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OPINIÓN
-Los políticos han acabado con México, Chihuahua… Juárez

-Hay que pedir perdón a Porfirio Díaz: salieron peores los sucesores
-Desde los partidos llegaron la corrupción y la pobreza

POR DON MIRONE 5A 4ABALCÓN
Catón

Jaime García 
Chávez

»

»

Cuestionan honorabilidad del
Poder Judicial e intromisión

Llama líder de la CTM estatal
a no apoyar manifestaciones

Desacata Fiscalía recomendación
de CIDH para proteger a activista

Depositó el Estado 83 mil mdp 
del erario en banco de Duarte

NORTE / REDACCIÓN

Chihuahua.- Pese a que el lí-
der de El Barzón Chihuahua, 
Martín Solís Bustamante, ha 
recibido amenazas de muerte 
por defender el derecho al agua 
y al medio ambiente sano, la 
Fiscalía General del Estado le 
ha negado seguridad.

La revista Proceso publi-
có en su edición digital ayer 
que a la organización cam-
pesina le preocupa que Solís 
sea asesinado.

Según el sitio, “Solís Bus-
tamante es beneficiario de las 
medidas cautelares 388/12 

otorgadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) desde el 
6 de noviembre de 2012, lue-
go del asesinato de los defen-
sores de derechos humanos 

Ismael Solorio Urrutia y su 
esposa Manuela Martha Solís 
Contreras, quienes también 
habían recibido amenazas”.

VER:  ‘ACTIVISTA…’ / 2A

 “Solís Bustamante
es beneficiario de las 

medidas cautelares 
otorgadas por la CIDH, 

luego del asesinato 
de los defensores de 

derechos humanos Ismael 
Solorio Urrutia y su esposa 

Manuela Martha Solís 
Contreras”

CASO AYOTZINAPA

MIGUEL VARGAS

El dirigente estatal de la 
CTM, Jorge Doroteo Zapa-
ta, llamó ayer a los miem-
bros de esa organización a 
no apoyar las manifestacio-
nes que se desarrollan en el 
país, en clara referencia al 
caso Ayotzinapa.

VER:  ‘ESOS…’ / 9A

No debemos 
dejarnos ir por 
eventos que 

puedan trastocar la segu-
ridad nacional, debemos 
seguir en torno al Gobier-
no de Enrique Peña Nieto 
y apoyar sus reformas”

Jorge Doroteo Zapata
Dirgente Estatal de la CTM

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

Se dicen decepcionados jueces y secretarios de salas penales
por la simulación y farsa de la Comisión Especial, del Congreso Estatal y del Ejecutivo

CARLOS HUERTA

Era un secreto a voces la simu-
lación de la Comisión Espe-
cial y del Congreso para elegir 
a los 13 magistrados para el 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, aseguraron juris-
tas locales que participaron en 
el proceso.

Jueces de Garantía, jueces 
orales y secretarios de salas 
penales que se inscribieron, y 
que tienen una carrera judicial 
y conocimientos suficientes, 
se dijeron decepcionados.

Bajo la condición de reser-
var sus nombres, algunos jue-
ces de Garantía coincidieron 
en que la honorabilidad del 
Poder Judicial del Estado es 
muy cuestionable.

Consideraron que desde 
la reforma realizada al Artí-
culo 103 de la Constitución 
Política del Estado, hasta la 
publicación de la convocato-
ria y la elección de los candi-
datos, fue evidente la simula-
ción y farsa.

VER:  ‘CANDIDATOS…’ / 2A

Qué ilusos fuimos al par-
ticipar enviando nuestra 
documentación (a la 

ciudad de Chihuahua), cuando 
sabíamos que los candidatos ya 
estaban palomeados”

Aspirante a magistrado

Al menos antes 
sabíamos quién 
iba a quedar, 

pero hacíamos exámenes 
de oposición, y ahora la 
designación la hicieron de 
manera directa”

Abogado

De Ciudad Juárez sólo salieron en las ternas el juez de Adolescentes Infractores 
Mariano Moctezuma y Patricia Royval, secretaria proyectista de una Sala Civil

En cuanto a Juárez, y 
antes de que el Congreso 
votara, ya sabíamos que 

Filiberto Terrazas sería designado 
para la Sala Civil y César Ramírez 
para la Sala Penal, así como del 
resto”

 Juez local 

Reporte Especial

BUSQUE LA SECCIÓN ESPECIAL DEL CASO BANCO PROGRESO / DUARTE

Rebasa monto al Presupuesto de Egresos 2014 para el estado
de Chihuahua, que fue de 55 mil millones de pesos

Montos entraron
y salieron: Herrera

Sostiene gerente
que no hay irregularidades

Lista de los millonarios depósitos
del Gobierno estatal a Progreso

Cronología
de los hechos 

Hasta Australia persigue a EPN
el caso de los normalistas / 9A

‘PASIÓN
EN EL

GOLDEN’
Un cine que huele a ceniza
de tabaco, a cloro, a pasiones
que se desbordan en el anonimato

Por Mauricio Rodríguez

¡ALZAN
LA VOZ!
» Realizan estudiantes marcha 
frente a Palacio de Gobierno 
» Toman activistas
y universitarios, casetas
de peaje de Villa Ahumada 

>9A

Custodian 400 federales
‘Casa Blanca’ de Peña Nieto / 3A

Martín Solís Bustamante.
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CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA PORTADA

“Qué ilusos fuimos al parti-
cipar enviando nuestra do-
cumentación (a la ciudad de 
Chihuahua), cuando sabía-
mos que los candidatos ya 
estaban palomeados”, expuso 
uno de ellos.

“Al menos antes sabíamos 
quién iba a quedar, pero ha-
cíamos exámenes de oposi-
ción, y ahora la designación 
la hicieron de manera directa”, 
aseguró.

Agregó que fue evidente la 
intromisión del Poder Ejecu-
tivo frente a los poderes Legis-
lativo y Judicial en la selección 
de candidatos para ocupar las 
magistraturas en las salas pe-
nales y civiles.

No se necesitaba ser un 
experto en “pronósticos de-
portivos” para atinarle a quién 
sería el próximo magistrado, 
una vez que la comisión espe-
cial formada por Mario Trevi-
zo, Rodrigo de la Rosa y Mi-
guel Salcido dieron a conocer 
las 13 ternas, se quejó.

“En cuanto a Juárez, y an-
tes de que el Congreso vota-
ra, ya sabíamos que Filiberto 
Terrazas sería designado para 
la Sala Civil y César Ramírez 
para la Sala Penal, así como 
del resto”, dijo el juez.

Fue muy notorio y decep-
cionante que de Ciudad Juá-
rez sólo salieron en las ternas 
el juez de Adolescentes Infrac-
tores Mariano Moctezuma 
y Patricia Royval, secretaria 
proyectista de una Sala Civil.

Los jueces coincidieron en 
que las vacantes debieron ha-
berse concursado transparen-
temente para que no hubiera 
dudas de que los elegidos 
fueron los correctos y que de-
mostraran sus conocimientos 
y capacidades.

La reforma aplicada al 103 
constitucional deja ver al dis-
crecionalidad que tiene el Po-
der Ejecutivo sobre los demás 
poderes, agregaron.

QUÉ DICE LA LEY
El Artículo 103 actual y re-
formado, publicado el 18 de 
octubre de 2014, dice: “El 
Supremo Tribunal de Justi-
cia se compondrá de veinte y 
máximo treinta magistrados 
quienes serán nombrados 
bajo el siguiente procedi-
miento: Cuando exista una 
vacante absoluta o se autori-
ce la creación de una nueva 
sala, el Supremo Tribunal de 
Justicia convocará a una co-
misión especial integrada por 
un representante del Poder 
Legislativo, designado por la 

Junta de Coordinación Parla-
mentaria, uno del Poder Eje-
cutivo nombrado por el go-
bernador y el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado como representan-
te del Poder Judicial, a efecto 
de que ésta envíe al Congreso 
una terna de candidatos, los 
que invariablemente deberán 
cumplir con los requisitos que 
establece el artículo 108 de 
esta Constitución. 

La Comisión Especial 
propondrá la terna para ocu-
par las vacantes, integrándola 
en un caso, únicamente con 
personas que presten sus ser-
vicios al Poder Judicial y en 
otro solo con abogados ex-
ternos a dicho Poder de ma-
nera alternada. El Congreso 
del Estado nombrará a quien 

deba ocupar la magistratu-
ra, dentro del improrrogable 
plazo de treinta días y con el 
voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes 
previa comparecencia pública 
de los integrantes de la terna 
ante la Junta de Coordinación 
Parlamentaria, Durante la 
comparecencia se deberá ga-
rantizar la transparencia, obje-
tividad, publicidad y el acceso 
a los perfiles de los aspirantes. 
Cuando el Congreso del Es-
tado rechace la totalidad de 
la terna propuesta, la Comi-
sión presentará una nueva 
de la cual deberá surgir del 
nombramiento”.

El Artículo 103 anterior y 
publicado el 29 de septiembre 
de 2007 dice: “El Supremo 
Tribunal de Justicia se com-

pondrá cuando menos de 15 
magistrados que serán desig-
nados de la siguiente manera: 
Cuando exista una vacante 
absoluta o se autorice la crea-
ción de una nueva sala, el 
Supremo Tribunal de Justicia 
emitirá convocatoria pública 
dirigida a quienes satisfagan 
los requisitos que establece el 
Artículo 108 por conducto de 
un jurado constituido por dos 
miembros del Poder Legisla-
tivo, dos del Poder Ejecutivo 
y dos magistrados del Poder 
Judicial.

“El jurado elaborará los 
exámenes públicos de oposi-
ción que habrán de aprobar 
los aspirantes en los términos 
que disponga la ley orgáni-
ca respectiva, en igualdad de 
circunstancias se preferirá a 

aquellas personas que hayan 
prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en su 
honorabilidad, competencia 
y antecedentes entre otras ra-
mas de la profesión jurídica.

“Los magistrados serán 
electos por el Congreso con 
la votación de las dos terceras 
partes de los diputados pre-
sentes mediante escrutinio se-
creto. Si ninguno obtuviere tal 
mayoría en primera votación 
se repetirá ésta entre los dos 
que hubieran obtenido más 
sufragios y se declarará electo 
al que obtenga el expresado 
número de votos. Si luego de 
celebrada al segunda ronda de 
votación obtuviese la mayoría 
calificada se elegirá a quien 
logre la mayoría absoluta; en 
caso de empate se designará 
magistrado a quien ya preste 
sus servicios al Poder Judicial 
o en su caso al que tenga más 
años haciéndolo.

“El procedimiento de elec-
ción se establecerá en la ley or-
gánica del Poder Judicial.

“Los magistrados que con-
cluyan su encargo podrán ser 
en caso reelectos por el Con-
greso por mayoría calificada 
de los diputados presentes.

“Los magistrados y jueces 
en funciones o que disfruten 
de licencia con goce de suel-
do, no podrán desempeñar 
otro cargo, empleo o comi-
sión que fueren retribuidos, 
salvo los de docencia y fuera 
de las horas designadas al des-
pacho de los asuntos del Po-
der Judicial”.

NORTE / REDACCIÓN/
VIENE DE LA PORTADA

Chihuahua.- Agrega que 
ante el riesgo, El Barzón ad-
vierte que es urgente preve-
nir una agresión fatal. Indica 
que ha solicitado en nume-
rosas ocasiones al Gobierno 
del Estado de Chihuahua 
que se proporcione una es-
colta personal que proteja la 
vida y seguridad de Martín 
Solís, sin embargo hasta ayer 
no se había proporcionado.

Solís encabeza la lucha 
que diversas comunidades 
del noroeste de 
la entidad rea-
lizan para opo-
nerse a la so-
breexplotación 
ilegal del agua 
y en contra de 
la empresa mi-
nera canadiense 
Mag Silver, que 
operaba en el ejido Beni-
to Juárez del municipio de 
Buenaventura, y que fue ex-
pulsada por la asamblea eji-
dal después del asesinato del 
matrimonio Solorio Solís.

La minera ha insistido 
en quedarse, de acuerdo con 
los barzonistas.

“En el marco de la mani-
festación del segundo ani-
versario de los Solorio Solís 
el pasado 22 de octubre y 
previo a ésta, Martín Solís 

ha hecho declaraciones en 
contra de la impunidad en 
el asesinato de sus compa-
ñeros, lo que desató una se-
rie de amenazas de muerte”, 
añade Proceso.

Organizaciones que se 
sumaron a esa denuncia en 
defensa del activista, solici-
taron al titular de la Unidad 
para la Defensa de Derechos 
Humanos de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 
al gobernador César Duarte 
Jáquez, al secretario general 
de Gobierno del Estado y al 
fiscal general estatal, que se 

le proporcione 
vigilancia, pero 
les han respon-
dido que “esta-
ban analizando 
si la otorgaban 
o no”, según el 
semanario.

La situación 
de riesgo para 

Martín Solís, así como para 
otros líderes de El Barzón, se 
ha incrementado en los últi-
mos días, porque además de 
las amenazas de muerte ha 
habido una serie de amagos 
implícitos y de provocacio-
nes a la violencia.

Las organizaciones civi-
les advierten que la negativa 
del Estado para proteger a 
Solís envía un mensaje de 
tolerancia a quienes han he-
cho las amenazas.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Al senador Javier Corral no 
lo corrieron del evento don-
de el presidente municipal, 
Enrique Serrano, pidió que 
no estuviera con él en el presí-
dium, durante la convención 
de la Federación Nacional de 
la Asociación Mexicana de 
Contadores Públicos que se 
llevó a cabo el pasado viernes.

Leticia Corral, hermana 
del legislador, puntualizó que 
en ningún momento al sena-
dor se le pidió que se retirara 
de la ceremonia inaugural a la 
que fue invitado desde el pa-
sado 28 de julio.

NORTE intentó obtener 

la versión de Margarita Fierro 
Almazán, presidenta de la aso-
ciación Mexicana de Colegio 
de Contadores Públicos y or-
ganizadora del evento, sin em-
bargo, después de llamarla en 
varias ocasiones sin respuesta, 
una mujer respondió su ce-
lular diciendo que ella había 
olvidado su teléfono y que le 
daría el recado.

