO

VS
Chivas                 Xolos

Estadio: Omnilife
17:00 hrs. Canal: 32

JUEGO HOY

VS
Toluca                     León

Estadio: Nemesio Díez
12:00 hrs. Canal: 32

JUEGO HOY

Listos Chivas 
para la jauría

DA VIDA A 
LA MÁQUINA

Con doblete de 
Mariano Pavone Cruz 

Azul se impone
 a Morelia
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Raúl Jiménez.

Claudio Bravo.

El uruguayo fue titular ayer.

AGENCIAS

Madrid.- El técnico del Atlético de 
Madrid, el argentino Diego Simeo-
ne, dio a conocer la lista de los 19 
jugadores que enfrentarán la novena 
jornada de la Liga española hoy ante 
el Getafe en el Coliseum Alfonso 
Pérez.

En la lista se encuentra el delan-
tero mexicano Raúl Jiménez que 
podría ser titular para el estratega 
pampero, quien continúa probando 
jugadores con cada partido.

El ex jugador del América suma 
dos partidos seguidos sin actividad 
ante el Espanyol y Malmö (Cham-
pions), ello por decisión técnica, por 
lo que anhela volver a la acción para 
responder al ϘCholoϙ.

AGENCIAS

Barcelona.- Un penalti transfor-
mado por Cristiano Ronaldo en el 
minuto 34 del choque entre el Real 
Madrid y el Barcelona acabó con la 
imbatibilidad del portero chileno 
Claudio Bravo, que ha mantenido su 
puerta a cero durante 754 minutos 
en la Liga Española.

El portero sudamericano llegó al 
clásico con ocho encuentros sin en-
cajar un gol. Los ocho primeros de 
la Liga. Mantuvo el tipo hasta que en 
el minuto 34 Gerard Piqué cometió 
un penalti al cortar con una mano 
dentro del área un pase de Marcelo.

Ronaldo transformó la pena 
máxima y batió la meta de Claudio 
Bravo, que ha dejado su portería in-
tacta 754 minutos.

AGENCIAS

Madrid.- El uruguayo Luis Suárez 
aseguró hoy haberse sentido cómo-
do en su debut en el Barcelona tras 
cuatro meses de sanción aunque 
lamentó que el estreno haya sido 
con una derrota por 3-1 en el clásico 
ante el Real Madrid.

“Me sentí muy bien. Se dio todo 
como lo venía entrenando en la se-
mana. La decisión la tomó el entre-
nador, pero sabía que yo estaba a 
disposición y físicamente en condi-
ciones para jugar”, dijo el delantero 
en declaraciones a Canal Plus.

Suárez admitió haberse enterado 
de la noticia de su titularidad una 
hora y media antes del inicio del par-
tido y se mostró dolido por no haber 
podido conseguir un resultado me-
jor en el estadio Santiago Bernabéu.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Carlo Ancelo!i estaba 
exultante tras remontar el Clásico 
y alabó a su equipo.

El estratega merengue recono-
ció que la clave del partido no fue 
haber perdido la cabeza por el gol 
de Neymar.

“El esfuerzo es lo que más va-
loro. No hemos perdido la cabeza 
tras el gol encajado y todo ha sali-
do bien. Me gustaron muchas co-
sas del equipo, sobre todo el ritmo 
alto. Hemos recuperado muy bien 
tras el miércoles”, dijo.

También habló del sacri"cio 
de su equipo y felicitó el partido 
que hizo el volante Isco.

“Siempre he creído en que era 
un problema de trabajar juntos, 
de sacri"cio. Tengo un equipo 
muy serio y se han sacri"cado 
por el equipo. Tras el gol hemos 
mantenido la cabeza, hemos teni-
do posesión y en la segunda parte 
hemos ganado el partido porque 
lo hemos querido ganar.

“No es sólo la recuperación 
del tercer gol, es todo el partido. 
Para ganar al Barcelona hay que 
jugar como hoy. Todos han juga-

do a un nivel alto. Y no era fácil 
tras dos días y medio de descan-
so tras Liverpool. El equipo está 
muy bien físicamente”, mencionó 
el italiano.

Al ser cuestionado sobre la 
con"anza que ha mostrado en el 
francés Karim Benzema, Ancelo!i 
dijo que nunca dejó de creer en él.

“Digo siempre lo mismo de 
Karim. Podemos hablar de todos 
de Cristiano, de James, de Isco, de 
Pepe... Es importante ganar por-
que es un equipo muy fuerte y es 
muy difícil de jugar. Hemos recor-
tado puntos en la tabla y estamos 
todos satisfechos”, comentó.

Habló también del buen mo-
mento por el que pasa su equipo. Carlo Ancelotti.

Queda encantado con su Real

AP

Roma.- La Roma alcanzó momen-
táneamente a la Juventus en el pri-
mer lugar al empatar ayer 0-0 en 
la casa de Sampdoria por la octava 
fecha de la Serie A de Italia.

Roma y Juventus, que juega el 
domingo con el Palermo, tienen 19 
puntos, seguidos por la Sampdoria 
con 16.

Una gran atajada al "nal del 
encuentro del portero de la selec-
ción argentina, Sergio Romero, le 
permitió a Sampdoria mantenerse 
invicta en el campeonato. Romero 
es suplente en el club italiano, pero 
jugó por la lesión del titular Emilia-
no Viviano.

La Roma venía de ser humillada 
7-1 por Bayern Munich a mitad de 
semana en la Liga de Campeones.

La única ocasión clara de gol 
de la Roma fue un tiro de Gervin-
ho que pegó en un poste a la media 
hora. Por la Sampodoria, Stefano 
Okaka tuvo un gol cantado a los 70, 
pero levantó el balón cuando tenía 
todo el arco a su disposición.

Poco antes, con un doblete 
del brasileño Danilo Avelar, Ca-
gliari ganó a domicilio ayer 4-0 
al Empoli.

El Cagliari resolvió el encuen-

tro en el primer tiempo: Marco Sau 
abrió la cuenta a los 31 minutos, 
Avelar hizo sus dos goles (31 y 36, 
de penal) y el sueco Albin Ekdal 

sentenció a los 45.
El Cagliari se alejó de los últi-

mos lugares y quedó con ocho pun-
tos, mientras el Empoli tiene siete.

AP

Berlín.- Borussia Dortmund 
siguió en picada en la Bun-
desliga al caer ayer 1-0 ante 
Hannover, su cuarta derrota 
consecutiva en el campeo-
nato alemán.

Dortmund, campeón de 
Alemania en 2011 y 2012, 
desperdició varias ocasio-
nes de gol y perdió cuando 
el japonés Hiroshi Kiyotake 
marcó de tiro libre a los 61 
minutos.

El arquero de Hannover, 
Ron-Robert Zieler, realizó 
varias buenas atajadas.

En otros partidos, Stu!-
gart se impuso 5-4 ante Ein-
tracht Frankfurt, Augsburgo 
superó 2-0 a Friburgo, Her-
tha Berlin goleó 3-0 a Ham-
burgo y el invicto Ho#en-
heim ganó 1-0 a Paderborn, 
para trepar provisionalmen-
te al segundo puesto.

Bayer Leverkusen ganó 
1-0 a Schalke en el último 
partido de la jornada.

El desempeño de Dort-
mund en la Bundesliga ha 
sido un enorme contraste 
con su imagen en la Liga 
de Campeones, en la que 
tiene tres victorias en tres 
partidos.

Sin embargo, en la liga 
alemana ocupa la parte baja 
de la tabla, en su peor inicio 
de campeonato desde que 
Klopp tomó las riendas en 
2008.

El cuadro amarillo cayó ante Hannover.

Sigue Dortmund
 en picada

AP

Londres.- Alexis Sánchez marcó un 
doblete y Arsenal consiguió ayer su 
primera victoria en la Liga Premier 
en más de un mes, mientras que el 
campeón Manchester City fue sor-
prendido por West Ham y Liver-
pool no pasó del empate sin goles 
con Hull.

Sánchez anotó a los 30 minutos 
al aprovechar un error defensivo de 
Wes Brown, quien erró al devolver 
un balón al arquero Vito Mannone. 
El chileno superó en la carrera al 
zaguero, se robó la pelota y venció 
al portero en un mano a mano.

Sánchez hizo el segundo en los 
descuentos del segundo tiempo, 
de nuevo gracias a otra falla de la 
defensa. Esta vez la pelota llegó a 
Mannone, quien no pudo contro-
larla, y el delantero entró con ve-
locidad para empujarla al fondo de 
las redes.

Aunque la victoria de los Gun-
ners no despejó algunas dudas, sí 
fue su primera en la liga desde que 
venció a Aston Villa el 20 de sep-
tiembre, y le ayuda a mantenerse 
cerca de los cuatro primeros puestos.

Sunderland tuvo algunas opor-
tunidades para empatar en el se-
gundo tiempo. Un cabezazo de 
Jack Rodwell a los 52 casi supera al 
arquero Wojciech Czczesny, mien-
tras que el guardameta atajó un re-
mate de Sebastian Larsson a los 65.

Sunderland venía de perder 8-0 
ante Southampton la semana 
pasada.

El chileno anotó doblete.

Da Alexis triunfo
 al Arsenal

AGENCIAS

Barcelona.- El defensa mexicano 
Héctor Moreno recibió el alta médi-
ca tras la fractura de tibia de la pierna 
izquierda sufrida durante los octa-
vos de "nal de la Copa del Mundo 
Brasil 2014 ante Holanda.

El jugador del Espanyol de Bar-
celona ha evolucionado desde su in-
tervención el pasado 2 de julio, por 

lo que obtuvo el alta médica del club 
para reintegrarse por completo a las 
prácticas de la escuadra y en pocas 
semanas podrá estar a las órdenes 
del técnico Sergio González.

El conjunto español informó a 
través de su página web la mejoría 
del sinaloense que se encuentra en 
la parte "nal de la recuperación para 
regresar al terreno de juego.

“En un principio se habían mar-

cado unos seis meses para poder 
volver a competir, pero Moreno 
ha podido acortar estos plazos y 
todo apunta a que en apenas unas 
semanas ya estará plenamente a 
disposición del técnico”, informó 
el Espanyol.

Moreno aumentará a partir de 
ahora el ritmo de entrenamiento 
para reincorporarse al grupo, don-
de ayer realizó una sesión parcial 
con el buen recibimiento de sus 
compañeros. 

El mexicano duró tres meses 
inactivo.

Recibe Moreno alta médica

Espera Raúl 
tener juego

Sumó Bravo 754 
minutos sin gol

Conforme Suárez 
con su regreso

LIGA PREMIER•JORNADA 9

BUNDESLIGA•JORNADA 9

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

Dortmund 0-1 Hannover 96
E. Frankfurt 4-5 Stuttgart
Augsburg 2-0 Friburgo
Hertha Berlin 3-0 Hamburgo
Ho!enheim 1-0 Paderborn 07
Leverkusen 1-0 Schalke 04
Para hoy
Wolfsburg  vs  Mainz
M’gladbach  vs  Bayern Munich

SERIE A•JORNADA 8

TOMA LA CIMA
Un empate le basta a 
la Roma para subir al 

primer lugar de la Serie 
A de Italia

La Roma igualó sin goles ante Sampdoria.