Consultado con respecto 
al tema, Rogelio Muñoz Sa-
pién, presidente del Instituto 
Mexicano de Contadores 
Públicos de Ciudad Juárez 
(INCP), consideró que inte-
grar mesas de invitados con 
personajes políticos en con-
flicto conlleva sus riesgos.

“Si los profesionistas co-
nocen como está la disputa 
debieron haber tomado 
una decisión que no afec-
tara a ninguna de las dos 
partes, y, por supuesto, al 

gremio”, consideró.
Previamente, al inicio del 

programa, Margarita Fierro 
le explicó al legislador chihu-
ahuense que había recibido 
instrucciones para que cam-
biara el presídium.

Este incidente se hizo pú-
blico luego de que el senador 
Javier Corral decidió publicar 
en su cuenta de Facebook lo 
sucedido en su encuentro con 
el presidente Serrano, quien 
también fue invitado.

“Les comparto un mo-
mento bochornoso… sobre 
todo, porque se están dando 
distintas versiones, y alguna 
muy falsa. Esta mañana acudí 
puntual a la invitación que me 
formuló la Federación Nacio-
nal de la Asociación Mexicana 
de Colegios de Contadores 
Públicos”.

“Sin embargo, los direc-
tivos de la federación deci-

dieron retirar mi lugar del 
presídium, porque tanto el re-
presentante del Gobierno del 
Estado, como el Presidente 
Municipal de Juárez, Enrique 
Serrano, no estaban de acuer-
do” expuso. 

Al Senador Corral le expli-
caron que a raíz de estos cam-
bios, él debía ocupar un espa-
cio en la primera fila, como 
invitado especial, fue enton-
ces que decidió retirarse del 
evento al darse cuenta que su 
presencia estaba ocasionando 
conflicto, refirió su familiar.

La hermana del senador 
también puntualizó que él de 
ninguna forma tiene conflicto 
alguno con los profesionistas 
por este incidente, al contra-
rio están trabajando de forma 
coordinada en una serie de 
iniciativas que les atañe a to-
dos aquellos que se encuen-
tren agrupados en colegios.

DESAIRE DE SERRANO A CORRAL

Invitar a personajes políticos 
conlleva sus riesgos: INCP

Leticia Corral asegura 
que a su hermano no 
lo corrieron, fue él
quien se retiró

El senador y la delegada de la Asociación Nacional de Contadores Públicos, hablan respecto al incidente en el evento.

Activista confronta  
a minera canadiense

Rechazo de protección 
envía un mensaje 
de tolerancia a los 
agresores, opinan 

asociaciones civiles

Martín Solís.
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Candidatos ya estaban palomeados: aspirante
La reforma aplicada al 103 
constitucional deja ver la 
discrecionalidad que tiene 
el Poder Ejecutivo sobre los 
demás poderes

Toma de protesta de los magistrados.



AGENCIA REFORMA

México.- Unos 400 policías 
federales y capitalinos res-
guardan la “Casa Blanca”, pro-
piedad valuada en 7 millones 
de dólares (unos 86 mdp) en 
posesión del presidente Enri-
que Peña y su esposa, Angéli-
ca Rivera.

Los agentes arribaron en 
camiones turísticos al inmue-
ble ubicado en el 150 de Sie-
rra Gorda, en Lomas de Cha-
pultepec, para poder 
formar un cordón de 
seguridad, por lo que 
las unidades fueron 
estacionadas a dos 
cuadras.

Los efectivos fe-
derales están equi-
pados con escudos, 
toletes, extintores y 
equipo de protección 
antimotines.

En la zona también se ob-
serva la presencia de camio-
nes y camionetas del cuerpo 
de granaderos de la Secretaría 
de Seguridad Pública local.

Autoridades policiacas 
no informaron de momento 
la razón del despliegue de 
los cientos de agentes en el 
operativo.

INHIBEN PROTESTA
Estudiantes que se dieron cita 
ayer a la Estela de Luz cance-
laron la marcha hacia la “Casa 
Blanca” de la familia del man-
datario Peña Nieto, en Lomas 
de Chapultepec, ante la falta 
de asistentes.

Algunas de las personas 
que llegaron al sitio conside-
raron que la poca convocato-

ria se debió a la agresión regis-
trada contra un joven afuera 
del auditorio Che Guevara de 
la UNAM.

“Esas acciones de intimi-
dación hacen que el día de 
hoy la gente tome sus pre-
cauciones de salir a la calle”, 
dijo Ricardo Cerna, estu-

diante de la UAM.
Otro de los jóvenes plan-

teó, que si no se juntaban 
más de 500 personas, no va-
lía la pena iniciar un recorri-
do en el que se encontrarían 
con bloqueos de policías 
frente al Auditorio Nacional 
y en la entrada a Lomas de 

Chapultepec; además, advir-
tieron que afuera de la resi-
dencia con valor de más de 
80 millones de pesos fueron 
enviados elementos de segu-
ridad federal.

En la explanada de la Es-
tela de Luz había sólo algu-
nas decenas de jóvenes dis-

puestos a iniciar la marcha, 
de los cuales unos portaban 
carteles con las imágenes de 
los 43 estudiantes de Ayotzi-
napa desaparecidos el 26 de 
septiembre en Iguala.

En lugar de marchar ha-
cia la casa del presidente, 
unos 30 jóvenes se dirigie-

ron hacia el metro para ir a 
la Agencia del Ministerio 
Público de Coyoacán, don-
de según informaron, se 
encuentra Miguel Ángel Or-
daz, el joven que fue herido 
por agentes de la Procuradu-
ría capitalina en el Auditorio 
Che Guevara.
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Política / Gobierno

El deterioro institucional de Chihuahua no 
sólo está a manos de un Gobernador faccioso 
y corrupto. El Congreso del Estado, sometido 
a los dictados del Ejecutivo, es corresponsa-
ble de la regresión autoritaria; la ausencia de 
los contrapesos que debiera ejercer la opo-
sición explica lo que sucede en nuestra enti-
dad e ilustra perfectamente la manera como 
funciona, transversal a partidos, el Pacto de 
Impunidad que tiene a México en la indigna-
ción. Incapaces de comprender el delicado 
momento actual.

La designación de 13 nuevos magistrados al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, da 
cuenta de lo profundo de la corrupción polí-
tica. Ha triunfado la componenda sobre cual-
quier idea de interés público o compromiso 
con la justicia; se ha hecho una selección con 
base en las cuotas partidistas, el compadraz-
go y el amiguismo. Sin carrera judicial alguna, 
la gran mayoría de esos nombramientos; des-
provistos de independencia partidista, casi 
todos. La forma y las personas en las que se 

repartieron los partidos y el Gobernador esos 
importantísimos cargos, muestra la descom-
posición de la política local a niveles de pa-
roxismo. Una auténtica afrenta a la sociedad 
chihuahuense y al Poder Judicial. Ahora es 
claro el porqué del silencio y la complicidad 
de varios de esos actores políticos frente al 
escándalo nacional que constituye el enri-
quecimiento ilícito de César Duarte.

¿Y el foro no existe? ¿Se quedarán calla-
dos las barras y los colegios de abogados? 
¿Los militantes del PAN y del PRD no dire-
mos nada frente a la conducta vergonzosa 
de nuestros dirigentes estatales? ¿Seguirá 
ganando la actitud acomodaticia, la conve-
niencia personal? Ese silencio es el apoyo 
que la cobardía brinda a los corruptos. Es 
la hora de la Unión Ciudadana. Nos vemos 
el viernes 28 de noviembre, a las 6:00 pm, 
en el Auditorio Municipal de la ciudad de 
Chihuahua; constituiremos el Movimiento 
Unión Ciudadana contra la corrupción y la 
impunidad.

El silencio es el apoyo
que la cobardía brinda a los corruptos

Resguardan 400 policías ‘Casa Blanca’

Esas acciones 
de intimidación 
hacen que el 

día de hoy la gente tome 
sus precauciones de salir 
a la calle”

Ricardo Cerna
Estudiante de la UAM

Javier Corral Jurado
Senador de la República por Chihuahua

Los agentes arribaron en camiones turísticos al inmueble ubicado en Sierra Gorda #150, en Lomas de Chapultepec, 
para poder formar un cordón de seguridad, por lo que las unidades fueron estacionadas a dos cuadras.

Los efectivos federales están equipados con escudos, 
toletes, extintores y equipo de protección antimotines.

FO
TO

S: 
AG

EN
CIA

 RE
FO

RM
A

Cientos de agentes federales 
cercan la mansión valuada en unos 
86 mdp; cancelan manifestantes 
marcha a la casona



JAIME GARCÍA CHÁVEZ

De todas partes del mundo 
nos llegan las experiencias 
del combate a las tiranías, las 
dictaduras. La historia regis-
tra éxitos notables e incruen-
tos, también esfuerzos que 
terminaron con el derrama-
miento de sangre sin lograr 
sus propósitos. La historia 
de la desobediencia civil ha 
llenado páginas brillantes 
alrededor del mundo. Pero 
todas han tenido un denomi-
nador común: encarar un po-
der que se concibe así mismo 
como incontrastable y hacer-
lo con la enorme energía que 
despliega una sociedad cuan-
do se decide a ponerse en 
marcha, en movimiento. En 
otras palabras, a decir ya bas-
ta e iniciar un momento de 
inflexión, de quiebre, de vi-
raje hacia un estadio superior 
de libertades en un espacio 
público de respeto a los valo-
res esenciales que se asocian 
a la democracia avanzada y 
sobre todo a la recuperación 
del Estado de Derecho.

Al reflexionar sobre esto 
no estoy pensando en el viejo 
dilema que nos planteó la gran 
mujer que fue Rosa Luxem-
burgo cuando se preguntó 
¿Reforma o revolución? Me 
hago cargo de los acucian-
tes problemas que ahora nos 
aquejan y que requieren de 
inmediato una alternativa na-
cional para salir de la crisis y, 
por el radio de mi modesta 
influencia, lo que podemos 
hacer en Chihuahua para 
enmendar los yerros de una 
tiranía que se instaló pensan-
do que el futuro era sólo para 
ellos y con gran desprecio por 
todos los demás. Un poder 
que aquí se percibe arrogante, 
soberbio y despótico, que se 
vertebra a través de un Esta-
do doble, en la visión de los 
juristas italianos que tuvieron 
el tino de describir el ejercicio 
de su poderío a través de insta-
larse como mafia para los ne-
gocios y revestirse al exterior 
con los ropajes que la Cons-
titución le asigna a través de 
instituciones, como por ejem-
plo la división de poderes. Me 
explico: todos saben que hay 
un Congreso pero también se 
percatan de que es una oficia-
lía de partes, obsecuente con 
un patrón que se empeña en 
nombrar hasta los más bajos 
puestos en todos los lugares 
posibles. El Estado doble es 
un Estado de simulación, de 
apariencias. Para existir nece-
sita del trabajo constante de 
los persuasores cínicos a suel-
do instalados en los medios 

de comunicación que orillan a 
la sociedad a percibir las cosas 
como no son.

En el Estado doble se pro-
hija y cubre la corrupción po-
lítica, se borran las fronteras 
entre los negocios privados 
de los funcionarios patrimo-
nialistas y los negocios de 
Estado y de gobierno que co-
rresponden a la sociedad en 
plenitud, pero que se despre-
cian y postergan. En la cúpula 
del Estado doble hay un capo, 
término italiano que significa 
jefe. Otros le llaman, sin tan-
ta carga emotiva en la ciencia 
política, the boss; pero en el 
imaginario colectivo, y des-
pués de publicada la memo-
rable novela de Mario Puzzo, 
llevada al cine por Francis 
Ford Coppola y estelarizada 
por Marlon Brando, todos lo 
reconocen como El padrino, 
Don Corleone, así sea sexenal. 
Esta siniestra fábula, como es 
fácil entender, describe lo que 
tenemos en Chihuahua con 
César Duarte.

Considerando estos retos, 
un numeroso grupo de mu-
jeres y hombres nos hemos 
echado a cuestas la responsa-
bilidad de construir la Unión 
Ciudadana para enfrentar la 
tiranía en Chihuahua, la crisis 
misma que padecemos y que 
ha exacerbado aquella. Se tra-
ta de un trabajo político, indis-
cutiblemente, pero no se ago-
ta ahí. Implica sobrio trabajo 
intelectual, altura de miras, 

sacrificio, aportes pequeños y 
grandes, pero sobre todo en-
viar el mensaje que no se pres-
te a equivocación de que no 
hay movimientos ni de una ni 
de dos ni de tres bandas, para 
decirlo en términos del argot 
propio del billar. Quizá Unión 
Ciudadana será una organi-
zación llamada a jugar un rol 
en un momento de enorme 
crisis, espiritual –hay que re-
conocerlo también–; quiero 
decir, acotada en el tiempo, 
que herede resultados y mar-
que una ruta hacia el porvenir, 
que deje huella y en la que 
cabrán el católico y el evangé-
lico, el obrero y el empresario, 
el académico y el estudiante, 
las mujeres y los hombres, los 
campesinos y los productores 
de mayor escala, las feministas 
y las que no lo son, el médico y 
el paciente, el juez y el justicia-
ble, todos bajo la ética de de-
liberar los problemas, decidir 
las acciones y cumplirlas con 
rigor y sin desvío. Se ve difícil, 
mas no lo es. Por eso creo que 
los que alentamos el proyecto 
debemos llevar una mentali-
dad definida. Pienso, hacién-
dome eco del historiador Plu-
tarco –el muy famoso por sus 
Vidas paralelas– que se trata 
de entender el ejercicio de un 
nuevo liderazgo, bajo la divisa 
de que “el cerebro no es un 
vaso a llenar; es una lámpara 
a encender”. Luego, de lo que 
hablo es de edificar un faro 
que le hable a la sociedad del 

puerto de llegada, de llegada 
para todos, en particular para 
reclamar y definir lo que ha de 
ser el Estado, el gobierno, los 
funcionarios, los políticos, los 
jueces, los magistrados. Y has-
ta los partidos, si se dejan.

“La pertinencia y nece-
sidad de que se constituya 
Unión Ciudadana, habla cla-
ramente del fracaso del entra-
mado institucional que hoy 
tenemos, del ejercicio de la no 
violencia, que no significa au-
sencia de coraje, osadía y for-
taleza. La tiranía y la corrup-
ción política no surgen por 
generación espontánea, apa-
recen ahí donde los partidos 
políticos claudican, donde el 
Congreso y el Poder Judicial 
dejan de jugar su papel de ba-
lanzas y contrapesos a la natu-
ral tendencia de un Ejecutivo 
unipersonal, que muy fácil-
mente se puede desbarrancar 
en el autoritarismo, más si su 
titular llega con la peregrina 
idea de que el poder es para 
poder y no para no poder”.

La tiranía surge cuando 
los órganos constitucionales 
que se han ido adosando a la 
tradicional división del po-
der, no tan sólo claudican de 
su cometido, sino que juegan 
el rol de mozos de estribo de 
quien debieran tener enfren-
te y deslindado, porque su 
encargo formal justamente es 
lo que los define. Municipios 
al frente de los cuales hay al-
caldes, cabildos y síndicos 

que pisotean la autonomía 
de la célula básica del Estado, 
convirtiéndose prácticamen-
te en intendentes del Ejecu-
tivo. Entre nosotros, Javier 
Garfio, Miguel Jurado y En-
rique Serrano son ejemplos 
proverbiales. Pero también 
la tiranía surge en el empre-
sario que plácidamente paga 
el diezmo para quejarse lue-
go de que ahora se lo han 
incrementado a mucho más. 
Ese empresario que se queja 
de la corrupción pero que 
también es esquizoide al no 
darse cuenta que la corrup-
ción es una carretera de dos 
vías: unos van, otros vienen, 
y ambos hacen un alto en el 
camino para el toma y daca.

Pienso que Unión Ciu-
dadana está frente a estos 
grandes problemas y quiere 
resolverlos, mínimamente 
intentarlo. Para mí, Unión 
Ciudadana se propondría 
hacer política, no antipolíti-
ca. El corazón de la naciente 
agrupación es el reconoci-
miento de que a nuestro país 
y a nuestro estado –y esto sin 
duda alguna– le ha sobrado 
gobierno y le ha faltado so-
ciedad. Pero también que a 
esa sociedad le ha faltado una 
ciudadanía activa y presente. 
La Unión pretende rescatar la 
figura de la ciudadanía, activa 
y con derechos, con todos los 
derechos. Si me apuran un 
poco, que no se reduzca a sus 
nichos de confort, porque si 

algo le está haciendo daño a 
este país, es la falta de cohe-
sión de sus hombres y muje-
res, falta que puede llevarnos 
a la dictadura, de continuar 
la violencia y el deterioro de 
los vínculos de solidaridad, 
y el reconocimiento de las 
muchas discrepancias y con-
tradicciones que reportamos 
los mexicanos, pero que po-
demos resolver a través de 
mecanismos democráticos 
reales, no de caricatura. No 
me quiero poner dramático, 
pero soy de los que sostiene 
que el tiempo se nos está aca-
bando o ya se nos acabó.

Unión Ciudadana no será 
un partido político, y ahí ten-
drá su fuerza capital. No bus-
cará el poder. En la pertinaz 
difamación que acostumbra 
la tiranía, se dirá que esto no 
es cierto, que estamos pen-
sando en tal o cual elección o 
en tal o cual candidato. Si eso 
quisiéramos, sabemos que los 
partidos, aún en la vileza en 
que hoy se debaten, serían los 
instrumentos, porque hoy por 
hoy no hay otro andamiaje 
que ese y las candidaturas ciu-
dadanas están prácticamente 
en embrión y tardarán para 
cuajar; su noviciado será lar-
go, pero de todas maneras no 
recibirán el aliento que pueda 
dar Unión Ciudadana.

Lo que se desea, a mi en-
tender, es crear una gran cal-
dera social receptora de todas 
las inconformidades, que con-
tenga en su interior la enorme 
fuerza que de común acuer-
do y en consenso se pueda ir 
liberando para desmontar el 
autoritarismo y la corrupción 
que carcome a Chihuahua. 
De una parte, sin protagonis-
mos estériles, sin regateos a 
los afluentes que vamos a te-
ner y que pueden provenir de 
voces ciudadanas que aún se 
arropan en los partidos, dan 
importantes batallas ahí y a los 
que no se les puede coartar la 
pertenencia al nuevo ariete en 
gestación. Unión Ciudadana 
quiere demostrar que la lu-
cha actual no es, de ninguna 
manera, el empeño de un solo 
hombre; no es, en ese senti-
do, la lucha de ningún David 
contra ningún Goliat. Y si tu-
viésemos que forzar el bíblico 
relato, que puso en medios 
mi amigo Víctor Orozco, sólo 
sería para decir que en Unión 
Ciudadana ese mítico David 
somos muchos, somos todos.
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Cacería de la zorra

Historias de la creación del mundo.
Hacía varios meses que no llovía, y el Árbol de los Frutos del Bien 
y del Mal se estaba marchitando. Se le veía seco sobre todo en la 
parte de los Frutos del Bien. Al parecer los del Mal aguantaban 
más.
Fue Adán con el Señor y le pidió:
–Mándanos la lluvia.
El Padre prometió que esa misma tarde haría llover. 
Sin embargo no llovió.
–Señor –se quejó Adán–, dijiste que ibas a enviar la lluvia, y la 
lluvia no llegó. ¿Por qué?
Respondió el Padre:
–Para que Yo haga un milagro ustedes deben tener fe. Y no vi que 
prepararan los paraguas.

¡Hasta mañana!...

Guardada la proporción, 
no es nada lo que hay allá.

Si nos visitaran, ya 
sabrían lo que es corrupción.

“Corrupción en España”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

POR CATÓN

Lord Feebledick llegó a su casa después 
de la cacería de la zorra y encontró a su 
mujer, lady Loosebloomers, en concúbito 
coital con Wellh Ung, el fornido mocetón 
encargado de la cría de los faisanes. Iba 
de mal humor el caballero, pues su yegua 
Prissy, que de ordinario se mantenía siem-
pre en los límites del más estricto decoro 

victoriano, había cedido a los galanteos de un plebeyo caba-
llo de tiro, y éste, al subir sobre la yegua, puso en riesgo tanto 
la integridad física como el honor personal de su jinete. El 
hecho de ver a su mujer en trance irregular con aquel criado, 
hombre igualmente plebeo, aumentó el disgusto de Feeble-
dick. Pensó que el mundo debía andar muy mal, cuando ni 
hombres ni animales respetaban ya las reglas del buen trato 
social. ¡Qué daño estaban haciendo las deletéreas prédicas 
de Mister Bernard Shaw, cuyas tesis sobre igualitarismo y li-
bertad socavaban los cimientos del Imperio! Se propuso en-
viar al Times una carta al respecto. Pero un asunto de mayor 
urgencia lo reclamaba en ese instante. Fue a la caballeriza a 
ver si el maldito jamelgo que se le había subido a su preciosa 
yegua no le hizo algún perjuicio. Al parecer Prissy no sufrió 
menoscabo alguno, antes bien se veía feliz y satisfecha. “¡Ah, 
las veleidades del sexo femenino!” –pensó lord Feebledick. 
Luego, asustado por ese pensamiento, manifestó en voz alta: 
“Desde luego exceptúo de esa consideración general a nues-
tra amada reina, Victoria, cuya firmeza y rigidez en cosas de 
moral son conocidas en todos los confines de su reino, quizá 
con excepción de Canadá”. Tras confirmar el buen estado de 
la yegua milord recordó que había dejado otro detalle pen-
diente de atención: el del comercio carnal de su mujer con 
el mancebo de los faisanes. Volvió a la alcoba y advirtió que 
los amantes seguían en su refocilación con empeño digno de 
más noble causa. Reprendió con acritud al mozalbete. “¿Para 
esto te pago, bellacón?” –le dijo airado. “No, milord –replicó 

el toroso joven–. Esto lo hago gratis”. “Y en su tiempo libre, 
además –lo secundó lady Loosebloomers–. Es la hora de su 
lonche”. “Pues hacen muy mal los dos –reprobó lord Feeble-
dick–. El muchacho necesita alimentarse bien, y en lugar de 
consumir las viandas que con tanto sacrificio y tan amoro-
so cuidado le prepara su señora madre viene aquí a dejar las 
energías que debe aplicar en el trabajo”. Declaró con voz fir-
me el el mocetón: “Le aseguro, milord, que puedo bien con 
las dos cosas. Por eso no pase usted cuidado”. Contestó, seve-
ro, el propietario: “Iré mañana mismo a revisar tu labor con 
los faisanes. Cualquier irregularidad que note motivará que 
pierdas el empleo”. Declaró lady Looebloomers: “Por lo que 
hace a este otro departamento no hay ninguna queja”. “Me-
nos mal –se tranquilizó lord Feebledick–. Ya llevamos un 50 
por ciento de ganancia”. Y así diciendo fue nuevamente a los 
establos a vigilar que el plebeyo caballo de tiro no anduviera 
de nuevo por ahí. Babalucas comentó orgulloso: “Mi mamá 
es mitad india, mitad española y mitad portuguesa”. Alguien 
le hizo notar: “Son tres mitades”. Explicó Babalucas: “Ella es 
bastante gorda”. Rosibel le contó a Susiflor: “Anoche salí con 
dos gemelos”. Preguntó Susiflor: “¿Y te divertiste?”. Contes-
tó Rosibel: “Sí y no”. Afrodisio Pitongo, hombre proclive a 
la concupiscencia de la carne, le dijo a Pirulina, joven mu-
jer con mucha ciencia de la vida: “¡Tu cuerpo es hermoso 
como un templo!”. “Posiblemente –replicó ella–. Pero esta 
noche el templo está cerrado”. Doña Macalota le pidió a su 
esposo: “Cómprame un piano”. Respondió don Chinguetas: 
“Te compraré un trombón”. “¿Un trombón? –se sorprendió 
la señora–. ¿Por qué un trombón?”. Razonó él: “Porque con 
un trombón no puedes cantar”. El doctor Ken Hosanna exa-
minó a la joven esposa, y se sorprendió al ver que una de sus 
bubis la tenía de tamaño normal, en tanto que la otra la tenía 
muy larga, como estirada. Le dijo con asombro: “Jamás en 
todo mi ejercicio médico había visto algo como esto. ¿A qué 
se debe la extraña elongación de una de sus bubis?”. Explicó, 
ruborosa, la muchacha: “Es que mi esposo y yo dormimos 
en camas gemelas, y él nada más me alcanza ésa”. FIN.

Crear la Unión Ciudadana

César Duarte, gobernador de Chihuahua.
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-Los políticos han acabado con México, Chihuahua… Juárez
-Hay que pedir perdón a Porfirio Díaz: salieron peores los sucesores

-Desde los partidos llegaron la corrupción y la pobreza

DON MIRONE
!!

La celebrada Revolución 
Mexicana sepultó al porfi-
riato y dio paso a un rees-
tructurado sistema político 
con bases teóricas en la 
democracia representativa. 
El cambio de modelo en su 
parte significativa sólo hizo 
desaparecer la reelección.

A poco más de un lar-
go siglo de aquello que los 
liberales llaman gesta, no 
hay motivo alguno para 
celebrar, aplaudir o seguir 
levantando monumen-
tos; todo lo contrario, se 
elevan millones de voces 
con justificados reproches 
por el desapego “revolu-
cionario” a los intereses 
estrictamente nacionales y 
nacionalistas. Ello ha con-
ducido al país por un viaje 
de pobreza, ignorancia y 
escaso orgullo por la pa-
tria. Sexenio tras sexenio 
la historia se acumula en la 
misma dirección.

Las condiciones socia-
les del porfiriato no cam-
biaron tras la Revolución. 
Los pobres siguieron y 
siguen siendo pobres; la 
riqueza en algunos casos 
cambió de manos y el po-
der público de inmediato 
quedó infectado de auto-
ritarismo, corrupción y vi-
cios de toda laya.

Transparencia Inter-
nacional ubicó a México 
como el país más corrupto 
de Latinoamérica durante 
el 2013. Forbes replicó esa 
estadística y dio nombres 
de los 10 personajes más 
corruptos en el país el año 
pasado: Elba Esther Gor-
dillo (Fundadora del Pa-
nal), Carlos Romero Des-
champs (líder del PRI en 
el sindicato de petroleros), 
Raúl Salinas de Gortari 
(hermano del ex presiden-
te Carlos Salinas de Gor-
tari), Genaro García Luna 
(ex secretario de Seguridad 
Pública con Felipe Calde-
rón), Andrés Granier Melo 
(ex gobernador de Tabas-
co), Tomás Yarrington (ex 
gobernador de Tamaulipas 
por el PRI), Humberto 
Moreira (ex gobernador de 
Coahuila por el PRI), Fidel 
Herrera (ex gobernador de 
Veracruz por el PRI), Artu-
ro Montiel (ex gobernador 
del Estado de México por 
el PRI y líder del grupo 
Atlacomulco, del que sur-
gió Enrique Peña Nieto) y 
Alejandra Sota (ex vocera 
de Felipe Calderón).

Esa lista fue presentada 
apenas el año pasado; sin 
embargo, la historia recien-
te de nuestro país es una 
olla gigantesca burbujean-
te de podredumbre oca-
sionada por los “servidores 
públicos”: “La corrupción 
es el cáncer del país; Méxi-
co corre el riesgo de devo-
rarse a sí mismo si no logra 
controlar la corrupción”, 
dijo en aquella famosa fra-
se de campaña José López 
Portillo.

Años más tarde su régi-
men era catalogado como 
un desastre: su compañero 
de fechorías estudiantiles, 
Arturo Durazo, se cons-
truía con recursos públicos 
una de las primeras insul-
tantes “casas blancas”: El 
Partenón, y detonaba una 
extraordinaria inseguridad 
pública en la ciudad de 
México. En Banrural era 
descubierto un fraude por 
200 millones de dólares. 

Con Miguel de la Ma-
drid brotaron casos de 
corrupción extraordinaria 
tras el llorado sismo de 
1985 en la ciudad de Méxi-
co; con Ernesto Zedillo 
fue la impune masacre de 
indígenas en Aguas Blan-
cas, Guerrero, que terminó 
por expulsar del Gobierno 
estatal a Rubén Figueroa. 
Vicente Fox tuvo a su fa-
milia política, los Bibries-
ca, aruñando por monto-
nes los recursos públicos 
federales.