Empoli 0-4 Cagliari
Parma 1-3 Sassuolo
Sampdoria 0-0 Roma
Para hoy
Chievo  vs  Genoa
Juventus  vs  Palermo
Udinese  vs  Atalanta
Cesena  vs  Inter
Lazio  vs  Torino
Nápoli  vs  Verona
Milán  vs  Fiorentina
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EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 5 2 0 .714 187 154 3-0-0 2-2-0 4-2-0 1-0-0 2-1-0
BUFFALO 4 3 0 .571 135 142 2-2-0 2-1-0 1-3-0 3-0-0 1-1-0
MIAMI 3 3 0 .500 147 138 1-2-0 2-1-0 2-2-0 1-1-0 1-1-0
N.Y. JETS 1 6 0 .143 121 185 1-3-0 0-3-0 1-3-0 0-3-0 0-1-0
  DIVISIÓN SUR
INDIANÁPOLIS 5 2 0 .714 216 136 3-1-0 2-1-0 5-1-0 0-1-0 3-0-0
HOUSTON 3 4 0 .429 155 150 2-1-0 1-3-0 2-2-0 1-2-0 0-1-0
TENNESSEE 2 5 0 .286 121 172 1-2-0 1-3-0 2-3-0 0-2-0 1-1-0
JACKSONVILLE 1 6 0 .143 105 191 1-2-0 0-4-0 1-4-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
BALTIMORE 5 2 0 .714 193 104 3-1-0 2-1-0 2-2-0 3-0-0 2-1-0
CINCINNATI 3 2 1 .583 134 140 2-0-1 1-2-0 2-2-0 1-0-1 1-0-0
PITTSBURGH 4 3 0 .571 154 162 2-1-0 2-2-0 3-2-0 1-1-0 1-2-0
CLEVELAND 3 3 0 .500 140 139 2-1-0 1-2-0 2-3-0 1-0-0 1-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 6 1 0 .857 224 142 5-0-0 1-1-0 4-0-0 2-1-0 2-0-0
SAN DIEGO 5 3 0 .625 205 149 3-1-0 2-2-0 4-2-0 1-1-0 1-2-0
KANSAS CITY 3 3 0 .500 142 121 1-1-0 2-2-0 3-2-0 0-1-0 1-1-0
OAKLAND 0 6 0 .000 92 158 0-4-0 0-2-0 0-5-0 0-1-0 0-1-0

DIVISIÓN ESTE
DALLAS 6 1 0 .857 196 147 3-1-0 3-0-0 4-1-0 2-0-0 1-0-0
FILADELFIA 5 1 0 .833 183 132 4-0-0 1-1-0 3-1-0 2-0-0 2-0-0
N.Y. GIGANTES 3 4 0 .429 154 169 2-1-0 1-3-0 2-4-0 1-0-0 1-2-0
WASHINGTON 2 5 0 .286 151 183 2-2-0 0-3-0 0-4-0 2-1-0 0-2-0
 DIVISIÓN SUR
CAROLINA 3 3 1 .500 158 195 2-1-0 1-2-1 3-1-0 0-2-1 1-0-0
N. ORLEÁNS 2 4 0 .333 155 165 2-0-0 0-4-0 2-3-0 0-1-0 1-1-0
ATLANTA 2 5 0 .286 171 199 2-1-0 0-4-0 2-3-0 0-2-0 2-0-0
TAMPA BAY 1 5 0 .167 120 204 0-3-0 1-2-0 0-4-0 1-1-0 0-3-0
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 5 2 0 .714 140 105 3-1-0 2-1-0 4-1-0 1-1-0 2-0-0
GREEN BAY 5 2 0 .714 199 147 3-0-0 2-2-0 3-2-0 2-0-0 2-1-0
CHICAGO 3 4 0 .429 157 171 0-3-0 3-1-0 2-2-0 1-2-0 0-1-0
MINNESOTA 2 5 0 .286 120 160 1-2-0 1-3-0 2-3-0 0-2-0 0-2-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 5 1 0 .833 140 119 3-0-0 2-1-0 3-0-0 2-1-0 1-0-0
SAN FRANCISCO 4 3 0 .571 158 165 2-1-0 2-2-0 3-2-0 1-1-0 1-1-0
SEATTLE 3 3 0 .500 159 141 2-1-0 1-2-0 2-2-0 1-1-0 0-1-0
ST. LOUIS 2 4 0 .333 129 176 1-3-0 1-1-0 2-4-0 0-0-0 1-1-0

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

AP

Nueva Orleáns.- Al inicio de la cam-
paña de la NFL cuatro equipos de 
la Conferencia Nacional podían 
considerarse como candidatos le-
gítimos al Súper Bowl: Seahawks, 
49ers, Packers y Saints. Pero en el 
reino de lo impredecible que es el 
futbol americano, a mediados de 
temporada sólo Green Bay ha lle-
nado las expectativas.

La octava semana tiene como 
uno de los platos fuertes el duelo 
entre Packers y Saints, más por el po-
tencial de Nueva Orleáns que por su 
marca actual.

Con 2-4, la escuadra campeona 
de 2009 está al borde del precipicio: 
una derrota más y sus posibilidades 
de avanzar a la postemporada que-
darían comprometidas, aunque su 
ventaja es jugar en una débil división 
Sur donde Carolina apenas le saca un 
juego de ventaja.

Los Saints son un equipo de ra-
chas. En 2011 ganaron ochos par-

tidos en !la al !nal de la campaña, 
mientras en 2013 lograron nueve 
triunfos y dos derrotas en las prime-
ras 11 fechas. Este es el momento de-
cisivo para remontar.

Para su mala suerte tienen que 
enfrentar a los Packers (5-2), que 
iniciaron vacilantes para luego hilar 
cuatro triunfos y alcanzar la cima del 

Norte, empatados con Detroit. Drew 
Brees, quarterback de los Saints, su-
brayó el miércoles lo complicado 
que se presenta el partido.

“Cuando Aaron Rodgers está en 
el otro lado, por la manera en que 
ejecuta jugadas y cómo anotan, de-
bes ser muy preciso, tienes que apro-
vechar todas tus ventajas. Todos los 
detalles pueden re"ejarse en el mar-
cador”, comentó Brees.

El desempeño de Rodgers avala 
la descripción. Ya tiene 18 pases para 
touchdown y solo una intercepción; 
en los triunfos ha lanzado 16 envíos 
para anotación y su wide receiver 
estelar, Jordy Nelson, es segundo en 
yardas por aire en la liga, con 712, 
además de anotar seis veces. Sus ar-
mas no acaban ahí ya que Randall 
Cobb, el otro receiver, tiene ocho 
anotaciones y por tierra cuentan con 
el poder de Eddie Lacy.

En contraste, los Saints han echa-
do de menos al tight end Jimmy Gra-
ham, su mejor receptor, quien está li-
mitado por una lesión en el hombro. 

AP

Kansas City.- Lo peor que podría haber 
pasado al jugador novato de los Chiefs, 
Cairo Santos, ocurrió en su debut en 
la NFL, cuando el pateador brasileño 
falló uno de sus dos intentos de goles 
de campos. Mientras, el hombre al que 
reemplazó en Kansas City metía una 
patada tras otra.

Ryan Succop estuvo perfecto en sus 
cuatro intentos de goles de campo ese 
día, y ayudó a Tennessee a ganar 26-10.

Después, el veterano pateador que 
había jugado toda su carrera con los 
Chiefs habló con la joven promesa sud-
americana en la cancha. Succop relató a 
Santos que una temporada tuvo tantos 
problemas que pensó que sería dado de 
baja, y luego !jó un récord para el equi-
po con 22 atinadas consecutivas.

Eso era exactamente lo que Santos 
necesitaba escuchar.

El oriundo de Sao Paulo, de 22 años, 
falló otra patada la semana siguiente 
contra Denver, pero en los tres últimos 
partidos ha anotado seis consecutivas. 
La mejor de todas fue el domingo pa-
sado, al atinar un intento de 48 yardas 

cuando restaban 21 segundos en el re-
loj para vencer 23-20 a San Diego.

“Con los pateadores a veces es una 
montaña rusa”, comentó Santos. “No 
puedes ocultarte. Se trata de tener for-
taleza mental. Si atinas una, se trata de 
pasar a la siguiente patada. Igual si fa-
llas una. Nada de lo que hice contra 
San Diego ayudará a que ganemos a 
los Rams de San Luis”.

Eso puede ser cierto en algún 
sentido, pero la patada que ayudó a 
los Chiefs (3-3) a ganar a los Char-
gers la semana pasada sin duda le 
dio con!anza a Santos. También 
da con!anza a toda la ofensiva, al 
saber que si pueden llegar hasta la 
yarda 35 de su oponente, tienen 
buenas posibilidades de sacar al 
menos tres puntos.

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
P. Manning, DEN 252 174 2134 22 3
P. Rivers, SND 271 185 2213 20 5
Luck, IND 302 199 2331 19 7
Flacco, BAL 245 156 1854 14 5
Brady, NI 246 151 1705 13 2
Roethlisberger, PIT 252 166 1858 10 3
Whitehurst, TEN 98 59 764 5 2
K. Orton, BUF 124 85 890 5 3
Al. Smith, KAN 186 119 1270 9 4
Dalton, CIN 189 121 1375 6 3

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
A. Foster, HOU 126 615 4.88 40 5
L. Bell, PIT 117 599 5.12 81 1
Forsett, BAL 87 503 5.78 52 3
Ivory, NYJ 88 432 4.91 71t 3
Bernard, CIN 93 401 4.31 89t 4
L. Miller, MIA 81 391 4.83 24 4
T. Richardson, IND 101 358 3.54 27 2
Kn. Davis, KAN 83 352 4.24 48 3
Oliver, SND 85 352 4.14 52 2
Hillman, DEN 75 349 4.65 37t 2

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 50 719 14.4 41 5
Dem. Thomas, DEN 47 767 16.3 86t 6
Hilton, IND 47 711 15.1 49 1
E. Sanders, DEN 47 634 13.5 48 4
Edelman, NI 44 453 10.3 44 1
K. Allen, SND 43 427 9.9 24 1
And. Johnson, HOU 39 496 12.7 26 1
Smith Sr., BAL 38 640 16.8 80t 4
Wayne, IND 38 434 11.4 28t 1
L. Bell, PIT 36 339 9.4 43 1

ANOTACIONES
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
Gates, SND 9 0 9 0 54
Ju. Thomas, DEN 9 0 9 0 54
Bradshaw, IND 7 1 6 0 42
Dem. Thomas, DEN 6 0 6 0 38
A. Foster, HOU 6 5 1 0 36
D. Allen, IND 5 0 5 0 30
An. Brown, PIT 5 0 5 0 30
L. Miller, MIA 5 4 1 0 30
Royal, SND 5 0 5 0 30

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
A. Rodgers, GBY 211 141 1674 18 1
Romo, DAL 214 148 1789 14 6
R. Wilson, SEA 175 115 1291 10 2
C. Palmer, ARI 112 74 807 6 1
E. Manning, NYG 225 146 1573 14 5
Cutler, CHI 263 177 1866 14 7
Au. Davis, STL 206 136 1517 9 4
Kaepernick, SNF 224 143 1719 11 5
Brees, NOR 263 178 1916 11 7
M. Ryan, ATL 278 178 2078 13 7

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 187 913 4.88 44 7
Forte, CHI 111 448 4.04 19 3
A. Morris, WAS 115 440 3.83 23 3
Gore, SNF 102 423 4.15 28 1
L. McCoy, FIL 116 422 3.64 28 1
M. Lynch, SEA 97 420 4.33 32 3
R. Jennings, NYG 91 396 4.35 18 2
A. Ellington, ARI 105 393 3.74 22 1
Lacy, GBY 92 369 4.01 29 4
Kh. Robinson, NOR 64 330 5.16 62 2

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
Forte, CHI 52 436 8.4 56 2
Ju. Jones, ATL 49 676 13.8 40t 3
G. Tate, DET 48 649 13.5 73t 2
J. Nelson, GBY 47 712 15.1 80t 6
D. Bryant, DAL 45 590 13.1 68t 4
Olsen, CAR 41 493 12.0 37t 5
Ma. Bennett, CHI 41 422 10.3 27 4
Boldin, SNF 39 447 11.5 37 1
Cobb, GBY 35 452 12.9 47 8
Garcon, WAS 35 396 11.3 70t 3

ANOTACIONES
Nombre TD Corr. Rec Ret Pts
Cobb, GBY 8 0 8 0 50
D. Murray, DAL 7 7 0 0 42
M. Lynch, SEA 6 3 3 0 36
J. Nelson, GBY 6 0 6 0 36
Ter. Williams, DAL 6 0 6 0 36
K. Benjamin, CAR 5 0 5 0 30
Forte, CHI 5 3 2 0 30
B. Marshall, CHI 5 0 5 0 30
Olsen, CAR 5 0 5 0 30
A. Smith, ATL 5 2 3 0 30

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianápolis 3170 863 2307
San Diego 2826 686 2140
Denver 2789 710 2079
Baltimore 2710 920 1790
Pittsburgh 2707 900 1807
N. Inglaterra 2418 723 1695
Houston 2415 903 1512
Buffalo 2335 724 1611
N.Y. Jets 2243 945 1298
Tennessee 2242 773 1469
Cleveland 2182 801 1381
Miami 2159 818 1341
Cincinnati 2120 669 1451
Jacksonville 2076 602 1474
Kansas City 2040 842 1198
Oakland 1696 416 1280

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianápolis 452.9 123.3 329.6
Denver 398.4 101.4 297.0
Baltimore 387.1 131.4 255.7
Pittsburgh 386.7 128.6 258.1
Cleveland 363.7 133.5 230.2
Miami 359.8 136.3 223.5
Cincinnati 353.3 111.5 241.8
San Diego 353.3 85.8 267.5
N. Inglaterra 345.4 103.3 242.1
Houston 345.0 129.0 216.0
Kansas City 340.0 140.3 199.7
Buffalo 333.6 103.4 230.1
N.Y. Jets 320.4 135.0 185.4
Tennessee 320.3 110.4 209.9
Jacksonville 296.6 86.0 210.6
Oakland 282.7 69.3 213.3

DEFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Miami 1882 602 1280
Kansas City 1960 706 1254
Indianápolis 2178 677 1501
Denver 2207 507 1700
Oakland 2249 872 1377
N.Y. Jets 2286 616 1670
Buffalo 2296 563 1733
N. Inglaterra 2340 884 1456
Cleveland 2382 933 1449
Pittsburgh 2415 799 1616
Baltimore 2421 612 1809
Cincinnati 2500 878 1622
Tennessee 2601 866 1735
San Diego 2640 887 1753
Houston 2711 830 1881
Jacksonville 2733 772 1961

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Indianápolis 311.1 96.7 214.4
Miami 313.7 100.3 213.3
Denver 315.3 72.4 242.9
N.Y. Jets 326.6 88.0 238.6
Kansas City 326.7 117.7 209.0
Buffalo 328.0 80.4 247.6
San Diego 330.0 110.9 219.1
N. Inglaterra 334.3 126.3 208.0
Pittsburgh 345.0 114.1 230.9
Baltimore 345.9 87.4 258.4
Tennessee 371.6 123.7 247.9
Oakland 374.8 145.3 229.5
Houston 387.3 118.6 268.7
Jacksonville 390.4 110.3 280.1
Cleveland 397.0 155.5 241.5
Cincinnati 416.7 146.3 270.3

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

LIDERES INDIVIDUALES
LIDERES INDIVIDUALES

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

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Dallas 2815 1118 1697
Washington 2726 696 2030
Atlanta 2714 687 2027
N. Orleáns 2622 738 1884
San Francisco 2502 876 1626
Chicago 2445 667 1778
Carolina 2394 629 1765
N.Y. Gigantes 2329 795 1534
Detroit 2325 577 1748
Green Bay 2278 691 1587
Filadelfia 2270 696 1574
Minnesota 2164 877 1287
San Luis 2155 632 1523
Seattle 2142 920 1222
Arizona 1904 551 1353
Tampa Bay 1841 539 1302

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleáns 437.0 123.0 314.0
Dallas 402.1 159.7 242.4
Washington 389.4 99.4 290.0
Atlanta 387.7 98.1 289.6
Filadelfia 378.3 116.0 262.3
San Luis 359.2 105.3 253.8
San Francisco 357.4 125.1 232.3
Seattle 357.0 153.3 203.7
Chicago 349.3 95.3 254.0
Carolina 342.0 89.9 252.1
N.Y. Gigantes 332.7 113.6 219.1
Detroit 332.1 82.4 249.7
Green Bay 325.4 98.7 226.7
Arizona 317.3 91.8 225.5
Minnesota 309.1 125.3 183.9
Tampa Bay 306.8 89.8 217.0

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Seattle 1947 513 1434
Detroit 2032 514 1518
San Francisco 2142 594 1548
Arizona 2144 435 1709
N. Orleáns 2242 619 1623
Washington 2253 723 1530
San Luis 2274 870 1404
Filadelfia 2285 746 1539
Minnesota 2365 827 1538
Dallas 2407 794 1613
Chicago 2492 759 1733
Tampa Bay 2537 770 1767
Green Bay 2539 1035 1504
N.Y. Gigantes 2691 854 1837
Carolina 2718 963 1755
Atlanta 2885 964 1921

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Detroit 290.3 73.4 216.9
San Francisco 306.0 84.9 221.1
Washington 321.9 103.3 218.6
Seattle 324.5 85.5 239.0
Minnesota 337.9 118.1 219.7
Dallas 343.9 113.4 230.4
Chicago 356.0 108.4 247.6
Arizona 357.3 72.5 284.8
Green Bay 362.7 147.9 214.9
N. Orleáns 373.7 103.2 270.5
San Luis 379.0 145.0 234.0
Filadelfia 380.8 124.3 256.5
N.Y. Gigantes 384.4 122.0 262.4
Carolina 388.3 137.6 250.7
Atlanta 412.1 137.7 274.4
Tampa Bay 422.8 128.3 294.5

Los Saints perdieron su último compromiso ante Lions.

TIENEN SAINTS 
DUELO DECISIVO

Nueva Orleáns busca enderezar el camino ante los complicados Packers

Detroit vs Atlanta 7:30 a.m.
San Luis en Kansas City 11:00 a.m.
Houston en Tennessee 11:00 a.m.
Minnesota en Tampa Bay 11:00 a.m.
Seattle en Carolina 11:00 a.m.
Baltimore en Cincinnati 11:00 a.m.
Miami en Jacksonville 11:00 a.m.
Chicago en N. Inglaterra 11:00 a.m.
Buffalo en N.Y. Jets 11:00 a.m.
Filadelfia en Arizona 2:05 p.m.
Oakland en Cleveland 2:25 p.m.
Indianápolis en Pittsburgh 2:25 p.m.
Green Bay en N. Orleáns 6:30 p.m.

Descansan: N.Y. Giants, San Francisco
LUNES 27 DE OCT
Washington en Dallas 6:30 p.m.

JUEGOS PARA HOY

Se afianza brasileño con Chiefs

Cairo Santos (centro).
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MARCO  CÁRDENAS

Muchos son los planes y las cartas 
a “Santa Claus” para mejorar el de-
porte en general en la ciudad, pero 
para Leonardo Fonseca, la creación 
del Instituto Municipal del Depor-
te –el 5 de abril pasado-, les abrió la 
posibilidad de gestionar los recursos 
ante instancias federales para reha-
bilitar y mejorar las instalaciones en 
bene!cio de la comunidad deporti-
va juarense.

La administración municipal 
actual, -al igual que sus antecedo-
ras-, destina un mínimo porcenta-
je en la promoción y práctica del 
deporte, pese a que año con año, 
de acuerdo a cifras o!ciales de las 
instituciones de salud, es grave el 
incremento de la población infan-
til hasta adultos mayores con pro-
blemas de obesidad.

De los 3,291 millones de pesos 
del presupuesto que ejerce el mu-
nicipio de Juárez este año, sólo 
cerca de 30 millones se destinan al 
deporte.

Es decir, el 0.91 por ciento del 
presupuesto es lo que aporta el mu-
nicipio para una población de poco 
más de 1 millón 300 mil habitantes, 
de los cuales más de la mitad sufren 
de enfermedades como diabetes y 
obesidad, debido a su vida sedenta-
ria, segun cifras o!ciales del sector 
salud.

Cabe mencionar que de los 30 
millones, 20 de ellos se van al gasto 
corriente, es decir, para el pago de 
empleados y papelería, por lo que 
el porcentaje de la cifra de reduce a 
0.03 por ciento del presupuesto, es 
decir 7.69 pesos por habitante.

Pese al pobre presupuesto des-
tinado para el deporte, Leonardo 
Fonseca, quien asumió la dirección 
del Instituto Municipal del Deporte, 
se muestra optimista con los planes 
que se tienen a futuro para mejorar 
las instalaciones existentes y crear 
otras como el Centro de Alto Rendi-
miento y una velódromo en las ins-
talaciones de lo que será el el nuevo 
Centro de Convenciones, -si es que 
se hace-.

CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO
Actualmente, la Academia de Po-
licía ocupa el Centro de Comercio 
Exterior donde se pretende crear el 
Centro de Alto rendimiento.

‘‘El próximo año iniciarán con la 
construcción de la nueva Academia 
de Policía, una vez terminada, toma-
remos la instalación, actualmente 
trabajamos en un anteproyecto para 
que se pudiera dar ahí (la construc-
ción”, dijo Fonseca.

Canchas de uso múltiples, pisos 
adecuados para la práctica de los de-
portes, consultorios médicos, para 
terapeutas, psicólogos, nutriólogos, 
una cafetería y la construcción de 
un segundo piso con 10 habitacio-
nes que albergue a atletas de Alto 
Rendimiento, es parte de lo que se 
pretende construir.

Además, una fosa y un mat de 
gimnasia, -que no hay en la ciudad-, 
dos canchas de racquetbol, espacios 
de usos múltiples, una villa y la cons-
trucción de una alberca en la parte 

tracera del edi!cio, es parte del 
proyecto.

 ‘‘250 millones de pesos es la car-
ta a Santa Clous, no quiere decir que 
se vaya hacer, hay un esquema de 
apoyo donde la Federación empata 
la inversión que hace el Muncipio”, 
agrega Fonseca.

“Espero que se llegue a dar, todo 
es posible, lo principal es que el 
presidente (Enrique Serrano) está 
de acuerdo en destinar este espa-
cio para uso deportivo, además la 
UACH tiene la carrera de entrena-
miento deportivo e ICB cuenta con 
carrera de nutrición, el sector se da’’, 
dijo el funcionario.

El Instituto Municipal del De-
porte sustituyó a la Dirección Gene-
ral del Deporte y se hicieron sujetos 
a recibir apoyos de programas fede-
rales como el Subsemun.

Dijo que esta año recibieron el 
apoyo de 410 mil pesos para la cre-
acción de programas contra la delin-
cuencia a través del deporte, además 

de mejorar las instalaciones depor-
tivas y capacitar a jueces y árbitros 
involucrados.

Señaló que los gimnasios mu-
nicipales actualmente todos fun-
cionan excepto los aires acondicio-
nados y las calefacciones, además 
de que hay que remodelar algunas 
como los baños y darles una ‘‘manita 
de gato” con pintura.

Señaló que son en promedio cer-
ca de tres mil personas que usan por 
semana los gimnasios (en cado uno) 
de las 3:00 de la tarde en adelante.

“Pero no hay para hacer más. 
Hay demanda de la gente que quie-
re usarlos, pero no hay más espacios, 
estamos al tope con sus usos”, dijo.

BECA A DEPORTISTAS
Debido a la falta de apoyos, cada vez 
es más frecuente ver a los padres de 
familia junto a sus hijos, estudiantes 
de secundaria y preparatoria pidien-
do el apoyo para poder participar en 
algun evento estatal o nacional.

Para el director del Instituto Mu-
nicipal del Deporte, -hacer la botea-
da-, hay quienes sí necesitan y otros 
no, sólo utilizan a los niños para en-
gañar muchas veces a la gente.