Las relaciones del po-
der público con el narco-
tráfico no son de ahora. 
López Portillo-Durazo 
mandaron ejecutar a 11 co-
lombianos en el estado de 
México. Mario Villanueva 
Madrid, el ex gobernador 
de Quintana Roo, sigue 
preso por corrupción y sus 
comprobadas relaciones 
con el cártel de Juárez.

En la actualidad no po-
dría ser distinto: un presi-
dente que fue presionado 
para retirar la concesión de 
una obra multimillonaria, 
de casi 60 mil millones de 
pesos, –el tren Querétaro-
Puebla– debido a que entre 
las empresas ganadoras del 
concurso aparece una de 
ellas estrechamente liga-
da a él mismo, así como la 
ofensiva mansión de 7 mi-
llones de dólares construi-
da para la primera dama 
Angélica Rivera. O bien, 
un gobernador de Chihu-
ahua políticamente suici-
da que tiene depositados 
65 millones de pesos en 
un fideicomiso, listos para 
colocar su nombre entre la 
histórica lista de fundado-
res de un banco.

Nuestro país no ha sa-
lido del tercer mundo. Las 
fotografías de 1900-1910 
y las del 2014 sólo han 
cambiado de blanco y ne-
gro a color. Los calzones 
de manta de aquel tiempo 
son hoy harapos que algu-
na vez portaron etiqueta 
made in china. Los alimen-
tos no alcanzan muchas ve-
ces la categoría de gorgojos 
cuando los hay.

Los “revolucionarios” 
colocaron sus nombres en 
calles, plazas y edificios. Se 
embriagaron por décadas 
con el destierro y muerte 
de don Porfirio, pero jamás 
fueron capaces de dar a los 
mexicanos el cielo prome-
tido; o mejor dicho, nunca 
su liberalismo antivalores 
se tradujo en bienestar para 
el país.

Quienes de buena fe 
participaron en aquella re-
volución, convencidos del 
golpe de timón que urgía a 
la venerada tierra mexica-
na, jamás imaginaron que 
sus herederos, sus juniors, 
se convertirían en camari-
llas arrasantes de Porfirio 
Díaz que han exprimido y 
exterminado a más mexi-
canos que en toda la época 
posindependencia.

Los hijos y nietos de la 
Revolución armaron un 
eficiente sistema de parti-
dos políticos que ha domi-
nado imperativamente a la 
República y ha impedido 
que su población saque la 
cabeza del tercer mundo: 

pésima educación, escuá-
lidas artes, corrupción ex-
traordinaria, inseguridad 
pública como en pocos 
países del mundo, des-
composición social irre-
frenable…

Recurramos al signifi-
cado generalmente acepta-
do de Wikipedia sobre las 
consecuencias de la pobre-
za: “se reflejan!  principal-
mente en el área psicológi-
ca, ya que al no contar con 
un empleo o los recursos 
suficientes para sobrevivir, 
las personas experimentan 
ansiedad, depresión, inse-
guridad y baja autoestima, 
ya que se sienten incapaces 
de competir por una plaza 
laboral, y se sienten objeto 
de rechazo constante; y al 
tener una peor salud men-
tal merma la salud en gene-
ral, ya que se puede asociar 
con enfermedades como 
diabetes, hipertensión y 
problemas cardiovascu-
lares”. Los hospitales son 
insuficientes para atender 
enfermos de esos males.

El régimen de partidos 
políticos que ha imperado 
en nuestro país desde la 
Revolución tiene actual-
mente en la pobreza extre-
ma a 8 millones de mexica-
nos, cerca del 7 por ciento 
de la población azteca, en 
cifras reconocidas por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía (Inegi).

Municipios! del estado 
de Chihuahua como Gua-
dalupe y Calvo, Guazapa-
res, Chínipas, Batopilas, 
Ocampo, Carichí, More-
los, Balleza, Bocoyna, Ma-
guarichi y Uruachi, han 
sido ubicados en extrema 
pobreza por el Fondo Na-
cional de Habitaciones Po-
pulares (Fonhapo).

Aquí en casa, en Ciudad 
Juárez, el Inegi ha dado a 
conocer que habitan cerca 
de un millón 400 mil per-
sonas. De esta cantidad, 
un pasmoso 37 por cien-
to, –casi el medio millón–, 
vive en “condiciones de 
pobreza”, según estudios 
del respetable Colegio de 
la Frontera.

Tenemos en contraste 
que el sistema de partidos 
ha alumbrado en 10 dé-
cadas una nueva clase de 
aristócratas al más acabado 
estilo porfiriano que desde 
el poder público ha ama-
sado inmensas fortunas 
que compiten con las cajas 
fuertes de los hombres más 
ricos del mundo.

Es tan efectivo –para 
sus beneficiarios– pero tan 
contrastante el modelo de 
“democracia representati-
va” que una de las mayores 
riquezas del globo terrá-
queo, con muchos billones 
en sus haberes, es poseída 
por un mexicano; parti-

cular, sí, pero incubada 
desde el poder público. Es 
la fortuna de Carlos Slim, 
empresario favorito del 
sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari, con más de 70 
mil millones de pesos en 
dinero contante y sonante 
y bienes inmobiliarios.

La parte que tiene qué 
ver con la corrupción tos-
ca y vulgar, con el robo 
descarado y ordinario de 
los dineros públicos y que 
nos tiene vergonzosamen-
te ubicados como uno de 
los países más corruptos 
del mundo, ha sido un mal 
enorme para la población, 
pero es del mismo tamaño 
o mayor el mal producido 
por “los acuerdos políticos 
y consensos” entre los jerar-
cas de los partidos que son 
germen de corrupción y 
“negociaciones” políticas y 
salariales insultantes, entre 
ellos mismos, en perjuicio 
directo de los gobernados.

Un magistrado de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación percibe cerca de 
700 mil pesos mensuales, 
mucho más de los 300 mil 
que recibe el presidente de 
la República; un senador y 
un diputado federal cobran 
más de 200 mil pesos men-
suales. Los funcionarios 
del gabinete ganan más 
de 200 mil pesos también. 
Un diputado local apare-
ce con 100 mil pesos de 
sueldo pero las prebendas 
extras lo llevan a más de 
150 mil… los gobernado-
res ganan más de 200 mil 
pesos, los alcaldes más de 
100 mil, los líderes de los 
sindicatos igual; los buró-
cratas de primero, segundo 
y tercer nivel no bajan de 
80 mil pesos, más todo lo 
que hurtan por debajo de 
la mesa.

Se trata de mucho más 
dinero del requerido para 
vivir arriba del promedio, 
necesario en materia de 
transporte, alimentación y 
vivienda. Por eso sostiene 
Mirone que los viejos revo-
lucionarios están converti-
dos hoy en una nueva clase 
burguesa y aristócrata. Las 
viviendas que habitan son 
mansiones a todo lujo, los 
viajes de vacaciones son 
por cruceros y la alimenta-
ción es gourmet.

Todo ese sistema de 
nombramientos, tabulado-
res salariales, “compensa-
ciones”, estímulos, etc., se 
genera entre líderes de los 
partidos políticos que los 
representan en el Senado, 
en la Cámara de Diputa-
dos, en los Congresos de 
las entidades federativas.

Un estudio de la Or-
ganización para la Co-
operación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y 
el Banco Interamericano 

de Desarrollo presentado 
en junio en la ciudad de 
México reveló que la “alta 
burocracia” mexicana está 
convertida en la mejor pa-
gada de América Latina. 
Sus salarios superan 13 ve-
ces el ingreso por habitante 
y 25 veces la remuneración 
promedio de los trabajado-
res del sector formal.

Ese estudio, asegura 
que el sueldo de la “jerar-
quía burocrática” ronda los 
210 mil dólares anuales, o 
tres millones de pesos.

Nuestro sistema de 
gobierno ya tronó. Nació 
torcido y jamás se endere-
zó. A nuestro régimen se 
le ha dado en llamar parti-
docracia porque son preci-
samente los jerarcas de los 
partidos políticos los que 
toman las decisiones en 
“representación” de todos 
los mexicanos. Ha sido li-
teralmente el fracaso del 
siglo para nuestra nación. 
La pobreza extrema, la in-
seguridad y la violencia son 
las más dolorosas.

Si la revolución signifi-
có una esperanza de mejo-
ra, también lo fue la alter-
nancia partidista por ahí de 
1988 en adelante. El parti-
do hegemónico y dictador 
que fue el PRI hasta el final 
de la década de los 80s há-
bilmente aceptó compartir 
el pastel de la República 
con el PAN, el PRD y algu-
na chiquillería. PAN y PRI 
se prestaron entre sí la Pre-
sidencia a partir del 2000.

Hoy nos enfrentamos a 
la misma terrible realidad. 
La alternancia fue una ex-
quisita fórmula que amplió 
estrictamente lo necesa-
rio los asientos del poder 
a la clase política y siguió 
discriminando al resto los 
mexicanos.

No hubo muestra pal-
pable de cambio en Chi-
huahua con Barrio; menos 
con el regreso del PRI y Pa-
tricio Martínez, quien vio-
lentó los derechos huma-
nos como pocos y se gastó 
cientos de millones de 
pesos de los recursos pú-
blicos en la construcción 
de viviendas en áreas in-
hóspitas e inundables aquí 
en Juárez. Vicente Fox nos 
ofreció muchos momentos 
de risa por sus locas ocu-
rrencias, pero también de 
vergüenza por su pésimo 
gobierno.

Felipe Calderón nos 
mostró cómo no se debe 
gobernar y Peña exhibe 
que nada ha cambiado en 
el PRI;!  el fraude electoral 
como parte de la estructura 
genética, el robo del erario 
y la indolencia hacia las 
grandes necesidades de las 

mayorías.! La secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario 
Robles, vino a Juárez hace 
poco a inaugurar un co-
medor comunitario que a 
los pocos días fue cerrado. 
La simulación rampante 
y ofensiva. Peña ofreció 
en campaña una frontera 
abierta y a los pocos meses 
de tomar protesta aumen-
tó el IVA casi en un 50 por 
ciento en toda la región 
fronteriza.

Las agresiones físicas 
de la izquierda a los “iz-
quierdistas” Alejandro 
Encinas y Cuauhtémoc 
Cárdenas, “íconos” de esa 
corriente ideológica en el 
país, confirman el hartazgo 
de la población hacia el in-
activismo social de los par-
tidos políticos.

“Los Chuchos”, los Cár-
denas, los López Obrador, 
César Camacho, Gustavo 
Madero, los Manlios Fabio 
Beltrones, los H. Álvarez, 
los Emilios Gamboas, los 
Montiel, los Peña, Barbo-
sa, los Salinas, los Gordillo, 
son nombres y apellidos de 
las tribulaciones que sufre 
ahora el país. Son culpables 
de lo ocurrido en Tlatlaya, 
son los responsables di-
rectos de lo acontecido en 
Ayotzinapa.

La violencia ocasionada 
por la muerte de estudian-
tes de Iguala, por la desapa-
rición de 43 normalistas de 
aquel municipio guerre-
rense, es adjudicada a co-
rrientes de izquierda pero 
la indignación generalizada 
hacia el resto del país y mu-
chos países del mundo no 
tiene filiación partidista ni 
ideológica.

Los estudiantes mexica-
nos han venido abriéndose 
en apoyo a los de Iguala no 
sólo por identidad gene-
racional, ni mucho menos 
por izquierdismo, panismo 
o priismo, sino porque las 
condiciones en sus fami-
lias, en sus escuelas, en su 
entorno de gobierno inme-
diato son muy semejantes a 
las de Guerrero. Los Ángel 
Aguirre o los Abarca apa-
recen por todos los muni-
cipios y casi por todos los 
estados.

Las redes sociales en 
Chihuahua están que ar-
den de indignación hacia 
los regímenes municipal, 
estatal y federal, porque las 
huellas de los robos son de-
jadas por todas partes.

Para los estudiantes, 
para la sociedad en general, 
no ha pasado desapercibi-
do el golpanazo propiciado 
por todos los partidos re-
presentados en el Congre-
so del Estado contra una 
institución que en esencia 
debiera permanecer limpia 
de toda contaminación po-
lítica, el Supremo Tribunal 
de Justicia. Las burlas y el 
enojo mayúsculo general 
no se han hecho esperar.

Ninguna porción del 
territorio nacional se salva 
de escenarios idénticos, de 
Yucatán a Chihuahua, del 
océano Pacífico al Golfo 
de México. Los síntomas 
del hartazgo contra la dic-
tadura de la partidocracia 
son fehacientes en coyun-
turas como la masacre de 
estudiantes.

Los líderes del actual 
sistema político se rego-
dean porque han venido 
sorteando exitosamente 
con malicia, abuso y per-
versidad las funestas con-
secuencias de sus actos 
en contra de la población. 
Quisieron sostener a Án-
gel Aguirre y no pudieron; 
tratan de sostener a Peña 
y les está saliendo muy 
caro… ¿se podrán sostener 
ellos frente a un eventual 
estallido social del que no 
parecen estar conscientes 
pueda ocurrir? La reflexión 
pueden hacerla mientras 
colocan ofrendas florales 
a sus héroes del 20 de no-
viembre y presiden los des-
files correspondientes.

Asentamientos en colonia de extrema pobreza.

Enrique Peña Nieto.Felipe Calderón.
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AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de Go-
bernación prevé poner distin-
tos candados al juego en vivo, 
para tener un control estricto 
sobre el mismo.

La titular de la Dirección 
General de Juegos y Sorteos 
(DGJS), Marcela González Sa-
las, explicó que será obligatorio 
que los casinos cuenten con cá-
maras de video especializadas 
que permitan grabar todas las 
partidas y/o juegos.

El material fílmico, que 
deberá ser de alta resolución, 
detalló en entrevista, podrá ser 
revisado de manera periódica 
por personal de la DGJS, para 
evitar posibles trampas.

También será requisito para 
los casinos que quieran tener 
juego en vivo que sus reparti-
dores o talladores, conocidos 
como croupier, estén certifica-
dos por Gobernación.