“Los torneos o!ciales son los 
que convoca la Federación, aquí 
nosotros sí los apoyamos, pero hay 
por ahí alguna persona que se in-
venta un torneo, que son buenos 
porque practicas el deporte, pero 
su !nalidad más que nada es recau-
datoria”, dijo.

“El Gobierno municipal tiene 
los recursos, en el presupuesto es-
tán los torneos o!ciales, no las cas-
caritas, ni torneos de invitados, en 
estos es cuando utilizan a los cha-
vos para botear”, agrega.

Señaló que para uniformes y 
transporte se tiene un presupuesto 
de 3 millones de pesos, sin contar 
con las becas deportivas.

Agregó que actualmente tienen 
becados a más de 100 niños que 
ganaron una medalla en la olimpia-

da,  ya sea de oro, plata o bronce.
La becas consistes en premios 

económicos mensuales que van 
de los mil a 2 mil 900 pesos 
mensuales.

Señaló que este año Chihuahua 
ocupó el 11avo lugar nacional en la 
Olimpiada Nacional de los cuales 
el 50 por ciento del medallero fue-
ron de atletas juarenses.

DEPORTE A LA ALZA
Para Fonseca, el panorama depor-
tivo de la ciudad se ve alentador, 
ya que cada vez ve a más gente de 
todas las edades que se preocupa 
por su salud y a la de sus hijos y 
el número de participantes en 
eventos recreativos por la ciclo-
vía y caminar en parques y esta-
dios así como el circuito pedestre 
se ha incrementado.

‘En cuanto al deporte competi-
tivo falta mucho por hacer, actual-
mente trabajamos con 57 ligas mu-
nicipales, pero necesitan hacer más 
eventos, involucrar a más gente de 
la comunidad”, dijo.

Dijo que la prioridad actual 
está enfocada al deporte popular se 
ahí que hasta a la fecha han realiza-
do más de 80 jornadas deportivas 
en escuelas y colonias. 

Señaló que estas consisten en 
realizar torneos de futbol, llevarles 
brinca brinca, ring de lucha libre, 
barril para rodeo y se regalan ba-
lones porque la idea es impulsar el 
deporte y ponerlo de moda en las 
colonias.

Agregó que actualmente están 
en pausa debido a que no se les ha 
surtido del material necesario para 
continuar, pero calcula que en el 
año han llegado cerca de 200 mil 
personas con estos programas.

AMBICIOSO PROYECTO 
CON VELÓDROMO
En las instalaciones del Ex hipó-
dromo de Juárez donde se pre-
tente crear el nuevo Centro de 
Convenciones se tiene contem-
plado realizar un ambicioso pro-
yecto deportivo.

Un velódromo, campo de tiro 
con arco, canchas de usos múlti-
ples, cancha de hockey sobre pasto 
sintéticos, canchas de basquetbol, 
pista de atletismo y de futbol, en-
tre otras disciplinas es lo que se 
pretende crear sobre un terreno de 
10 hectáreas.

‘‘A pesar de que aún no tene-
mos acredita la propiedad, lo que 
se hizo fue un anteproyecto en Ri-
beras del Bravo para gestionar los 
recursos, será cuestión de cambiar 
el lugar cuando se nos proporcio-
ne”, dijo.

‘‘La carta a Santa es de más de 
700 millones de pesos, igual me 
dicen que damos 100, pues bien, 
nos servirá para poner la primera 
piedra y dejar el compromiso para 
crearlo y que la ciudadanía lo exi-
ga”, dijo.

‘La creacción de un velódromo 
traería mucho turismo, porque 
vendrías estrellas internacionales 
a tratar de romper marcas, además 
de que se pretende crear un hos-
pital de primer nivel y un hotel en 
ese sector”, dijo.

DEPORTE EN JUÁREZ 
¿PLATO DE SEGUNDA?

El gimnasio Josúe Neri Santos fue remodelado 
durante la administración de Reyes Ferriz con 
recursos de la Conade.

Leonardo Fon-
seca, Director 
del Instituto 

Municipal del 
Deporte.
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M D P  P R E S U P U E S T O 
M U N I C I P A L

D E L  P R E S U P U E S T O 
A L  D E P O R T E 

PESOS POR HABITANTE SE DESTINA 
PARA QUE PRACTIQUEN DEPORTE

SE DESTINAN PARA APOYO A DEPORTISTAS QUE 
REPRESENTAN A LA CIUDAD EN TORNEOS OFICIALES

75 EMPLEADOS TRABAJAN EN EL INSTITUTO
 MUNICIPAL DEL DEPORTE DE 120 QUE TENÍAN

 AL INICIO DE LA ADMNISTRACIÓN

P A R A  L A  D I R E C C I Ó N  G E N E R A L 
D E L  D E P O R T E

EN CIFRAS...

Sólo 10 millones de pesos se invierten para la promoción
y práctica en la ciudad, es decir, el 0.03 por ciento

 del presupuesto municipal

P A R A  G A S T O  C O R R I E N T E  D E  L A  D G D
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AP

Singapur.- Cuando Serena Williams 
sufrió una humillante derrota ante Si-
mona Halep en la fase de grupos de la 
Copa de la WTA, la estadounidense 
advirtió en su conferencia de prensa 
que tenía ganas de volver a enfrentar a 
la rumana y vengar ese revés.

Williams no tendrá que esperar 
mucho. Ambas se enfrentarán hoy do-
mingo en la !nal del torneo que baja 
el telón de la temporada, después que 
ganaron el sábado sus respectivos par-
tidos por las semi!nales.

Williams superó a Caroline Woz-

niacki por 2-6, 6-3, 7-6 (6) para se-
guir encaminada hacia su tercer título 
consecutivo de la Copa de la WTA, 
mientras que Halep despachó 6-2, 6-2 
a Agnieszka Radwanska y el domingo 
buscará el trofeo más importante en su 
carrera.

Halep derrotó a Williams 6-0, 6-2 
en la primera ronda, la peor derrota 
de la estadounidense en 16 años. La 
número uno del mundo, y campeona 
de 18 torneos de Grand Slam, bromeó 
sobre sus expectativas para la revancha.

“Mi meta es ganar tres games”, co-
mentó Williams. “Voy a empezar por 
ahí. Ojalá pueda ganar mi servicio, 

eso sería bueno. Más que nada, espero 
quebrarla una vez”.

Halep ha sido la mejor jugadora del 
torneo, perdiendo apenas 27 games en 
cuatro partidos contra oponentes que 
están entre las ocho mejores del ran-
king mundial. No es casualidad que la 
rumana llegue con!ada a la !nal.

“Tengo que creer en mis posibili-
dades contra ella”, indicó la !nalista del 
Abierto de Francia. “Creo que tengo lo 
necesario para ganarle”.

“Estaré nerviosa porque es la !nal, 
pero no puedo esperar a que sea ma-
ñana, porque se cumplió mi sueño, así 
que tengo que hacer todo lo posible 
por ganar”.

La ironía de la !nal es que Williams 
se clasi!có a las semi!nales porque Ha-

lep perdió en tres sets, en vez de dos, 
en su último partido de la fase de 
grupos ante Ana Ivanovic. Si Halep 
hubiese a"ojado el paso y perdido en 
dos sets, la estadounidense hubiese 
sido eliminada.

VAN FEDERER 
Y GOFFIN POR CORONA
Basilea.- Roger Federer derrotó ayer 
7-6 (8), 3-6, 6-3 a Ivo Karlovic para al-
canzar su novena !nal consecutiva del 
torneo bajo techo de Basilea.

Federer, quien busca su sexto títu-
lo en su ciudad natal tras perder en la 
!nal los dos últimos años, enfrentará el 
domingo al belga David Go#n, quien 
superó 6-4, 3-6, 6-3 al croata Borna 
Coric.

AP

Cleveland.- LeBron James de nue-
vo está acompañado por uno de los 
mejores bases de la liga, un pivote 
que domina en la ofensiva y buenos 
encestadores de triples.

Parece ser una situación algo 
familiar.

James regresa a su antiguo hogar 
cuatro años después de irse a Miami 
y desea aplicar todo lo que apren-
dió en sus cuatro temporadas con el 
Heat, con el que conquistó dos títu-
los de la NBA. 

Ahora está de vuelta en Cleve-
land, donde inició su carrera y don-
de probablemente la culmine, con 
la misión de darle a la ciudad que lo 
vio crecer su primer campeonato en 
varias décadas.

En Miami, sus estelares compa-
ñeros fueron Dwyane Wade y Chris 
Bosh. Sus francotiradores favoritos 
incluyeron a Mike Miller, James Jo-
nes y Ray Allen.

En Cleveland, los aliados de 
James serán Kyrie Irving y Kevin 
Love. Y cuenta con Miller y Jones a 
su lado nuevamente.

El mayor desafío para Cleveland 
en la Conferencia del Este proba-
blemente provendrá de los Bulls de 
Chicago, un equipo que ganó 48 
partidos el año pasado pese a que 
el ex jugador más valioso Derrick 
Rose se perdió prácticamente toda 
la campaña.

Washington y Toronto son equi-
pos jóvenes en ascenso, Miami aún 
cuenta con mucho talento y la lucha 
por el último lugar en los playo$s 
tendrá varios contendientes.He aquí 
un vistazo a la Conferencia del Este:

FAVORITOS A PLAYOFFS
1. CAVALIERS DE CLEVE-
LAND: James ha llegado a la !nal de 
la NBA en los últimos cuatro años, y 
cuenta con un reparto secundario 
en Cleveland que podría asegurar la 
continuidad de esa racha. Hay una 
gran cantidad de interrogantes res-
pecto a los Cavaliers, pero el mismo 
James, elegido en cuatro ocasiones 
como jugador más valioso, se encar-
gará de responderlas.

2. BULLS DE CHICAGO: Rose 
está sano, Joakim Noah es un pivote 
de élite y los Bulls añadieron a otro 
con experiencia de campeonato con 
la llegada del español Pau Gasol. El 
equipo podría representar una pesa-
dilla en cuanto a tamaño para muchos 
equipos, y Rose tiene que estar ex-
tremadamente motivado después de 
lidiar con lesiones por tanto tiempo.

3. WIZARDS DE WASHING-
TON: John Wall y Bradley Beal 
(una vez que esté de regreso) po-
drían ser los dos mejores escoltas del 
Este, Paul Pierce hace a los Wizards 
mejores y más inteligentes, hay bue-
nas reservas y con!anza. Hace un 
año, fueron una sorpresa para algu-
nos. Ahora se espera que sean candi-
datos en serio.

4. !PTORS DE TORONTO: 
Muchos otros equipos del Este se 
están reinventando. Pero no los 
Raptors. Los mejores siete ences-
tadores de Toronto (en términos 
de puntos totales) de la temporada 
pasada están de regreso este año, y 
el equipo logró una racha de 22-10 
al cierre de la temporada regular. No 
hay que perderlos de vista.

5. HEAT DE MIAMI: La moti-
vación podría haber tenido pocas 
reservas el año pasado. Ese ya no es 

el caso. Vencido por los Spurs en la 
serie !nal, luego desdeñado por Ja-
mes en el verano, el Heat ha recibido 
duros golpes en los últimos meses. 
Es momento de ver lo que Bosh y 
Wade harán.

6. HORNETS DE CHARLO"E: 
La llegada de Lance Stephenson 
mejora un equipo que avanzó a pos-
temporada el año pasado, a pesar de 
que los Hornets -llamados Bobcats 
hace un año- tendrán que enfrentar 
la ausencia de Josh McRoberts, que 
se fue a Miami. Al Je$erson es uno 
de los mejores internos en el Este.

7. HAWKS DE ATLANTA: Un 
segundo año del sistema de Mike 
Budenholzer será de ayuda, y el re-
greso del dominicano Al Horford 
ayudará todavía más. Los Hawks 
cuentan con un excelente interno 
en Horford, un encestador en Kyle 
Korver, pero aún está por verse si los 
problemas de la dirigencia afectan el 
desempeño del equipo.