“Deberán tener la certifi-
cación para garantizar que son 
personas confiables, que tie-
nen la capacidad para llevar los 
juegos sin que se haga trampa”, 
indicó. “Una persona vino (a la 
DGJS) y nos dijo que su tarea 
era invitar a gente a jugar poker 
y ganarles, a cambio de cierto 
dinero (del casino). Entonces, 
eso va a estar prohibido”, contó.

El croupier, refirió, controla 
las apuestas del juego, se encar-
ga de tirar la bola en la ruleta, 
servir las cartas en el black-
jack, alcanzar los dados con un 
“stick”, cobrar y pagar.

González precisó que otros 
candados ya los contiene la pro-
pia Ley Federal Contra el Lava-
do de Dinero.

“Dependiendo del monto 
que se apuesta, éste se tiene que 
registrar en el propio casino e 
informar a la Secretaría de Ha-
cienda”, indicó.

De acuerdo con la Ley An-

tilavado, se deberá dar aviso 
cuando la cantidad sea igual o 
superior a 645 veces el salario 
mínimo vigente en el DF, es de-
cir, de 43 mil pesos en adelante. 

La funcionaria confirmó 
que tampoco se permitirán salas 
VIP en las que se oferten, en for-
ma exclusiva, juegos o sorteos 
con apuestas sustancialmente 
mayores al promedio del lugar.

“Si tú quieres estar jugan-
do tanto dinero, la gente sabrá 
que eso es lo que estás jugando, 
cualquiera te puede ver, no que-
remos que haya lugares VIP”, 
subrayó.

Nacional / Internacional
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LOGRAN EL GUINNESS
León.- 4 mil 334 personas participaron en “Mentos Geiser” durante el segundo día de acti-
vidades de la 13 edición del Festival Internacional del Globo. Arrojaron pastillas en refrescos 
de cola, y asi se produjo la erupción masiva. (AGENCIAS)

AGENCIA REFORMA

México.- En los próximos días más ca-
sos sospechosos de chikunguña serán 
confirmados, consideró Pablo Kuri 
Morales, Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud de la Secretaría 
de Salud.

“Como lo habíamos anticipado -es 
muy importante recordarlo-, esto era 
una situación que iba a ocurrir, lo que 
estamos haciendo es reforzar las accio-
nes de control del vector”, aseguró.

Luego de que se diera a conocer el 
primer caso de fiebre chikunguña en 
Chiapas, dijo que la Ssa reforzará las ac-
ciones para la eliminación del mosquito.

La preparación, añadió, es la misma 
que se ha venido haciendo para den-
gue, padecimiento que ha bajado en el 
territorio nacional alrededor de 53 por 
ciento, en casos y en decesos, aunque se 
mantiene a la alza en Sonora, Sinaloa, 
Veracruz y BCS.

En entrevista, el funcionario con-
firmó que  el primer caso autóctono de 
Chikunguña en el País ocurrió en la re-
gión del Suhiate.

Esperan más casos 
de virus del dolor

Heredan 
a González 
pendientes 

en CNDH
AGENCIA REFORMA

México.- Desde el primer mi-
nuto de este domingo, Luis 
Raúl González Pérez, quien 
fuera abogado general de la 
UNAM, es el nuevo presiden-
te de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

El pendiente más urgente 
que deberá atender el funcio-
nario es la desaparición de los 
43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa.

Raúl Plascencia, ahora ex 
ombudsman, sólo emitió me-
didas cautelares por el caso y 
no dio avances sobre la inda-
gatoria.

González también tendrá 
que dar seguimiento a las inda-
gatorias de más de 2 mil casos 
de personas desaparecidas. Se-
gún Plascencia, en ellos existe 

evidencia de responsabilidad 
de agentes del Estado.

Además, el nuevo titular 
de la CNDH deberá infor-
mar al Comité de Desapa-
rición Forzada de Naciones 
Unidas sobre la situación 
que prevalece en Méxi-
co, pues omitió hacerlo en 
2014, y el Estado mexicano 
será evaluado en febrero de 
2015 en Ginebra, Suiza.

Entre los pendientes está 
el seguimiento a la recomen-
dación por la ejecución de 22 
personas a manos de militares 
en Tlatlaya, Estado de México, 
aceptada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional y el Gobier-
no de la entidad.

En esa recomendación se 
pide la liberación de las dos 
testigos de la masacre.

Asimismo, el ex abogado 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México deberá 
continuar las indagatorias de 
la masacre de 72 migrantes en 
San Fernando, Tamaulipas, en 
agosto de 2010.

Aunque la CNDH ya 
emitió una recomendación 
por este caso, familiares de las 
víctimas y sus representantes 

quedaron inconformes e in-
terpusieron un amparo, por lo 
que la CNDH decidió turnar 
la investigación de la quinta a la 
sexta visitaduría.

Desde entonces, la 
CNDH ha recopilado testi-
monios de los familiares de 
los migrantes asesinados en 
Estados Unidos y Centro-
américa, mismos que no re-
cabó para la recomendación.

Se espera que la CNDH 
asuma un rol más activo en la 
defensa de los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y 
ambientales, particularmente 
en el proceso de implementa-
ción de la reforma energética.

AGENCIAS

México.- El video del “niño 
héroe”, que mostraba cómo 
un pequeño en medio de la 
guerra civil de Siria salvaba a 
una nena y que fue furor en la 
web, era falso. Fue creado por 
un equipo cinematográfico de 
Noruega, que lo filmó en la 
isla de Malta.

El director, Lars Klevberg, 
de 34 años, explicó que luego 
de ver la cobertura de los me-
dios sobre el conflicto en Siria 
escribió el guión y que con su 
publicación quería generar 
una discusión sobre la situa-
ción de los niños en zonas de 
guerra.

En el video se ve a un nene 
corriendo bajo una balacera 
en una derruida región que 
pretende ser una ciudad siria, 
en pos de una nena herida a 
la que finalmente logra res-
catar. Klevberg reconoce que 
no se sentía a gusto haciendo 
una pieza que engañaría a mi-
llones de personas, pero que 
esperaba “aprovechar una he-
rramienta que se usa frecuen-
temente en la guerra: hacer 
un video que asegure ser real”. 
“Queríamos saber además, 
cómo reaccionarían los me-
dios”, agregó.

La producción fue finan-
ciada por el Instituto Fílmi-
co Noruego y el Consejo 

de las Artes de Noruega. El 
comisionado del NFI, Ase 
Meyer, dijo a la BBC que “no 
era una manera cínica de lla-
mar la atención porque tenía 
motivaciones honestas”. Sin 
embargo, Meyer afirmó que, 
tras el revuelo causado en re-
des sociales, le recomendó a 
los cineastas responsables de 
la obra que adviertieran que 
se trata de una representa-
ción ficticia. Los creadores 
de la secuencia aseguran 
que el hecho de que el niño 
reciba disparos de bala y siga 
corriendo debería servir de 
pista para que los espectado-
res reconozcan que se trata 
de una actuación.

Luis Raúl González Pérez.

Pondrán candados 
para juego en vivo

Resulta falso video de niño héroe sirio

Nuevas regulaciones a casinos.
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EL UNIVERSAL

Reynosa.- La Coordinación de 
Protección Civil en Tamauli-
pas localizó una aeronave acci-
dentada la tarde del viernes y 
confirmó que fallecieron seis 
personas.

El viernes, un avión bimo-
tor Piper PA31, matrícula XB 
ZAX, se desplomó en la zona 
serrana del municipio de Hidal-
go, Tamaulipas.

Las víctimas fueron iden-
tificadas como Maribel Lum-
breras Ruiz y Paulina García 
Lumbreras, esposa e hija del 
delegado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en San Luis Potosí, Ce-
sar García Coronado.

También fallecieron en el 
lugar Juana y María Guadalupe, 
hermanas de Maribel, así como 
Lucero Salazar Méndez y el ca-
pitán Juan José Castro Maldo-
nado, que piloteaba la nave.

Medardo Sánchez, coordi-
nador general de Protección 
Civil de Tamaulipas, indicó 
que el avión se desplomó so-
bre un punto denominado Las 
Huertas del ejido Conrado 
Castillo de Hidalgo, Tamauli-

pas, cercano a los límites con 
Nuevo León.

La aeronave salió de San 
Luis Potosí y se dirigía a To-
rreón, Coahuila, pero hizo esca-
la en Ciudad Victoria.

El accidente fue reportado 
pasadas las 17:30 horas del vier-
nes por pobladores del ejido, y 
se confirmó una hora después.

Ayer sábado, desde las 7:00 

horas, una vez que las condi-
ciones climatológicas y la luz lo 
permitieron, se inició el rescate 
de los cuerpos con apoyo de 
personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, las procura-
durías General de la República 
y General de Justicia del Estado, 
así como de la Policía Federal y 
Aeronáutica Civil, además de 
Protección Civil.

Mueren 6 tras 
caer avioneta 

Dos de las víctimas 
fueron identificadas 
como esposa e hija 
del delegado de la SCT 
en San Luis Potosí

EL UNIVERSAL

México.- Un estudiante resultó 
lesionado ayer sábado luego de 
que un elemento de la Policía de 
Investigación, de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF), “disparó al 
aire” para dispersar a un grupo de 
jóvenes en Ciudad Universitaria.

La PGJDF informó que los 
hechos iniciaron cuando un ofi-
cial secretario del Ministerio Pú-
blico, un elemento de la Policía de 
Investigación y dos peritos debi-
damente acreditados e identifica-
dos, acompañados de un abogado 
de la UNAM, acudieron al cam-
pus para realizar una diligencia en 
las inmediaciones del Auditorio 
Justo Sierra, también conocido 

como Che Guevara, de la Facul-
tad de Filosofía y Letras (FFyL).

Precisó que los agentes acu-
dieron al lugar después de recibir 
una denuncia por robo de un ce-
lular, perpetrado contra una estu-
diante el 12 de noviembre.

La dependencia apuntó que 
los servidores públicos fueron 
agredidos de forma verbal y físi-
ca por un grupo de 20 personas, 
quienes pretendían retenerlos. 
Ante ello, el elemento de la Policía 
de Investigación realizó “disparos 
al aire” para evitar el ataque; sin 
embargo, una de las balas lesionó 
a Miguel Ordaz, de 31 años de 
edad, en el muslo izquierdo.

La UNAM condenó cualquier 
hecho de violencia y pidió que se 
deslinden las responsabilidades.

VAN COMUNITARIOS 
VS EX TEMPLARIOS

Morelia.- Líderes de los llamados autodefensas legíti-
mos acordaron emprender una nueva ofensiva, ahora 
contra ex miembros del cártel Los Caballeros Templarios, 
supuestamente infiltrados en su movimiento. El acuerdo 
se tomó en un encuentro celebrado en Tepalcatepec, 
según un video que circula en redes sociales. (AGENCIA 
REFORMA)

Balea policía a estudiante en CU

Decomisan 13 mdd en garita de Sonora
EL UNIVERSAL

Hermosillo.- Personal de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), anuncia-
ron ayer el decomiso de 13 
millones de dólares en la 
garita de San Emeterio del 
municipio de Sonoyta, So-
nora, los cuales eran trans-
portados en el doble fondo 
de dos tractocamiones.

El decomiso se reali-

zó cuando personal de las 
dependencias federales 
realizó una inspección a las 
unidades que habían salido 
de Tijuana, Baja California 
y se dirigían a Guadalajara, 
Jalisco.

Se detalló que los ca-
miones transportaban cajas 
vacías de frutas y verduras, 
pero al momento de la ins-
pección, los agentes detec-
taron el doble fondo de los 
vagones, donde es común 
que se esconda la droga.

En esta ocasión estaban 
llenos de dólares, dando 
un total de 465 paquetes 
con billetes de de diferen-
tes nominaciones, que al 
momento de ser contabi-
lizados arrojaron una suma 
aproximada a los 13 millo-
nes de dólares.

Los dos conductores de 
los camiones quedaron de-
tenidos y a disposición del 
Ministerio Público Federal, 
para el deslinde de respon-
sabilidades.
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Crisis en Guerrero

Se manifiestan en 
7 ciudades durante 
la participación del 
mandatario en el G20

CNN

Sidney.- Las protestas por la 
desaparición de 43 estudian-
tes normalistas mexicanos 
estuvieron presentes ayer sá-
bado en la inauguración de la 
cumbre del G20 en Australia, 
donde ciudadanos se mani-
festaron pidiendo justicia para 
el caso.

Personas que se organi-
zaron a través del grupo de 
Facebook llamado Acción 
por Ayotzinapa protestaron 
en siete ciudades de Australia: 
Hobart, Canberra, Adelayde, 
Perth, Melbourne, Sidney y 
Brisbane, esta última donde 
se lleva a cabo la reunión de 
los líderes mundiales.

En Brisbane, una peque-
ña delegación que portaba 
banderas mexicanas con el 
número 43 escrito protestó 
por la presencia del presidente 
mexicano Enrique Peña Nie-
to en el evento, mientras sigue 
la incertidumbre sobre el des-
tino de los estudiantes mexi-
canos de Ayotzinapa desapa-
recidos hace siete semanas.

Los manifestantes de Bris-
bane se unieron a diversas 
organizaciones que se congre-
garon ayer sábado en la Plaza 
Roma de la ciudad para par-
ticipar en “La marcha de los 
pueblos”, en la que también 
protestaron por la crisis en 
Ucrania y el trato de los refu-
giados en Australia.

“¿Qué hace Peña Nieto 
aquí?, debe estar en México 
resolviendo la violencia. No 
debe estar viajando por Chi-
na o Australia sino en casa 
buscando la resolución” de la 
presunta muerte de los nor-
malistas, expresó Sean Cleary 
del Centro Edmund Rice y 

uno de los participantes.
Mientras Maritza Pala-

cio, de la Asociación de Soli-
daridad con Latinoamérica, 
comentó que acudió a la ma-
nifestación en Brisbane para 
“protestar por el asesinato de 
esos 43 muchachos” y también 
para pedir justicia por los femi-
nicidios cometidos en México.

Peña Nieto acortó su gira, 
que lo llevó hasta Beijing esta 
semana para participar en la 
cumbre del Foro de Coopera-
ción Económica Asia Pacífico 
(APEC), y redujo su parti-
cipación a un solo día en la 

reunión del G20 que termina 
este domingo. 

La cumbre del G20 se ce-
lebra en Brisbane bajo fuertes 
medidas de seguridad y la cus-
todia de unos 6 mil agentes de 
la Policía que tienen poderes 
especiales durante la celebra-
ción de esta cita que congrega 
a los líderes de las principa-
les economías del mundo, la 
Unión Europea y organismos 
internacionales como el FMI 
y la OCDE.

CONCLUYE GIRA
El presidente Peña Nieto, y 

su esposa, la primera dama 
Angélica Rivera, concluyeron 
ayer su gira por Australia al 
abordar el avión TP01 en el 
Aeropuerto Internacional de 
Brisbane con destino a la Ciu-
dad de México, luego de parti-
cipar en la Cumbre del G–20.

Abordaron la aeronave 
aproximadamente a las 20:20 
horas, tiempo local, para em-
prender el viaje con una dura-
ción de unas 17 horas y llegar 
durante la madrugada de hoy 
domingo al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México.

MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

El líder cetemista dijo ante 
unos 3 mil trabajadores, con-
gregados en el salón de la 
Confederación de Trabajado-
res de México en la zona Cen-
tro, que “no debemos dejar-
nos ir por eventos que puedan 
trastocar la seguridad nacio-
nal, debemos seguir en torno 
al Gobierno de Enrique Peña 
Nieto y apoyar sus reformas”.

Zapata hizo tal pronun-
ciamiento en el marco de la 
reelección del diputado local 
José de Jesús Díaz Monárrez 
como secretario general de 
la organización en Ciudad 
Juárez.

Ratificó el compromiso 
de la CTM con el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y avaló a los gobiernos 
de Enrique Serrano y César 
Duarte, para luego hacer el 
llamado general respecto a la 
situación que vive el país.

Aseguró que las refor-
mas presidenciales “traerán 
beneficios a la clase trabaja-
dora” y destacó que el man-
datario chihuahuense “es el 
mejor gobernador que he-
mos tenido”, para luego reci-
bir una ovación.

REELIGEN A DÍAZ 
MONÁRREZ
En el proceso donde resultó 
reelecto ayer Jesús José Díaz 

Monárrez se registró sólo una 
planilla, que resultó ganadora 
por proclamación. 

En un evento que se de-
sarrolló durante la mañana 
de ayer, al viejo estilo priista, 
desde temprana hora líde-
res gremiales comenzaron a 
pasar lista a los asistentes de 
las organizaciones que parti-
ciparían en la Décimo Sexta 
Asamblea del Consejo Gene-
ral Ordinario local.

Unos 3 mil trabajadores, 
de hoteles, lecherías, maquila-
doras, supermercados, trans-
porte, industria de la carne 
y de la harina, y de la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento, entre otras, llenaron 
el espacio del salón que ocupa 
la CTM sobre la calle Inocen-
te Ochoa, en el primer cuadro 
de la ciudad. 

El presidium fue ocupa-
do por Jorge Doroteo Zapata 
García y José de Jesús Díaz 
Monárrez, reelecto por más 
de 20 años como represen-
tante local de esa organiza-
ción, así como los invitados 
especiales: Javier González 
Mocken, presidente munici-
pal suplente; la senadora Lilia 
Merodio Reza; y la diputada 
local Laura Domínguez.

“Este lo llamamos un 
ejercicio democrático, por-
que previamente se toma el 
consenso de los represen-
tantes de las organizacio-
nes”, refirió el líder.

‘ENJUICIAN’ 
A PEÑA Y A

CHUAYFFET
México.- Tras marchar 
desde el Monumento a 
la Revolución, maestros 
de la CNTE arribaron al 
Hemiciclo a Juárez para 
realizar un “juicio políti-
co” contra Enrique Peña 
Nieto y Emilio Chuayffet. 
Su intención era llegar 
al Zócalo capitalino, 
sin embargo, éste ya se 
encuentra resguardado 
para los festejos del 20 
de noviembre. Deman-
dan la presentación con 
vida de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa 
desaparecidos. 
(AGENCIA REFORMA)

Protestas siguen a 
EPN hasta Australia

Padres tendrán
reunión con EZLN

EL UNIVERSAL

San Cristóbal de las Casas.- 
La caravana de los familia-
res de 43 estudiantes nor-
malistas desaparecidos de 
Ayotzinapa anunció que se 
entrevistará con líderes del 
Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN).

Antes del mediodía de 
ayer, los familiares de los 
jóvenes normalistas y es-
tudiantes se dirigieron a la 
comunidad de Oventic, en 
el municipio de San An-
drés Larráinzar, sede de un 
centro político del Ejército 
Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN).

En el poblado ya es-
peran a los estudiantes, 
unos dos mil indígenas del 
EZLN. Los líderes zapatis-
tas se entrevistarán con los 
familiares de los jóvenes 
desaparecidos. 

ONU envía 
equipo a Iguala

AGENCIAS

México.- Especialistas de 
la ONU fueron enviados a 
visitar las fosas clandestinas 
donde se hallaron un nú-
mero aún sin determinar de 
cuerpos en Iguala, Guerrero.

Así lo informó el porta-
voz de la Oficina de México 
del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos 
Humanos, Rupert Colville.

La Oficina del Alto Co-
misionado no adelantará 
conclusiones, pues hasta 
ahora se sabe que los cuer-
pos recuperados en las pri-
meras fosas encontradas en 
Pueblo Viejo no correspon-
den a las 43 personas des-
aparecidas de Ayotzinapa.

La investigación aún 
sigue en curso y tampoco 
se sabe la identidad de los 
cuerpos encontrados cerca 
de Iguala. 

Atacan sede del 
PRI en Veracruz

EL UNIVERSAL

México.- Alrededor de 100 
jóvenes cubiertos del rostro 
causaron destrozos en la 
sede del PRI en Xalapa, lue-
go de marchar de la Escuela 
Normal Veracruzana junto 
con estudiantes de esa ins-
titución y de la Universidad 
Veracruzana, quienes varias 
calles antes se desprendie-
ron del grupo que vandalizó 
el citado inmueble.

Durante la manifesta-
ción, con el objetivo protes-
tar contra los Juegos Centro-
americanos y del Caribe, y 
en demanda de la aparición 
de los 43 normalistas des-
aparecidos de Ayotzinapa, 
los jóvenes anarquistas, 
realizaron pintas en varios 
inmuebles, como bancos y 
comercios, y gritaban con-
signas en contra del Gobier-
no del estado y federal. 

Familiares: Ya no 
nos lastimen

EL UNIVERSAL

Tlapa de Comonfort.- Son 
madres que hablan náhuatl 
y se abrazan con fuerza para 
reconfortarse. Una de ellas 
comparte en su dialecto su 
dolor, porque es madre de 
uno de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

“Me duele lo que les pasa 
porque somos humanos no se 
merecen eso, por ello los apo-
yo, yo soy de San Juan Puerto 
Montaña, indígena de Metla-
tonoc, me duele porque tam-
bién tengo hijos”, dice una mu-
jer a su compañera de penas, 
quien a su vez expresa: “Ya no 
nos lastimen ni jueguen con 
nuestro dolor”.

Ayer llegó la tercera cara-
vana informativa, que salió de 
Ayotzinapa a las 6 a.m., a este 
municipio enclavado en el 
corazón de la Montaña Alta, 
en el sur de Guerrero. 

MIGUEL VARGAS

Activistas del Resssiste y 
de la Asamblea Universita-
ria tomaron ayer por espa-
cio de una hora las casetas 
de peaje de Villa Ahuma-
da, dejando libre tránsito 
a los usuarios que viajaban 
en ambos sentidos por la 
carretera de paga Juárez–
Chihuahua. 

La protesta se generó en 
reacción a la desaparición de 
43 estudiantes de la Normal 
Isidro Burgos de Ayotzi-
napa, Guerrero, que fueron 
detenidos por la Policía de 
Iguala y posteriormente en-

tregados a una organización 
criminal en ese estado, el 26 
de septiembre.

Desde las 8:00 horas, se 
concentraron 50 activistas 
del frente Ayotzinapa Juárez, 
en la glorieta del kilómetro 
20 de esta ciudad, a bordo 
de 10 vehículos particulares.

La intención fue viajar 
a la ciudad de Chihuahua 
donde se realizaría una mag-
na concentración de organi-
zaciones que exigen justicia 
y que recibiría a la Carava-
na Guerrero, que iniciaron 
desde varios puntos del país 
familiares y compañeros de 
los desaparecidos.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.– Estudiantes de 
Chihuahua se unieron a una 
caravana de normalistas de 
Ayotzinapa que realizaron 
una marcha de protesta que 
pasó frente a Palacio de Go-
bierno y terminó en la Plaza 
de Armas, donde se escucha-
ron testimonios de jóvenes 
sobrevivientes a la balacera 
ocurrida en Iguala.

El grueso del contingente 
llegó procedente de la Nor-
mal de Saucillo, donde per-
noctaron los integrantes de 
la caravana informativa y que 
ayer sábado realizaron su ma-
nifestación pacífica por las 
principales calles del centro 
de la capital.

Luego de bajar de los ca-

miones que los transportaron 
hasta la Glorieta de Pancho 
Villa, el contingente inició la 
marcha por toda la avenida 
Universidad, para bajar hasta 
llegar a Palacio de Gobierno 
sin dejar de gritar sus consig-
nas demandando justicia para 
los 43 normalistas desapare-
cidos y exigiendo la renuncia 
del presidente Peña Nieto.

Entre los manifestantes 
había una mujer que mar-
chaba desnuda en demanda 
de solución a las miles de 
desapariciones.

Padres de los normalistas 
dieron sus palabras y reiteraron 
su repudio en contra del Go-
bierno, del cual desconfían por 
no encontrar aún a sus hijos.

Para este domingo se espe-
ra realicen otra manifestación.

‘Esos eventos trastocan 
la seguridad nacional’

‘Toman’ las casetas de 
peaje de Villa Ahumada

… y en Chihuahua se 
unen a clamor nacional

Estudiantes de la capital en la marcha que pasó frente a Palacio de Gobierno y 
terminó en la Plaza de Armas.

En la Plaza Roma, de Brisbane, una delegación portaba banderas mexicanas y cartelones.

Acomodo de inconformes para formar el número 43.

¿Qué 
hace 
Peña 

Nieto aquí?, debe 
estar en México 
resolviendo la 
violencia. No debe 
estar viajando 
por China o 
Australia sino en 
casa buscando la 
resolución”

Sean Cleary
Centro 

Edmund Rice
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MAURICIO RODRÍGUEZ

Sus clientes le llaman “El Gol-
den” aunque en su fachada no 
hay rótulo alguno que así lo 
defina; su presencia pasa casi 
desapercibida en la calle Fran-
cisco Villa (Ferrocarril), pero 
está allí desde hace más un 
año, y en sus entrañas se alojan 
historias de un submundo os-
curo que ocurre a plena luz de 
día: es el único cine porno que 
existe en la ciudad.

Fue abierto poco tiempo 
después de que su antecesor, 
conocido como el Cine Dora-
do 70, cerrara definitivamente 
sus puertas en la avenida Ler-
do, tras haber funcionado por 
más de cuatro décadas.

En realidad, El Golden, es 
un híbrido entre el Dorado 70 
y el Premier, aquel cine que se 
encontraba en la esquina de 
Vicente Guerrero y Consti-
tución; del primero se llevó la 
clientela, del segundo, el mo-
biliario.

El Golden cuenta con 
sólo 120 asientos y mide 
poco más de 40 metros de 
largo por 20 de ancho; es 
pequeño si se compara con 
el Dorado 70, donde se aloja-
ban 700 butacas.

Son las dos de la tarde y en 
la actividad que sobre la calle 
Francisco Villa, se observa a 
jóvenes estudiantes apurán-
dose a tomar camiones que 
los llevan de regreso a casa, hay 
también trabajadores con sus 
batas de la empresa esperan-
do los transportes especiales, 
hay mujeres y hombres que se 
apresuran a restaurantes cerca-
nos o a alcanzar otro camión 
que los acerque a su destino.

Hay también otros pasos 
que andan lentos, sinuosos, de 
hombres que por momentos 
se detienen a unos metros de la 
plaza de toros Alberto Balde-
ras, observan a cada lado de la 
calle y apresuran su andar para 
llegar al portal, donde unos 
barrotes metálicos de más de 
tres metros de altura sirven de 
protección para la entrada del 
Golden.

A la entrada del lugar un 
pizarrón negro con letras blan-
cas anuncia la doble función 
para hoy: “Italianas Rellenas” 
y “Valle de Lujuria 3”; apenas 
a unos pasos de allí, en un pe-

queño recibidor que hace las 
veces de taquilla, una pareja de 
adultos mayores se encarga de 
ejercer las funciones propias 
de los cines de la vieja escuela.

La mujer cobra los 30 pe-
sos de la entrada a la función 
doble y extiende un viejo bo-
leto verduzco, en el que se lee 
“Cine Dorado”, y con la mira-
da invita al cliente a tomar un 
poco de papel sanitario que 
se haya al lado derecho del 
escritorio.

Apenas concluye la ope-
ración y el boleto de ingreso 
es tomado de inmediato por 
el hombre, quien recorta una 
parte que deposita en la vieja 
urna colocada justo al lado de 
la entrada a la sala y devuelve 
la parte del boleto que dice “es-
pectador”.

“Que disfrute la función”, 
dice sonriente el boletero, 
mientras levanta una polvoro-

sa cortina oscura, permitiendo 
así que el asistente se adentre 
en la penumbra.

Al fondo del sitio, una 
pantalla muestra a una joven 
rubia en ropa interior roja que 
apenas intercambia un par de 
palabras para comenzar a aca-
riciarse y acercarse a un hom-
bre que viste sólo una bata y se 
encuentra en un sofá.

Para quien ingresa a la sala 
es imposible adecuar la vista 
en los primeros minutos, por 
eso es que de cuando en cuan-
do que se abre la vieja cortina, 
una fila de nuevos asistentes se 
colocan en el pasillo, junto a un 
mural donde algunas estrellas 
del cine de la época de oro han 
sido pintados de manera rudi-
mentaria.

Otros de los visitantes, tal 
vez adecuados a la oscuridad, 
ora vergonzosos de que al-
guien detecte su presencia, se 

introducen dando tumbos en 
una de las 13 filas de butacas.