8. KNICKS DE NUEVA YORK: 
Nunca se debe dudar el poder de la 
ofensiva del triángulo. Los Knicks se 
reconstruyen bajo el mando del en-
trenador de primer año Derek Fis-
her, pero cuentan con una estrella 
en Carmelo Anthony y un esquema 
que podría generar muchos dolores 
de cabeza.

EN LA PELEA
9. NETS DE BROOKLYN: No es 
buena señal que Brook López de 
antemano se encuentre lastimado, si 
bien se trata aparentemente de una 
lesión leve.

10. PACERS DE INDIANA: El 
hecho de perder a Paul George con 
esa espantosa lesión de pierna en 
verano cambia todo el panorama del 
equipo.

11. PISTONS DE DETROIT: 
Stan Van Gundy inicia su proyecto 
de reconstrucción, y cuenta con el 
talento para lograrlo.

CONTRA LOS PRONÓSTICOS
12. CELTICS DE BOSTON: In-
cluso con Rajon Rondo, los Celtics 
no parecen estar listos para dar el 
salto.

13. MAGIC DE ORLANDO: El 
Magic podría ganar más partidos 
que los 23 triunfos logrados el año 
pasado.

14. BUCKS DE MILWAUKEE 
BUCKS: Tienen estatura, cuentan 
con un candidato al premio al No-
vato del año, Jabari Parker, y deben 
tener una Buena defense.

15. 76ERS DE FILADELFIA: Mi-
chael Carter-Williams, Joel Embiid 

y Nerlens Noel quizás sean Buenos 
jugadores, en algún momento. Por 
ahora no.

OTROS DATOS
NUEVOS ENTRENADORES: El 
Este cuenta con cinco entrenadores 
nuevos. Van Gundy (Detroit) ha ga-
nado el 64% de sus partidos, Fisher 
(Nueva York) ganó cinco campeo-
natos como jugador, Jason Kidd 
(Milwaukee) fue campeón, Lionel 
Hollins (Brooklyn) tuvo marca 
de 56-26 la temporada pasada con 
Memphis, y David Bla% (Cleve-
land) es famoso por su trabajo en 
Israel.

AGENTES LIBRES: Rondo (Bos-
ton) y Greg Monroe (Detroit) pro-
bablemente sean dos de los agentes 
libres más cotizados el próximo 
año, Ambos estarán motivados.

LA OPORTUNIDAD DE MIA-
MI: Bosh ha esperado paciente-
mente por la oportunidad para vol-
ver a ser el eje de un equipo, y Wade 
está acostumbrado a silenciar a los 
detractores.

EL NUEVO NUEVA YORK: Los 
Nets no tienen las enormes expec-
tativas ni la cuenta a pagar que la 
temporada pasada, y los Knicks em-
piezan su primera temporada com-
pleta con Phil Jackson al mando.

Busca Williams revancha

Serena avanzó a la final.

El regreso de
 LeBron James 

a Cleveland, 
convierte al

 equipo en candi-
dato al título

de la NBA

SON CAVALIERS Y BULLS 
LOS MEJORES EN EL ESTE
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La cinta ‘El juez’,
con critica dividida 

Realizan Cosplay
Cat Walk 2014

Busca TV Azteca
talento en la cocina3D 6D4D

ARTURO CHACÓN 

El trío de ex timbiriches Sasha, 
Benny y Érik regresa a la frontera 
hoy en el Palenque de la Fiesta 
Juárez 2014, en una noche que 
promete grandes recuerdos. 

Lo que inició como un "paloma-
zo" debido a la amistad que los une 
fuera de los escenarios, se reunieron 
y lanzaron el álbum en vivo, “Primera 
Fila: Sasha, Benny y Érik”, sin embar-
go el éxito fue tan inesperado que 
decidieron comenzar un tour. 

El disco se hizo acreedor a un 
triple disco de platino por sus gran-
des ventas de más de 210 mil 
copias vendidas. El trío fue bien 
recibido por el público y los fans de 
Timbiriche lo que les dio el impul-
so para seguir presentándose. 

En 2013 lanzaron el material 
titulado “En vivo desde el 
Auditorio Nacional, que gano 
disco de oro en poco tiempo. 

En 2014 el trío lanzó su pri-
mer álbum de estudio con el títu-
lo de “Vuelta al sol” del que pro-
mocionan su primer sencillo 
“Esta noche”. 

La cantante Sasha también 
actriz, había mantenido su carrera 
después de Timbiriche, con varias 
apariciones en la televisión mexi-
cana y eventualmente con algu-
nos discos como solista. 

Ver: Juntos... /7D

ARTURO CHACÓN 

Hoy cierra el 4to Festival de Jazz en la 
frontera con la participación de la 
Orquesta de Jazz de Ciudad Juárez, enca-
bezada por el juarense Gerry López. 

El saxofonista ganador de Premio 
Nacional de Jazz en Francia, se 
encuentra en la ciudad con motivo del 
festival de jazz que se ha llevado a 
cabo de manera simultánea en la ciu-
dad de Chihuahua, Parral y esta ciu-
dad fronteriza. 

Los éxitos de sus discos “New 
Generation” y “Fro Tio” lo han llevado 
a tocar por diversos países y consolidar-
se como uno de los mejores jazzistas 
jóvenes. 

Su más reciente álbum se titula 
“Esperanza”, material que grabó en Paris, 
donde actualmente radica desde hace 
cuatro años luego de ser seleccionado 

para estudiar en el conservatorio. 
El nuevo disco de López se compone 

de 10 temas y saldrá a la venta a partir del 
mes próximo en Europa y en México las 
primeras semanas del 2015. 

Para promocionarlo, López iniciará 
una gira por España, Italia, Suiza, Francia, 
Holanda, Inglaterra, México, Japón, 
Colombia y Estados Unidos. 

La Orquesta recién formada por prin-
cipalmente jóvenes será la encargada de 
cerrar el festival que este año incluyó 
talleres para músicos de la localidad.  Este 
domingo 26 termina el festival de jazz 
que contó con la presentación de ocho 
conciertos y seis talleres, todo gratuito, 

como una iniciativa del gobierno del 
Estado, a través de la Instituto 
Chihuahuense de la Cultura.

TERCERA LLAMADA

La Orquesta de Jazz de 
Ciudad Juárez, dirigida por 

Gerry López, debuta
 hoy en la clausura del 4to 

Festival de Jazz 

Talento fronterizo a escena

Revive la nostalgia

QUÉ:  Sasha,  Benny  y  Érik  en  
el  Palenque  de  la  Fiesta  
Juárez  2014
DÓNDE:  Carpa  instalada  
en  Parque  Xtremo
CUÁNDO:  Domingo  26  de  octubre
HORA:  8:00  pm  
BOLETOS:  En  taquilla  y  en  
www.donboleton.com

QUÉ:  Cierre  4to  Festival  de  Jazz  
QUIÉN:  Orquesta  de  Jazz  de  
Ciudad  Juárez  /  dirige  Gerry  López
CUÁNDO:  Domingo  26  de  octubre
DÓNDE:  Teatro  Víctor  Hugo  Rascón  
Banda  /  CCPN
HORA:  7:00  p.m.
ENTRADA  LIBRE

La cantante juarense Lorelí Mancilla 
habla con NORTE sobre su experiencia 
de participar en ‘La Voz… México’, la 
convivencia con su coach Laura Pausini, 
y sus próximos planes en la música 

LISTA PARA
DAR BATALLA

7D
Benny, Sasha y Érik llegan con sus exitos al Palenque de la Fiesta Juárez 2014.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Aunque actual-
mente Kim Kardashian sólo 
tiene ojos para Kanye West, 
hubo un tiempo en el que la 
estrella de “Keeping Up With 
the Kardashians” estaba 
completamente enamorada 
de Johnny Depp e incluso 
tenía una foto del actor en su 
habitación, justo al lado de la 
que su hermana Kourtney 
tenía de Leonardo DiCaprio.

“Kourtney y yo compar-
timos habitación hace años. 
Yo amaba a Johnny Depp 
estaba obsesionada con él y a 
ella le pasaba lo mismo con 

Leonardo DiCaprio, tenía-
mos recortables de ellos en la 
pared, al lado de nuestros 
pósteres de Michael Jackson. 
No sé quién le gustaba a 
Khloé porque era más 
pequeña y no nos juntába-
mos con ella”, señaló a la edi-
ción británica de la revista 
Marie Claire. 

AP

Los Ángeles.-  Keira 
Knightley debutará en 
Broadway el proximo año 
como una heroína hermosa 
pero desafortunada.

La compañía de teatro 
The Roundabout dijo el jue-
ves que Knightley protagoni-
zará “Therese Raquin”, una 
adaptación teatral de la nove-
la de Emile Zola que será diri-
gida por Evan Cabnet. Las 
funciones de preestreno 
comenzarán el 1 de octubre.

Knightley debutó en el 

“West End” de Londres en 
2009 con la comedia “The 
Misanthrope”. Dos años des-
pués, la actriz británica actuó 
en “The Children's Hour”, de 
Lillian Hellman.

“Therese Raquin”, escrita 
en 1867, sigue a una mujer 
atrapada en un matrimonio 
sin amor que se embarca en 
un romance ilícito con un 
amigo de su esposo. La histo-
ria fue llevada al cine en 1953, 
en una película estelarizada 
por Simone Signoret, y el año 
pasado en un filme con 
Elizabeth Olsen.

AGENCIA REFORMA

México.-  Problemas personales 
terminaron por provocarle a Tori 
Spelling una crisis nerviosa y la 
actriz fue hospitalizada.

Spelling fue internada el fin de 
semana en el centro médico 
Cedars-Sinai. En un principio, se 
difundió que la rubia presentaba 
síntomas de ébola; sin embargo, se 
trató de un caso de bronquitis seve-
ra, según declararon a TMZ fuen-

tes cercanas. Pero también se espe-
cula que la hija de Aaron Spelling 
estaría tratando de disfrazar su 
inestabilidad emocional.

"Estoy enferma en el hospital y 
al fin veo que la vida rápidamente 
te puede quitar todo. Todos necesi-
tamos sacar valor desde adentro y 
salir adelante, con ayuda de nues-
tros amigos. Tristemente, me doy 
cuenta de que jamás contaré con 
cierta persona", dijo en Instagram, 
sin dar nombres. 

AGENCIA

Londres.- Los padres de 
Amal ofrecieron una cena 
en honor a los recién casa-
dos ayer por la noche en 
Buckinghamshire, al sur de 
Inglaterra, en un evento 
que fue el último de los pla-
nes nupciales de la pareja 
que comenzaron con el “sí 
quiero”, en Venecia hace 
casi un mes.

Según una copia de la 
invitación obtenida por E! 
News, la celebración fue ofre-
cida por Ramzi y Baria 
Alamuddin, en el Danefield 
House Hotel en Marlow. La 
propiedad del siglo XVII, 
convertida en un lujoso hotel, 
está ubicada sobre un gran 
terreno en la zona de Chiltern 
Hills, con vista al río Támesis.

Además, esta reunión 
implica que George y Amal 
se reunirán de nuevo des-
pués de sus respectivos via-

jes de trabajo hacia Nueva 
York y Grecia.

George estuvo ocu-
pado promocionando 
su más reciente film, 
“Tommorrowland”, 
durante el Comic Con 

de la Gran Manzana, 
mientras que Amal fue 

llamada a ofrecer sus con-
sejos al gobierno griego 
que espera que Inglaterra 
le devuelva los Mármoles 
de Elgin.

“Estoy pasando mi luna 
de miel en el Comic Con”, 
dijo Clooney durante el even-
to efectuado en Nueva York. 
Pero al menos, sí logró disfru-
tar de unos días junto a Amal 
en las islas Seychelles.