Los destellos de luz que 
surgen de la pantalla permiten 
ver que entre los presentes, 
apenas un par de decenas de 
público, en su mayoría se trata 
de personas que rondan entre 
los 30 y los 60 años, la escasa 
iluminación apenas deja ver 
sus rostros, transfigurados aún 
más por la excitación que guar-
dan por la escena que tienen 
frente a ellos.

En la sala, hay momentos 
en que el silencio de la proyec-
ción permite escuchar otros 
ruidos, provenientes entre 
las líneas, hay una especie de 
zumbido que proviene de las 
bocinas, un ruido que parece 
más de una película de suspen-
so que de un cine erótico.

Entre los silencios y el rui-
do hay chasquidos, jadeos, 
respiraciones aceleradas que 

hacen sentir el miedo en su 
sentido original, es el momen-
to en el que de manera casi 
sistemática, como un acto de 
sonambulismo, algunos de 
los presentes comienzan a 
caminar por ambos pasillos, 
aparentemente en busca de 
otros lugares para sentarse, van 
lentos, observando entre fila y 
fila, forzando la vista, en pos de 
lugares donde haya visitantes 
nuevos, solitarios y unirse a 
ellos.

En las primeras líneas cer-
canas a la pantalla, hay sujetos 
que constantemente también 
se levantan rumbo a los sanita-
rios, colocados en la parte pos-
terior de donde se proyecta la 
película.

En las filas de en medio, 
varios hombres de la tercera 
edad se restriegan en solitario, 
ocultan sus rostros, algunos 
de ellos con sudaderas con 

capucha; otros llevan gorras y 
los menos vergonzosos, sólo 
tienen como protección sus 
lentes de aumento en los que 
se refleja la imagen de la rubia 
amalgamada con el acompa-
ñante fortuito.

La sala huele a ceniza de 
tabaco, a cloro, a pasiones que 
se desbordan en el anonimato. 
Entre las sombras de las filas 
traseras, una mano se desliza y 
recorre los pantalones de otro 
más que ahí a acudido a des-
fogar sus ansias. En el forcejeo, 
una de las siluetas desaparece 
de súbito, como si la tierra le 
hubiera tragado.

En el audio ambiental, los 
gritos y jadeos de la película se 
mezclan ya con los de los due-
ños de las miradas perdidas, en 
la sala donde no hay mujeres 
más allá de la actriz que finge 
un orgasmo interminable y se 
difumina mientras una nueva 
escena está por comenzar.

Es la última fila de las 13 
que separan o tal vez unen al 
Golden con el segundo círculo 
del infierno de Dante Alighieri 
en La Divina Comedia. Allí, en 
el rincón más oscuro de la sala, 
una pareja se entrelaza, se besa, 
parece que se arranca la ropa.

Son dos cuerpos que su-
dan, que se arañan, que se en-
treveran como un ser mitoló-
gico en la bruma que deja ver 
sus dos cabezas y múltiples 
brazos y después desaparece 
entre la nada.

Es entonces cuando queda 
al descubierto en la escena más 
dantesca, al iniciar el nuevo 
corte de la filmación en la pan-
talla hay un haz de luz que per-
mite ver al falso ser mitológico: 
son dos hombres de entre 30 
y 40 años, semidesnudos, sin 
camisetas y con los pantalo-
nes abajo de las rodillas que 
permanecen de pie y sostie-
nen relaciones intimas. Nadie 
reclama, ninguno de los pre-
sentes se altera, sólo observan 
ávidos hasta que hay de vuelta 
un abrazo de la noche ficticia 
que entrega la pantalla.

Y con esa nueva ficción re-
gresa otra ronda de los aman-
tes solitarios por el pasillo que 
parece no tener final, hay otra 
danza de andares zombies, de 
almas enlutadas que sin pena 
que transitan entre la realidad 
de sus deseos; hay también el 
hiriente haz de luz que logra 
penetrar desde la cortina de 
la entrada cuando el hombre 
que visita por primera vez el 
cine se aleja sin ganas de mi-
rar atrás. Tras sus pasos, aún 
se escuchan los gemidos y 
algunos “tsst, tsst” de los ha-
bitantes permanentes de las 
trece lineas más cercanas del 
segundo círculo del infierno 
de Dante.

‘Que disfrute 
la función’

‘EL GOLDEN’

El nuevo cine Dorado, 
el único para adultos 

en la ciudad, es un 
lugar donde las 

pasiones se desbor-
dan en el anonimato

Las instalaciones se encuentran en la calle Francisco Villa desde hace más de un año.

Del Premier, el mobiliario.

Especial

El edificio del original Dorado 70.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

Las partículas PM 10 y 2.5 
presentes en tormentas de 
arena, tolvaneras comunes 
o que se desprenden de las 
calles sin pavimentar en 
Ciudad Juárez no sólo son 
molestas, causan tos y ma-
les respiratorios, sino que 
también están relacionadas 
con las enfermedades car-
diovasculares.

Gabriel Ibarra Mejía, 
profesor–investigador en el 
Departamento de Salud Pú-
blica del Colegio de Cien-
cias de la Salud en UTEP 

advirtió que la contamina-
ción sin vientos y el suelo 
sin pavimentar, son la rece-
ta perfecta para un caldo de 
partículas.

Durante su conferencia 
“Panorama general sobre 
la contaminación por par-
tículas en el aire de Juárez 
y El Paso”, durante Primer 
Seminario de Infraestructu-
ra y Desarrollo Urbano que 
organizó el Colegio de Chi-
huahua, se refirió a los efec-
tos que provoca el polvo en 
la salud.

VER:  ‘CONDICIONES…’ / 2B

Contaminación y polvo agudizan
enfermedades cardiovasculares

Partículas suspendidas 
(PM 2.5/PM10)

¿Qué tan pequeña 
es la PM?

Las partículas suspendidas son pequeñas acumulaciones de materia 
sólida que, por su tamaño, pueden llegar a instalarse fácilmente en los 
pulmones.
Si estas partículas llevan contenidos tóxicos, pueden causar una serie 
de daños a la salud como:
Daños al tejido pulmonar
Carcinogénesis
Asma

Mortalidad prematura
Afecciones 
cardiovasculares

Imagínese que este 
es un cabello humano

PM 10 PM 2.5

DAN VUELO 
A SU IMAGINACIÓN

Un grupo de jóvenes artistas, que conforman el proyecto 
Color Walk, se dan a la tarea de plasmar arte en las paredes 
de edificios abandonados, y que se encuentran en diferen-
tes partes de la ciudad; los jóvenes provienen de Argentina, 
España, Perú y se suma también talento local. 
Los trabajos de los murales que iniciaron en el Parque Bo-
runda han continuado por la colonia Melchor Ocampo y 
ayer lucieron un vistoso avance en el Pronaf. 
(REDACCIÓN/NORTE)

CASO SOFÍA RUEDA

A la espera de otra ‘condena’
MIGUEL VARGAS

Dos cruces a la entrada de 
la colonia Campesina man-
tienen vivo el recuerdo de 
Norma Itzel Ramírez Espino 
y Adrián Pacheco Ávila, dos 
jóvenes que murieron en un 
accidente de tránsito el lunes 
25 de agosto del presente año.

Todos los días es el paso 
obligado de Sofía Rueda 
González, vecina de ambos 
fallecidos y a quien la auto-
ridad culpa del accidente en 
que los dos estudiantes per-
dieran la vida. Un acto carita-
tivo se convirtió para Sofía en 
una pesadilla.

Ella ya fue perdonada 
por de los padres de Nor-
ma Itzel y Adrián, para que 
no enfrente cargos por ho-
micidio imprudencial, pero 

aún tiene pendiente el pago 
de 115 mil pesos, que debe 
reunir a la brevedad, para 

pagar los daños a una unidad 
de la Fiscalía contra la cual 
chocó ese fatídico día en el 

periférico Camino Real.

VER:  ‘VENDE…’ / 6B 

La nueva avenida Juárez 
estará lista en diciembre

PAOLA GAMBOA

Dentro de un mes la avenida 
Juárez estrenará una nueva 
cara y volverá a tomar color, 
ya que las fachadas de los 
negocios, banquetas y hasta 
los cestos de la basura serán 
distintos.

El color blanco resplan-
decerá las fachadas de los ne-
gocios, las cuales tendrán de-
talles en color café, mientras 
que las baquetas estarán más 
amplias y el nuevo mobiliario 
con acabados en color gris.

VER:  ‘FUSIONAN…’ / 3B

PAOLA GAMBOA

Por cuarto año consecutivo 
Periódico NORTE busca el 
apoyo y solidaridad de los jua-
renses para que participen en la 
campaña Norte sin Frío 2014. 

En esta ocasión se busca 
juntar más de 7 mil prendas de 
invierno que serán donadas a 
los más vulnerables, para que 
niños y adultos mayores, princi-
palmente, no tengan frío.

“Ya estamos en la cuenta 
regresiva para el inicio de la 
campaña Norte sin Frío 2014. 
En el 2013, gracias al apoyo de 
los patrocinadores, de la comu-
nidad en general y de las empre-
sas socialmente responsable, 
logramos entregar 6 mil 890 
prendas, por lo cual para esta 
edición buscamos que sean las 

7 mil y así apoyar a más gente”, 
dijo Uriel Lozano, coordinador 
de la campaña.

Chamarras, suéteres, suda-
deras, pantaloneras, bufandas, 
guantes, ropa térmica, cobijas y 
demás prendas invernales serán 
las que se estarán recibiendo en 
el contenedor gigante que se 
instalará a partir del próximo 
domingo en el Centro Comer-
cial Las Misiones.

“Como cada año, la invita-
ción está abierta a la comuni-
dad para que nos apoye con 
todas las prendas de invierno 
que ya no usan, para poderlas 
llevar a los asilos, albergues y 
colonias más necesitadas de 
la ciudad, el contenedor estará 
esperando las donaciones de 
los juarenses y de las empre-
sas”, agregó Lozano.

El arranque de la campa-
ña será el próximo domingo 
23 de noviembre en el centro 
comercial Las Misiones, don-
de los empleados de esta casa 
editora llevarán las primeras 
donaciones para así invitar a la 
comunidad.

VER:  ‘FALTAN…’ / 2B

Norte sin Frío está a una semana de iniciar su 
colecta anual en Las Misiones; la meta son 7 mil 

prendas para dar calor a los más necesitados

Abriguemos a Juárez

Se necesitan
chamarras , suéteres, 

sudaderas, pantalone-
ras, bufandas, guantes,

ropa térmica, cobijas 
y demás prendas 

invernales
6 mil 890 

Total 2013 

Vamos por más Inicio
23 de noviembre
en Las Misiones

7 mil 
prendas

Meta 2014

Comercios con las fachadas.

Cruces en honor de Norma Ramírez y Adrián Pacheco.
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PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

“Nuestro arranque oficial es el 
próximo domingo, tendremos 
un evento para motivar a la co-
munidad a que done sus pren-
das y también para agradecer 
el apoyo durante los últimos 
4 años, la idea es que vean la 
unión que hay en la empresa 
y lo que buscamos lograr con 
esta campaña”, mencionó.

Norte sin Frío nació debi-
do a la contingencia climática 
que se presentó en el invierno 
2010, la cual mostró a la comu-
nidad y a las autoridades lo vul-
nerable que está la ciudad ante 
esas condiciones.

El intenso frío de aquella 
época ocasionó que los ter-
mómetros descendieran drás-
ticamente hasta casi 20 grados 
bajo cero y afectó a quienes 

menos tienen, en este caso los 
niños, ancianos y enfermos de 
los albergues en la ciudad.

NORTE de Ciudad Juá-
rez, al ser una empresa social-
mente responsable y al ver la 
necesidad de la comunidad, 
encabezó la campaña Norte 
sin Frío, la cual ha sido el puen-
te entre los lectores, las empre-
sa, fundaciones e instituciones 
educativas para que el apoyo 
llegue a la población que más 
lo necesita.

Durante el 2013 fueron 
cerca de 13 albergues los que 
se apoyaron con 500 y 800 
prendas.

Entre los albergues bene-
ficiados destacan el albergue 

Emmanuel, Ciudad del Niño, 
Asilo Agua Viva; Vino, Trigo 
y Aceite; Príncipe de Paz, San 
Rafael, Craemac, Niños Siem-
pre Victoriosos, Casa de Jesús, 
Albergue Agua Viva, colonia 
Tarahumara, Comedor Maná 
del Cielo, entre otros.

El apoyo fue llevado gracias a 
la colaboración de la comunidad 
y a los más de 14 patrocinadores 
que año con año participan.

Por tal razón invitamos a 
todos los lectores, a la comuni-
dad en general y a las empresas 
a que se unan el próximo do-
mingo a la cuarta edición de 
“Norte sin Frío 2014” y juntos 
mitigar el frío de quienes más 
lo necesitan.

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1B

“Con el paso de los vehícu-
los en las áreas sin pavimen-
tar, el polvo se levanta y hay 
que ver a qué están adheri-
das las partículas, pueden 
ser desde arcillas, heces fe-
cales, entre otros contami-
nantes”, dijo.

El profesor–investiga-
dor explicó que los efec-
tos de las partículas puede 
generar enfisemas, asma, 
cáncer pulmonar y males 
cardiovasculares. 

Estudios recientes indi-
can que esas partículas muy 
pequeñas, es decir, las de 
2.5 nanómetros y menores, 
son capaces de penetrar al 
sistema circulatorio, afectar 
desde las diferentes capas 
de los vasos sanguíneos 
y producir un estrés en el 
funcionamiento cardiovas-
cular; “Afecta lo que es la 
percusión circulatoria”, dijo.

“Esto está ocasionando 
mucho estrés sobre nuestro 
sistema cardiovascular, y es 
ampliamente conocido que 
el estrés del sistema cardio-
vascular va aunado a otro 
tipo de complicaciones”, 
explicó.

Esta condición climáti-
ca puede complicar y agra-
var problemas cardiovascu-
lares, como, por ejemplo, la 
hipertensión arterial, pro-
blema de salud que sería di-
fícil de controlar con medi-
camento porque se pierde 
la capacidad de los tejidos 
de responder a él, dijo.