INSPIRAN 
TRATAMIENTOS
 ESTÉTICOS
Luego de la boda de 
George Clooney con la 
abogada Amal Alamuddin, 
el pasado 27 de septiem-
bre, parece que las parejas 
británicas los ven como un 
modelo a seguir y deman-
dan tratamientos estéticos 
inspirados en ellos. 

De acuerdo con Daily 
Mail, se está dando una 
tendencia en parejas que 
están a punto de casarse, 
para lucir como el famoso 
actor y su esposa. 

Convive Clooney con sus suegros

Internan a Tori por una crisis

Prepara Keira Knightley 
debut en Broadway 

Confiesa Kim
que estaba 

enamorada de 
Johnny Depp

Los padres
de Amal ofrecieron 

una fiesta en
honor a los recién

casados
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VERTICAL

1. Dinamarquesa. 
6. Ancho, dilatado. 
12. Mes del año. 
13. Hueso del pómulo. 
14. Andrajo, guiñapo. 
15. Relativo 
a los bueyes. 
16. Princesa inglesa,
 hija de Edgardo de 
Inglaterra. 
18. Arbusto rubiáceo. 
19. Cercado, valla. 

20. Dueña. 
22. Cansado, sin fuerzas. 
23. Alma. 
25. Roca primitiva
 muy dura. 
28. Sin acentuación. 
31. Arbusto medicinal 
de Chile. 
34. Parte saliente 
de una vasija. 
35. Hacer oración. 
37. Nombre científico 

del brezo. 
39. Una de las Islas 
Jónicas. 
40. Que padece de gota. 
41. Auxiliar, 
acompañante. 
42. Laguna de Brasil. 
43. Secreción
 líquida de los riñones. 
44. Que está cubierto 
de lana. 
45. Destruir, arrasar. 

1. Tierra destinada 
a pastos. 
2. Pato. 
3. Género de 
gasterópodos. 
4. Musa de la Poesía 
Elegíaca. 
5. Plato de caldo. 
7. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
8. Que cuesta poco 
trabajo. 
9. Gritar, dar alaridos. 
10. Saludables. 
11. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
17. Abominables. 
20. Renta que produce 
en un año cualquier 
empleo. 

21. Río de la República 
Dominicana. 
23. Altar. 
24. Del verbo atar. 
26. Relativo al rebaño. 
27. Del verbo gritar. 
29. Sutil, muy delgado. 
30. Irse llenando de 
grano la espiga. 
32. Perfume. 
33. En la Iglesia 
Ortodoxa, imagen 
que representa la 
Virgen. 
35. Cerro aislado que 
domina un llano. 
36. Arbol sapotáceo 
de Cuba. 
38. Parte saliente de 
una vasija (PI). 
39. Muy distraídos. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
-¿Para qué? 

 
 

 

HUMOR

ATRACTIVA

BELLEZA

COLECCIONES

CONVIENE

CUERPO

DELGADA

DESFILE

DIETAS

DISEÑADORES

EJERCICIOS

ELEGANTE

ESTATURA

ESTILO

FISICO

FLACA

GANANCIAS

GLAMOUR

KILOS

LIBRAS

MODA

MODELO

MODISTOS

PASARELA

ROSTRO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES

No  debes  descuidar  ningún  
detalle  de  tu  negocio  o  proyec-
to  ahora  que  las  cosas  pare-
cen  encaminarse  por  derrote-
ros  llenos  de  oportunidades.  
TAURO

Los  asuntos  que  debes  resol-
ver  en  tus  actividades  te  están  
permitiendo  ganar  experiencia  
y  adquirir  conocimientos  que  
serán  muy  valiosos  para   tu  
futuro.
GÉMINIS

Alguien  muy  optimista  ejerce-
rá  en  ti  una  influencia  positiva,  
motivándote  a  seguir  adelante  
con  tus  proyectos  y  trabajar  
sin  descanso  por  todo  aquello  
que  deseas.  
CÁNCER

Debes  permanecer  atento  en  el  
plano  económico,  ya  que  una  
mala   inversión   o   un   gasto  
excesivo  podrían  desestabilizar  
tus  finanzas.  Los  astros  no  te  
favorecen  en  estos  aspectos.
LEO

Podrías  enfrentar  alguna  dis-
cusión   o   desacuerdo   con  
algún   colega   o   superior.  
Modera  tus  reacciones  y  pala-
bras  para  evitar  desenlaces  
negativos.  
VIRGO

Quizás  tienes  demasiado  tra-
bajo  y  tus  colegas  o  superio-
res   se   están   descansando  
demasiado  en  ti  para  cumplir  
algunas  tareas.  Intenta  expo-
ner   tu   situación   de   forma  
amable.

LIBRA

Comienzas  a  recibir  el  reco-
nocimiento  que  tanto  mere-
ces   tras  mucho   tiempo  de  
dedicación  y  esfuerzo  en  tus  
actividades.  
ESCORPIÓN

Te  sientes  renovado  en  diver-
sos  aspectos  y  tus  puntos  de  
vista  son  más  amplios.  Ello  se  
reflejará  en  todos  los  planos  
de  tu  vida  y  te  hará  compren-
der  que  estás  avanzando.
SAGITARIO

Las  circunstancias  podrían  ser  
favorables  para  reiniciar  pro-
yectos   postergados   o  
emprender  nuevos  negocios.  
Tus   opciones   son   más  
amplias  en  esos  aspectos.  
CAPRICORNIO

Podrías  tener  la  oportunidad  
de   asociarte   con   personas  
valiosas  para  llevar  adelante  
un  negocio  o  proyecto  comer-
cial  prometedor.
ACUARIO

Tus  futuros   logros  pueden  
estar  relacionados  con  el  tra-
bajo  en  equipo  o  la  coordina-
ción   de   grupos   de   tareas.  
Por  otra  parte,  quizás  reci-
bas  una  justa  compensación  
económica   que   esperabas  
hace  tiempo.
PISICIS

Trasmites  confianza  y  respon-
sabilidad,  lo  cual  es  muy  bene-
ficioso  en  tu  profesión  o  nego-
cio.  En  breve  podrías  recibir  
propuestas  y  oportunidades  
muy  valiosas.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Ouija (PG-13) 
9:15 10:10 12:00 12:45 2:40 3:30 5:20 6:10 8:00 9:20 10:40
John Wick XD (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:35
John Wick (R) 9:10 12:10 3:10 6:20 9:10
The Book of Life Real D 3D (PG)  11:55 2:45 5:35 
The Book of Life (PG) 10:35 1:20 4:10 7:00 9:50
Fury (R) 9:00  12:30 4:00 7:30 10:55
Gone Girl (R) 11:40 3:25 7:10 10:50
St. Vincent (PG13) 10:30 1:25 4:20 7:20 10:20
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:20 1:10 3:50 6:30 9:05
The Best of Me (PG-13) 9:05 12:20 3:35 6:50 10:05 
Dracula Untold (PG13) 11:15 2:10 5:00 7:50 10:30
The Judge (R) 10:20 6:40
Annabelle (R)  5:15 8:10 11:00
The Equalizer (R)  10:15 pm
The Maze Runner (PG13) 8:35 pm
Bolshoi Ballet: The Legend of Love (PG) 10:55 am
Psycho (1960) (R ) 2:00 pm

CINEMARK CIELO VISTA
Ouija XD (PG13) 11:45 2:45 5:45 8:45
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R) 10:00 11:15 1:05 2:20 4:10 5:25 7:15 8:30 10:20
The Best of Me (NR)  10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Men, Women & Children (R)  4:25 7:25 10:25
Addicted (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boxtrolls REAL 3D (PG) 1:05 7:05
The Boxtrolls (PG)  10:05 4:05 10:05
The Maze Runner (PG13)  10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
This Is Where I Leave You (R) 10:00 am 10:00 pm
Guardians of the Galaxy Real D 3D (PG13) 1:35 7:35
Guardians of the Galaxy(PG13) 10:35 4:35 10:35
Bolshoi Ballet: The Legend of Love (PG) 10:55 am
Psycho (1960) (R ) 2:00 pm
Happy New Year (NR) 10:10 2:00 5:50 9:40
The Good Lie (PG13)  10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
22 Jump Street (R) 7:00 pm

CINEMARK BISTRO
Ouija (PG13) 11:55 2:30 5:00 7:30 10:15
John Wick (R) 10:45 1:40 4:30 7:15 10:00
The Book of Life Real D 3D (PG) 1:30 7:00
The Book of Life  (PG) 11:05 4:20 9:45
Fury XD (R) 10:00 1:05 4:15 7:45 10:50
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:30 1:15 3:55 6:30 8:40

Gone Girl (R) 10:50 2:30 6:45 10:30

CINEMARK 20
Ouija (PG13) 
10:50 11:40 12:30 1:20 2:10 3:00 3:50 4:40 5:30 6:30 7:20 8:10 
9:10 10:00 10:50
John Wick XD (R) 11:20 2:30 5:10 7:50 11:00
John Wick (R) 1:00 3:40 6:40 9:30
The Book of Life Real D 3D (PG) 12:10 1:00 3:50 8:50 
The Book of Life (PG) 11:10 1:50 2:50 4:50 5:40 7:30
Fury (R) 10:40 12:00 1:40 3:20 5:20 7:00 8:40 10:20 
Gone Girl (R) 11:50 3:30 7:10 10:40 
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
12:20 2:40 5:05 8:00 10:25
St. Vincent (PG13) 11:25 2:15 4:55 7:35 10:25
The Best of Me (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Dracula Untold (PG13) 11:30 2:20 5:00 7:40 10:30
The Judge (R) 3:10 7:15
Annabelle (R) 11:00 1:30 4:10 6:50 9:40
Addicted (R) 12:15 10:35
The Equalizer  (R) 12:25 3:45 7:05 10:15 
The Maze Runner (PG13) 11:35 2:25 5:15 8:05 10:55
23 Blast (NR) 11:05 1:55 4:35 7:25 10:05
22 Jump Street (R) 6:35 9:25
Psycho (1960) (R ) 2:00 pm

PREMIERE CINEMAS
23 Blast (PG13) 10:00 12:20 2:50 5:10 7:30 9:50
 The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 1:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG) 
11:00 3:45 6:15 8:30 10:50
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (PG) 
10:15 11:00 12:30 1:30 2:45 3:45 4:55 5:55 7:05 8:00 9:15 10:15
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:45 5:10 7:30 9:50
John Wick IMAX (N/A) 11:30 2:15 4:45 7:15 9:45
John Wick D-BOX  (N/A) 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
John Wick  (N/A) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Dear White People (R) 11:50 2:25 5:00 7:55 10:25
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:00 5:30 7:50 10:30
Annabelle –Subtitulada en español (R) 
10:40 1:00 3:30 6:00 8:30 10:50
Gone Girl (R) 10:10 12:05 1:20 3:15 4:30 6:30 7:40 9:40 10:50
Kill the Messenger (R) 11:25 2:00 4:35 7:20 9:55
Left Behind (PG13) 11:30 2:15 4:50 7:25 10:05
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 4:40 7:45 10:45
When the game stand tall (PG) 1:40 pm

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:50 2:05 4:20 6:35 8:50  11:00
El Juez (Subtitulada) (B) 12:50 4:00 7:05 10:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:00 3:30 8:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 1:35 4:40 7:35 10:40
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 1:05 5:40 10:20

>MISIONES
Annabelle (Subtitulada) (B) 
11:20 11:50 12:35 1:20 1:50 2:35 3:20 3:50 4:35 5:20 5:50 6:35 
7:20 7:50 8:35 9:20 9:50 10:35 
Annabelle (Doblada) (B)
 11:05 11:35 12:05 1:05 1:35 2:05 3:05 3:35 4:05 5:05 5:35 6:05 
7:05 7:35 8:05 9:05 9:35 10:05
El Juez (Subtitulada) (B) 12:00 2:40 5:20 8:00 10:40 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 12:00 6:00 8:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 7:00 9:00 10:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
1:00 1:15 3:45 4:15 6:30 7:00 9:15 9:45
Perdida (Subtitulada) (B15) 1:20 4:10 7:00
Si Decido Quedarme (Doblada) (B) 9:50 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:40 1:30 5:00 6:50
El Remanente (Doblada) (B) 3:10 8:30 10:20
Las Bodas de Mis Ex (Doblada) (B15) 7:55 p.m.
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15) 
1:00 3:15 5:30 9:50
Drácula: La Historia Jamás Contada IMAX (Subtitulada) (B) 
8:50 p.m.
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 11:00 12:50 2:40 4:30 6:20 8:10 10:00
Isla de Lemures IMAX 3D (Doblada) (A)
 1:50 2:50 3:50 4:50 5:50 6:50 7:50

>SENDERO
Annabelle (Subtitulada) (B) 
12:00 2:00 4:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
Annabelle (Doblada) (B) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30
El Juez (Subtitulada) (B) 11:40 1:40 3:40 5:40 7:40 9:40 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 8:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:50 1:20 2:40 4:15 5:40 7:05 8:40 9:55
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
12:50 2:50 7:40 9:40
Si Decido Quedarme (Subtitulada) (B) 4:50 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A)
 12:05 2:05 4:05 5:55
Perdida (Subtitulada) (B15) 7:50 10:00 10:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:40 1:55 4:10 6:30 8:50

Annabelle (Doblada) (B) 
11:00 12:15 1:15 2:30 3:30 3:50 4:45 5:50 6:10 7:05  8:10 8:35 
9:25 10:15 
El Juez (Subtitulada) (B) 12:20 3:15 6:20 9:25
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:10 11:48 12:40 1:35 1:50 2:20 3:40 3:55 4:25 5:45 7:50 9:55
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 11:00 1:05 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 11:30 12:00 12:30 2:25 2:55 3:25 5:25 5:55 6:25 8:30 9:00 9:30
En el Tornado (Doblada) (B) 9:45 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 
12:10 2:10 4:05 5:55 7:45
El Justiciero (Subtitulada) (B15) 6:40 9:35 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B) 9:15 p.m.
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
11:00 1:10 3:10 5:10 7:10 
Un Paseo por las Tumbas (Subtitulada) (B15)
 11:40 2:05 4:30 6:55 9:20
Perdida (Subtitulada) (B15) 6:00 9:05 

>SAN LORENZO
Annabelle (Doblada) (B) 
11:00 1:00 3:00 3:30 5:00 5:30 7:00 7:30 9:00 9:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:15 11:50 2:10 2:35 5:05 5:20 7:50 8:40 9:10 
El Libro de la Vida (Doblada) (A)
 11:10 12:25 12:30 1:10 1:25 2:30 3:10 4:30 5:10 6:30 7:10 8:30 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 11:30 1:30
Perdida (Subtitulada) (B15) 3:25 6:20 9:10
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:40 1:40 3:40 5:40 
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A) 7:40 9:40 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Doblada) (B) 
11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20

>PLAZA EL CAMINO
Annabelle (Subtitulada) (B)
 11:30 1:35 3:00 3:40 5:05 5:45 7:10 7:50 9:15 9:55
Annabelle (Doblada) (B) 12:10 2:10 4:10 6:10 8:10 10:10
El Juez (Subtitulada) (B) 12:30 3:15 6:05 8:50
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:50 1:05 2:40 3:50 5:30 5:55 6:40 8:20 8:45 9:30 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 
11:45 12:00 1:50 2:00 3:55 4:00 6:00 8:00 
El Libro de la Vida 3D (Doblada) (A) 11:00 1:00 
Drácula: La Historia Jamás Contada (Subtitulada) (B)
 12:50 2:45 4:45 6:45 8:40
El Justiciero (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 11:10 4:35
Alexander y un Día Terrible… (Subtitulada) (A)
 12:55 2:50 6:20 8:05 9:50 

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

EL UNIVERSAL

Méx ico.-  Eduardo 
Capetillo puso a la venta 
la casa en donde vivie-
ron sus primeros meses 
de vida sus hijos, cuates, 
Manuel y Daniel, quie-
nes nacieron hace cua-
tro meses en San Diego, 
California. 

De acuerdo con 
TVyNovelas, el cantan-
te y su pareja Bibi 
Gaytán no la están 
pasando bien económi-
camente, por eso deci-
dieron vender la casa en 
donde sus hijos mayores 
Eduardo, Ana Paula y 
Alejandra, disfrutaron 
muchos veranos. 

Una fuente cercana a 
la pareja aseguró que el 
actor tiene problemas 
con Hacienda en 
México desde hace 
tiempo, ha intentado 
resolverlos llegando a 
acuerdos, pero no los ha 
solucionado, por ello 
decidió deshacerse de la 
propiedad. 

EL UNIVERSAL

México.- Ivonne Montero 
y Salvador Zerboni presu-
men su amor a donde 
quiera que vayan, y es que 
fueron captados dándose 
caricias en un restaurante 
de la Ciudad de México.

Salvador ha sido rela-
cionado con muchas 
bellas actrices, entre las 
que se cuentan la cubana 
Livia Brito y Karina 
Velasco, aunque de esta 
última sólo fue su amigo.

De acuerdo con 
TvyNovelas, Montero 
está separada del ex inte-
grante del grupo Uff, 
Fabio Melanitto y cuida 
de su hija Antonella.

Zerboni, quien inter-
pretó recientemente a 
‘Gabino Mendoza’ en la 
telenovela “Abismo de 
Pasión”, no pudo resistir 
sus ganas de besar insacia-
blemente a Ivonne 
Montero, al final, la pareja 
se retiró a bordo de una 
camioneta blanca.!

EL UNIVERSAL

México.- Otra de las apuestas de TV 
Azteca para cerrar el año tiene que ver 
con el talento en la cocina. 

"Gánale al chef ", nuevo programa 
de la televisora, inicia este próximo 
domingo a las 21 horas. por el Trece y 

durante diez capítulos de una hora 
pondrá a competir a chefs y a gente 
común y corriente con sus mejores 
platillos. 

"Tenemos un retador que es una 
ama o amo de casa, escoge sus cinco 
mejores platillos y con cada uno se 
va a enfrentar con cinco chefs dis-
tintos", platicó Fernando del Solar, 
quien será conductor del programa, 

durante la presentación en Estudios 
Churubusco. 

Ninguno de los 40 chefs partici-
pantes tienen idea de lo que van a pre-
parar, por lo que tendrán que enfrentar-
se al sazón de su contrincante. 

Presumiendo su buena salud y sus 
antecedentes en la cocina tanto con 
Yolo en "Venga la Alegría" como en la 
revista de cocina que sacó con ella 
(ahora fuera de circulación), Fernando 
hizo gala de su talento para las carnes y 
las pastas; incluso reconoció que le gus-

taría tomar un taller de gastronomía. 
Durante el evento estuvo presente 

el director de nuevos proyectos de la 
televisora, Ricardo Coeto, quien asegu-
ró que "Gánale al chef " es otra de las 
apuestas de TV Azteca, y una muy bien 
vendida. 

"Escogimos este formato porque es 
la primera apuesta culinaria y de coci-
na... es un programa que va a hablar por 
sí solo", expresó. 

La producción cuenta con 160 
robóticas que iluminarán el set de dos 
pisos, que cuenta además con una 
tonelada de equipo. 

Durante esta primera temporada, 
que finalizará en diciembre, se contará 
con la participación de chefs como 
Azari, Emma Pinto, Jorge Valencia y 
Ana Cecilia Enríquez. 

El ganador del programa, que se 
transmitirá los domingos en punto de 
las 21 horas, se llevará cien mil pesos.

Busca TV Azteca 
talento en la cocina

Presumen romance 
Montero y Zerboni

En problemas con Hacienda
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AGENCIA REFORMA

México.- Cynthia Rivera, publicista de Banda 
El Recodo, aseguró que Víctor Sarabia, primo 
de Aldo Sarabia, será quien entre en su lugar en 
algunos conciertos.

"Hoy (el viernes) tienen su primera presenta-
ción en un baile en Anaheim. Ahorita va a estar el 
primo de Aldo, Víctor Sarabia. No es definitivo 
que se queda él, está cubriendo nada más. Hasta 
donde sé, iban a valorar", informó Rivera.

Aldo, quien permaneció 25 años en la 
agrupación, tocaba las congas, percusiones y 
además era el animador del grupo.

El músico fue encontrado sin vida la 
madrugada del miércoles en Sinaloa y las auto-
ridades detuvieron a su viuda, Alma Delia 
Chávez Guerrero, y a su amante Yahir Alfredo 
Sandoval Estrada, originario de Culiacán, 
como presuntos responsables del crimen.

Tras los hechos, El Recodo sólo suspendió 
un show en Ciudad Guzmán.

"Pues como siempre hemos dicho, ‘El 
Show Tiene que Continuar’. Nos vemos por la 
noche en Xalos Night Club, Saludos Mis 
Amigos", escribió ayer Poncho Lizárraga, en su 
cuenta de Twitter. 

EL UNIVERSAL

México.- Desde hace ya algunos días, circula el 
rumor de que el actor Pedro Fernández aban-
donaría la telenovela “Hasta el fin del mundo”. 

De acuerdo a lo publicado por People, esto 
ya es un hecho, pues al parecer, la esposa e hijas 
del actor están celosas y no les agrada ver a 
Fernández en escenas cariñosas junto a 
Marjorie de Sousa. 

"Fernández deja la telenovela", dijo la fuen-
te. "La siguiente semana el productor Nicandro 
Díaz dará el nombre del actor que suplirá a 
Fernández". 

La publicación, señala que David Zepeda 
es el candidato más fuerte para tomar el puesto 
de protagonista.

EL UNIVERSAL

México.- En 2008 fue cuando 
Alix Bauer pisó por última vez 
un escenario al lado de 
Timbiriche, pero el deseo de 
volver a la música sigue pre-
sente en su vida, por lo que no 
descarta en un futuro comen-
zar de nueva cuenta su camino 
como cantante solista. 

“Estoy con esta idea de 
regresar a cantar, pero con 
algo más íntimo, no pensar en 
grandísimos escenarios, me 
gusta mucho el contacto con 
la gente, me gusta ver las 
caras, que canten conmigo, 
eso se me antoja mucho”, 
expresó. 

Alix comentó que no 

importa si hay disquera intere-
sada en su proyecto, como 
pasó con Sasha, Benny y Erik: 
“Yo sólo tengo ganas de cantar 
y hacerlo así, cerquita”, detalló. 

En cuanto al libro que 
está preparando sobre la his-
toria de Timbiriche, Alix 
señaló que espera terminar 
pronto este texto, ya que es 
mucha la información que 

hay que recabar. 
Respecto al supuesto plei-

to que tuvo con Paulina 
Rubio, según reportó una 
revista de espectáculos, dijo: 
“No es cierto. Para empezar 
no existió, no he hablado por 
teléfono con ella desde hace 
mucho, es como un invento, 
además cuando vi la nota, si 
hubieran dicho que la entre-
vistaron y que lo dijo, no lo 
habría creído. Fuimos amigas 
durante muchos años y el 
cariño que nos tenemos no lo 
va a mermar nadie”. 

La noche del miércoles 
Bauer debutó como la actriz 
112 de “Los monólogos de la 
vagina”, compartiendo escena 
con Mariana Garza. 

Sustituye a Aldo su 
primo en El Recodo

Por celos, podría
abandonar telenovela

Desea Alix volver a los escenarios
La ex Timbiriche 
niega pleito con 
Paulina Rubio 

por su libro 
sobre la banda

AGENCIA REFORMA

México.- Porque nunca es tarde para estudiar, 
Violeta Isfel estudia a marchas forzadas para presen-
tar el examen que le permita obtener su certificado 
de bachillerato, para luego estudiar psicología.

"Como fui mamá muy chiquita, no pude acabar 
la prepa, me quedé a la mitad. Me están preparan-

do. Llevo cuatro meses arduos tomando clases en 
casa, tres horas diarias, entre matemáticas, espa-
ñol, historia, física, química y todo este rollo", 
compartió la actriz. 

Continuar con sus estudios es un compromi-
so con ella misma, pero también con su hijo 
Omar, a quien ahora puede ayudar en sus deberes 
escolares.

"Era terrible que llegara y me dijera: '¿Mamá 
me ayudas con esta división?'. Y no recordaba 

cómo se hacían. Le decía: 'Mi vida, perdóna-
me, pero dime cómo te lo explicó la miss para 
que yo te pueda ayudar', Se está volviendo 
una herramienta maravillosa, porque prime-
ro Dios no sólo tendré a Omar sino que ten-
dré más hijos. Quiero ser una mamá prepara-

da para poderles ayudar", agregó. 
Una vez que obtenga su certificado de 

preparatoria, la actriz quiere estudiar la 
licenciatura en Psicología con especialidad 

en niños.
"Siempre he creído que los niños son 

el futuro de todo, no sólo del país. Un 
niño bien encaminado será un buen 
humano. Uno no traumado será una 
mejor persona", mencionó Isfel. 

Regresa Isfel a la escuela
La actriz se prepara
a marchas forzadas

para presentar el examen 
que le permita obtener 

su certificado de 
bachillerato, para luego 

estudiar psicología

Pedro Fernández y Marjorie de Sousa.
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Personajes épicos de cómics, 
videojuegos y anime formarán 
parte de la segunda edición del 
Cosplay Cat Walk 2014, este 26 
de octubre.

El evento se celebrará en el 
Teatro de la Ciudad, a partir de las 
13:00 horas con la participación de 
30 artistas del Cosplay.

En esta edición la temática se 
enfocará en el cyberpunk, tendencia 
futurista sobre la adaptación de par-
tes mecánicas al cuerpo humano.

En la Cosplay Cat Walk habrá 
un desfile y un concurso con un per-
formance de tres minutos, de este 
último se elegirán a los tres mejores.

El jurado lo integrarán especia-
listas en el tema como Boris Tabura, 
Cokay Alba y Sarah Kay, entre otros.

Los asistentes también encon-
trarán una veintena de stands con 
souvenirs como playeras de super-
héroes, anime, cómics, videojuegos 
y figuras de colección.

Así como un área de comida y 
un espectáculo con bailarines de 
Kpop, cantantes y danza aérea.

Todo en un ambiente 100 por 
ciento familiar, donde la creatividad 
y diversión serán los principales 
ingredientes.

QUÉ:  Cosplay  Cat  Walk  2014
CUÁNDO:  Domingo  26  de  octubre
DÓNDE:  Teatro  de  la  Ciudad  (Antes  
INBA)  en  Plaza  de  las  Américas
HORARIO:  1:00  p.m.  a  6:00  p.m.
ADMISIÓN:  50  pesos;  menores  de  
5  años  entran  gratis

ARTURO CHACÓN 

Hoy domingo se presenta La 
Trakalosa de Monterrey en el 
Teatro del Pueblo como parte 
de los atractivos de la Fiesta 
Juárez 2014. 

La joven banda conformada 
principalmente por jóvenes ori-
ginarios de Monterrey y Oaxaca, 
subirán los ánimos con el mate-
rial de sus dos producciones dis-
cográficas que tienen sencillos 
exitosos como “Borracho de 
amor” y “Doble Vida”. 

Edwin Luna, fundador y 
líder de la banda La Trakalosa 
empezó su gusto por la música 
desde los 5 años, ya que desde 
pequeño escuchaba música nor-
teña al lado de su padre Miguel 
Luna, integrante del legendario 
grupo El Palomo y el Gorrión, 
quién también le enseñó a tocar 
el acordeón de piano.

En 2011 Edwin perseguía el 
sueño de escucharse en todo 
México, fue así que tomó la 
decisión buscar nuevos inte-
grantes, pero ahora con músicos 
de diversas par tes de la 
R epública como Méx ico, 
S o n o r a ,  Oa x a c a ,  Ja l i s o, 
Guanajuato y Monterrey. El pri-
mer sencillo lanzado a radio fue 
en junio del 2011, títulado 
“Después de ti no hay nada”.

A principios del 2012, la 
banda Trakalosa promocionó el 

tema “Doble Vida” del composi-
tor Salvador Aponte y que lleva 
el mismo nombre que su pro-
ducción y en menos de 1 mes el 
tema llegó al Top 20 del Monitor 
Latino en México..

En mayo del 2013 la banda 
p ro m o c i o n ó  e l  s e n c i l l o 
“Borracho de Amor” que se 
escuchó en todas las emisoras 
de México y logró llegar al Top 
10 del Monitor Latino en 
México con gran éxito.

Actualmente están promo-
cionando el sencillo “Tatuado 
Hasta los Huesos” que se des-
prende del  mater ial  “De 
Monterrey a Sinaloa”.

QUÉ:  La  Trakalosa  de  Monterrey
en  el  Teatro  del  Pueblo
CUÁNDO:  Domingo  26  de  octubre
DÓNDE:  Teatro  del  Pueblo  /  concha  
acústica/  Plaza  de  la  Mexicanidad
HORA:  8:00  p.m.
COSTO:  50  pesos

Domingo de Cosplay Cat Walk 2014
Cómics, desfiles, concursos, exposiciones
y más, se reunirán hoy en el Teatro de la Ciudad,
a partir de las 13:00 horas

De Monterrey a Juárez
La Trakalosa vuelve 
con todos sus éxitos 
al Teatro del Pueblo, 

como parte de los 
atractivos de la Fiesta 

Juárez 2014

Edwin Luna vocalista de la banda.
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Una lucha se avecina y sólo las mejores voces saldrán ven-
cedoras, por ello la cantante juarense Lorelí Mancilla se 
alista para dar su mejor “nocaut” en Las Batallas de la cuar-
ta temporada de “La Voz…México”.

“Estoy súper feliz, no me la creo, es una experiencia 
increíble y de las pocas que hay en la vida”, platicó a 
Periódico NORTE desde la Ciudad de México.

Integrante del equipo de la cantante italiana Laura 
Pausini, expresó que aprovecha y aprende al máximo de 
este nuevo reto.

La egresada del Centro de Educación Artística (CEA), 
recordó la etapa de audiciones, “estaba súper emocionada, 
moría de emoción de subir al escenario”.

Y agregó que los nervios fueron inevitables, “pocas 
veces tienes un escenario así con los coaches de ese nivel, 
lo disfruté muchísimo”.

Tras cantar “Hacer el amor con otro”, éxito de Alejandra 
Guzmán en esta primer etapa, ahora se prepara fuerte para 
Las Batallas.

“Hemos estado ensayando canto, tomando clases de 
expresión corporal y baile, no es lo mismo cantar sola a 
que lo hagas contra otra persona”, mencionó.

Sobre cuál domingo le tocará subir al “ring” dijo 
“nos tienen siempre en suspenso, no sé si sea este o el 
otro domingo”.

Y lo único que pudo adelantar es que 
“va a estar muy divertido y diferente a 
lo que pensaban ver”.

“PAUSINI TIENE 
UN AURA MUY BUENA”
Lorelí platicó que la convivencia 
con su coach Laura Pausini es 
muy padre y la definió como una 
persona sencilla.

“Es una persona que tiene 
una aura muy buena, transparen-
te, clavada pero en el buen sentido, 
pule cada detalle para que estemos 
contentos”, comentó.

Y es que, la italiana les cuida desde el 
vestuario hasta el cabello para que hagan man-
cuerna con sus voces y brillen en el escenario.

La artista también les ha compartido anécdotas, algu-
nas de ellas de cuando empezó y le decían que no iba a 
funcionar porque estaba pasada de peso y demostró lo 
contrario.

“Nos apoya para que estemos cómodos, ha vivido de 
todo, inició en un concurso de canto y sabe lo que estamos 
viviendo”, comentó.

Lorelí mencionó que el consejo que más se le ha que-
dado presente es que tiene que creer en su talento y voz, 
sentirse segura con lo que tiene, que son sus herramientas 
para sobresalir.

“Nos ha dado un mensaje muy bonito que ella 
quiso entrar a este proyecto por la voz, no importa lo 
demás”, agregó.

DE LA FRONTERA AL DISTRITO FEDERAL
Originaria de Ciudad Juárez, a corta edad se mudó a 
Tijuana y desde hace 14 años radica en el Distrito Federal.

A los 12 años realizó sus primeras actividades en el 
medio artístico como modelo en pasarelas y comerciales.

Y fue en el 2001cuando egresó del CEA y probó suerte 
en el teatro musical con la obra “Anita La Huerfanita”.

Para Lorelí es difícil elegir entre el canto y la actua-
ción, ya que dijo van de la mano, “cuando cantas tienes 
que interpretar, los que son grandes intérpretes son 
grandes actores”.

“Un actor completo debe actuar, cantar y bailar, he 
hecho teatro, es muy padre, aprendes muchísimo”, añadió.

En la parte actoral ha participado en telenovelas como 
“Pablo y Andrea”, “Juro que te amo”, “La madrastra”, 
“Rebelde” y “Amores verdaderos”, entre otras.

Mientras que, en teatro “El show del terror de Rocky”, 
“Dorothy” y “El mago de Oz”.

DISCO PARA EL 2015
La cantante comentó que para enero planea el lanzamien-
to de un disco que abarcará los géneros norteño-banda.

“Lo vengo preparando desde el año pasado, me reti-
ré de hacer televisión por un rato para la selección de 
temas”, comentó.

La artista expresó que desea que el material tenga 
mucha calidad, que le guste a su público y se identifiquen 
con las letras.

“El norteño-banda son influencias que tuve en Ciudad 
Juárez y Tijuana, soy de los dos lados, al final norteña”, 
mencionó.

Adelantó que algunos de los temas serán de composi-
tores que han trabajado con grupos norteños famosos 
como Pesado o La Firma.

Antes de finalizar la entrevista envió un mensaje a sus 
paisanos, “le voy a echar todas las ganas y amor de repre-
sentar a mi tierra y espero que se sientan orgullosos”.

DE LA PORTADA

Benny Ibarra hijo de los artistas Benny 
y Julissa se mantuvo activo como can-
tante solista durante los últimos 15 
años. Con gran éxito fue recibido su 
material “El tiempo” del que se des-
prenden sencillos que sonaron en la 
radio como “Sin ti”, “Cielo” y “Mía”. 

Erik, esposo de la conductora 
Andrea Legarreta, también mantuvo 

una carrera como solista depués de 
Timbiriche. Sin embargo, no logró 
alcanzar el éxito como cuando era parte 
del grupo. En 1998 regresó y fue parte 
del reencuentro de la agrupación. Entre 
1998 y el 2006 también tuvo varios 
papeles en diversas telenovelas. 

El trío antecede el último fin de 
semana del Palenque de la Feria en 
Juárez, luego de cinco años que no se 
llevara a cabo esta celebración.

Lista para dar batalla
La cantante juarense Lorelí Mancilla habla con NORTE sobre su experiencia de 
participar en ‘La Voz… México’, la convivencia con su coach Laura Pausini, y sus 

próximos planes en la música

‘Estoy súper feliz, 
no me la creo, es una 
experiencia increíble

y de las pocas que
hay en la vida’

Sasha, Benny
y Erik regresan hoy

a la frontera con
todos sus éxitos al 

Palenque de la Fiesta 
Juárez 2014

JUNTOS
NUEVAMENTE



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 26 de octubre de 2014 /  MAGAZINE-8