“Como les comentaba, 
siempre se va a agravar en 
los eventos agudos, pero la 
repetición de esos eventos 

lo va a tornar en algo cró-
nico y permanente de lo 
cual ya no va haber salida” 
comentó.

El profesor investigador 
de la Universidad de Texas 
en El Paso reconoció que a 
pesar de que en el ambiente 
académico se ha difundido 
ampliamente este tema para 
la identificación de este tipo 
de riesgos por las partículas 
pequeñas y el estrés en el 
sistema cardiovascular, la 
información no ha bajado 
la población.

PREOCUPACIÓN 
DE LOS ACADÉMICOS 
DIFUNDIR LA 
PROBLEMÁTICA DE 
CONTAMINACIÓN
El profesor reconoció que 
aunque la población cono-
ce algunos de los males que 
provoca el polvo, la acade-
mia sigue ocupada en la ge-
neración de conocimiento 
para transmitirlo a la mayo-
ría de la población.

“No basta decir con que 
es malo, hay que decir el 
porqué y cómo se expone 

uno, y lo que es más im-
portante, cómo logramos 
que de alguna manera que 
la exposición a esos polvos 
no tenga efecto en nuestra 
salud” comentó. 

Lo que se busca ante 
estos eventos climáticos 
inevitables, es que sus efec-
tos en la gente o población 
vulnerable sean mínimos.

“Lo que yo veo es que 
ya nos cansamos de escu-
char contaminación y que 
en realidad no hacemos 
nada al respecto, cada vez 
que hablamos de conta-
minación hablamos de 
que hay que reglamentar, 
que hay que establecer li-
neamientos más estrictos, 
pero de lo que decimos a 
lo que hacemos hay mu-
cha distancia” lamentó.

Se trata de un trabajo 
de la población que debe, 
por ejemplo, arreglar los 
automóviles en mal es-
tado, o la autoridad que 
debe tomar acciones de 
los sitios que existen sin 
pavimentar.

Donde destacó, “no se 
trata sólo de pavimentar 
las áreas con terracería; se 
trata –dijo- de cubrirlas 
con vegetación, no tiene 
que ser pasto, pueden ser 
arbustos de la región que 
evitan el aumento de la 
erosión de los suelos”. 

“Si lo vemos, (acciones 
de sustentabilidad) lo ve-
mos por un corto tiempo, 
porque tampoco hay un 
plan de sustentabilidad, lo 
hacemos este año, el año 
que entra se acaba el pre-
supuesto, nos olvidamos 
de ello y el problema vuel-
ve, puntualizó.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Un grupo de 
operadores del servicio de 
transporte público de pa-
sajeros anunció un paro de 
labores el lunes próximo 
para protestar por la falta de 
cumplimento en las presta-
ciones laborales desde hace 
14 meses, cuando dio inicio 
el nuevo 
sistema 
de trans-
porte.

L o s 
choferes 
de los 
c a m i o -
nes ur-
b a n o s , 
r e p a r -
t i e r o n 
volantes 
este sá-
b a d o , 
d o n d e 
anunciaban a la ciudadanía 
que el lunes no prestarán el 
servicio en protesta porque 
tras 14 meses de haber naci-
do la nueva empresa que los 
contrató, no han recibido el 
pago de prestaciones.

De inició, señaló el con-
cesionario Francisco Cha-
varría,  indicó que en este 
tiempo no han firmado con-
trato laboral, además de que 
la empresa Coordinadora 
de Transporte Colectivo 
(CTC) les informó que no 
hay recursos para pagarles 
el aguinaldo y aunado a esto, 
no les ha pagado prestacio-
nes como seguro médico, In-
fonavit, horas extras e incluso 
el sueldo.

Hacer el anuncio público 
de la suspensión del servicio 
es para prevenir a la ciudada-
nía a que tomen las medidas 
preventivas el lunes próximo, 
añadió.

Señaló que la Junta de 
Conciliación y Arbitraje ya 
fue notificada del paro de la-
bores, el cual aplazaron por 
tres meses; desde las 5:00 ho-
ras del lunes no habrá trans-
porte y esto se prolongará por 
el resto del día, sostuvo.

Condiciones en Juárez gestan un 
‘caldo de partículas’: especialista

Estación de monitoreo ambiental en la ciudad.

Amagan 
choferes de

la capital
con paro

Están incon-
formes por 
incumplimento 
en las prestacio-
nes laborales-
desde hace 14 
meses,  cuando 
dio inicio el 
nuevo sistema 
de transporteFaltan sólo 

7 días para apoyar
Norte sin Frío nace tras la contingencia

climática de 2010, la cual mostró lo vulnerable
de esta ciudad ante las bajas temperaturas

Internos del Craemac eligen la prenda de su agrado en 2013.

Menores de la Ciudad del Niño reciben gustosos 
el donativo en una campaña anterior.

ELLOS LO NECESITAN
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PAOLA GAMBOA /
FOTOS: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ  /

VIENE DE LA 1B

“Va quedando bien, la gente pasa y ve que 
en Juárez ya se ésta haciendo algo para 
cambiar la avenida; es la primera vez que le 
damos un cambio tan radical a la fachada 
del negocio, a ver cómo nos va. Hace unas 
semanas se terminó y esperemos que que-
de mejor cuando ya esté toda concluida”, 

dijo un empleado del bar 
Kentucky, también en el 
Centro de la ciudad. 

Los trabajos en la aveni-
da se han venido realizando 
desde el mes de agosto. Lo 
primero que se realizó fue la 
ampliación de las baquetas 
en las primeras dos cuadras 
del área, después del puente 
internacional.

“Va muy bien… la 
gente de El Paso cruza y 
nos pregunta qué se hizo 
y qué más va a hacerse; es 
muy bueno, porque nos 
están atrayendo clientes. 
Las banquetas están más 

amplias y los nuevos bancos y hasta los 
boleros les llaman la atención”, dijo la en-
cargada de un negocio dental. 

Los negocios donde ya se concluyeron 
las obras, están comenzando a innovar en 
cuanto a las ofertas, para así estar acorde a 
la remodelación de la avenida.

“Al principio la sufrimos, porque como 
se estaba trabajando en las banquetas, la 
gente no pasaba y no se vendía; ahora pa-
san y ven que está pintado y que va que-
dando bien. Nuestros jefes nos dijeron 
que se van a hacer cambios en las ofertas 
y en los productos que se venden, porque 

queremos que la Juárez vuelva a ser la mis-
ma de antes”, expresó otro comerciante del 
área.

Actualmente los trabajos de la aveni-
da Juárez están enfocados en las cuadras 
después de la salida del túnel de la 16 de 
Septiembre, donde los trabajadores es-
tán ampliando las banquetas, marcando 
la ciclo–ruta, pintando y colocando el 
nuevo mobiliario.

Eduardo Varela, encargado del pro-
yecto del Centro Histórico, dijo que los 
trabajos en el área llevan un avance con-
siderable por lo cual a finales de diciem-
bre estaría terminada la remodelación de 
la avenida Juárez. 

“El avance de los trabajos es de un 60 
por ciento, lo más seguro es que para que 
antes de que concluya el año estén termi-
nadas se logro la aportación de los empre-
sarios por ello se avanzo en las fachadas y 
demás espacios por tal razón los trabajos 
no solo se están enfocando en la avenida 
Juárez”, comentó Varela.

Según el proyecto de remodelación 
del Centro Histórico, en la avenida Juárez 
se tienen proyectados trabajos de remode-
lación de fachadas, ampliación de banque-
tas, creación de una ciclo–ruta, nuevo mo-
biliario como bancas y cestos para basura.

También se contempla la colocación 
de vegetación típica de la región y la reubi-
cación de vendedores y taxistas.

El encargado del proyecto aseguró 
que se está trabajando a la par en la aveni-
da Lerdo y Vicente Guerrero junto con el 
proyecto de remodelación del gimnasio 
municipal, los cuales estarían listos en el 
2015.

Para poder realizar la remodelación del 
Centro Histórico se requirieron cerca de 
600 millones de pesos que se rescataron 
de fondos federales.

TIENE LA JUÁREZ 60% DE AVANCE, INFORMAN

REMODELACIÓN
Y OFERTAS

PARA RESUCITAR

EL ‘BOOM’

FUSIONAN

Va muy bien… 
la gente de 
El Paso cruza 

y nos pregunta qué se 
hizo y qué más va a 
hacerse; es muy bueno, 
porque nos están atra-
yendo clientes”

Encargada
de negocio dental

» Fachadas, banquetas, 
locales de boleros y hasta 
cestos de basura están 
siendo remodelados en la 
avenida Juárez

» Trabajos se realizan 
desde agosto y negocios 
ya comienzan a brindar 
ofertas prenavideñas

» Empleados amplian 
banquetas, marcando 
la ciclo–ruta, pintando 
y colocando el nuevo 
mobiliario

» Contemplan colocación 
de vegetación típica de 
la región y reubicación de 
vendedores y taxistas

ENTÉRESE
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Aún sin campaña
por ‘apagón 

analógico’
CLAUDIA SÁNCHEZ

A unos días de la fecha pre-
vista para el apagón analógico 
en Ciudad Juárez no existe 
campaña ni llamado de la au-
toridad que prepare a la po-
blación para esta medida que 
dejaría fuera de utilidad miles 
de aparatos televisores. 

El biólogo Luis Carlos Sal-
merón,  especialista en temas 
ambientales consideró que 
la autoridad no debía esperar 
a que se cumpla la fecha para 
decidir sobre las acciones a se-
guir,   sino actuar desde antes,  
pues es bien sabido que una 
correcta disposición de estos 
aparatos que pueden ser muy 
dañinos para agua y suelos.

En junio pasado,  Francisco 
Sánchez, especialista de la em-
presa Ecorecikla había adverti-
do a través de Periódico Norte 
que las viejas televisiones es-
taban a punto de convertirse 
en un inminente riesgo para el 
medio ambiente y la salud de 
los fronterizos si no se toman 
medidas para disponer de for-
ma adecuada de estos aparatos.

La advertencia del experto 
era en el sentido, de que las 
pantallas de televisores y com-
putadoras análogas, contie-
nen elementos tóxicos como 
plomo, fósforo, fluor, y un éter 
retardante a la flama.

Dichos compuestos tóxi-
cos podrían ocasionar daños a 
la capa de ozono, aumento en 
los casos de cáncer en la piel y 
afectaciones al sistema inmuno-
lógico de aquellos que tengan 
contacto con estos químicos.

Cualquier aparato televi-
sor -explicó Sánchez en aquel 
momento- tiene plástico, tar-
jeta electrónica y el vidrio que 
es el cinescopio, este último el 
más peligroso de los tres.

La razón del riesgo de este 
último elemento es que el ci-
nescopio que integra la panta-
lla de la televisión y el embu-
do que lleva dentro,  contiene 
un retardante hacia las flamas, 
su nombre correcto son: éte-
res de difenilo polibromado.

“Lo que hace es que el apa-
rato soporte las altas tempera-
turas para que no se incendie, 
al conectar cualquier electró-
nico ¿qué es lo que hace? se 
siente caliente, no hay ningún 
aparato electrónico que tenga 
tanto este químico como los 
televisores y los monitores, 
pues están sometidos a una 
temperatura muy alta”, detalló.

El experto aseguró que 
una prestigiada revista cien-
tífica publicó que en México 
ya había sido detectado este 
químico en el aire.

“Anda aquí hay un reporte 
por parte de Journal, donde 
Ciudad Juárez en su aire se de-
tectó este químico, por la gran 
cantidad de monitores y por 
todos los aparatos electróni-
cos que hay, pero las televisio-
nes y monitores obviamente 
tienen una característica”, dijo.

Para el biólogo Salmerón 
el gobierno debería estar in-
formando desde este momen-
to,  la forma correcta de dis-
posición de los aparatos que 
dejarían de funcionar a partir 
del apagón analógico.

Hay que tomar en cuenta 
que en la actualidad,  la dispo-
sición de estos aparatos cues-
ta, por lo que forzosamente la 
autoridad debe involucrarse 
en este proceso de cambio.

El apoyo de las entidades 
de gobierno consistiría en ab-
sorber los costos de la disposi-
ción de estos aparatos y que el 
ciudadano no se vea limitado 
y piense que “como me van a 
cobrar no lo llevo”,  dijo.

Hay que recordar que no se 
trata solo de televisores,  sino 
además de computadoras.

“Yo creo que no tendría-
mos que esperar a que llegara 
el apagón para tomar las ac-
ciones necesarias para el cam-
bio” concluyó.

Organiza Cruz Roja 
feria de salud;  
buscan prevenir 
la enfermedad

PAOLA GAMBOA

Con toma de glucosa y 
pláticas de prevención fue 
como el circulo rojo de la 
Cruz Roja Mexicana cele-
bró el Día Mundial de la 
Lucha contra la diabetes. 

Francisco López, pre-
sidente del grupo dio a 
conocer que con dichas 
actividades se busca crear 
conciencia sobre la im-
portancia que tiene medir 
los niveles de glucosa y así 
diagnosticar los casos de 
diabetes a tiempo, en niños 
y personas jóvenes.! 

La actividad comenzó al 
rededor de las 7 de la maña-
na de ayer, donde médicos 
de diferentes instituciones, 
de la Cruz Roja, así como  
integrantes del grupo Mega 
Radio, fueron los encarga-
dos de tomar la glucosa de 
los asistentes  así como de 
concientizarlos sobre lo que 
es la diabetes.

“La feria de la salud esta 
enfocada principalmente a 
la prevención de la enferme-
dad, en la ciudad hay mucha 
gente que padece de diabetes 

y en una edad muy joven por 
ello año con año nos enfoca-
mos a crear conciencia entre 
la población”, dijo López.

El Circulo Rojo de la 
Cruz Roja, esta integrado 
por personas que padecen 
diabetes, quienes desde el 
2013  platican de sus expe-
riencias para así ayudar a 
quienes se van integrando a 

la actividad.
“Nuestra idea es que por 

medio de nuestros testimo-
nios quienes se integren al 
grupo aprendan a llevar una 
mejor calidad de vida, que 
alcancen a comprender que 
la diabetes se puede con-
trolar y se pueden prevenir 
muchas más enfermedades 
que surgen a raíz de la en-

fermedad”, agregó.
Por tal razón dentro 

de la feria se realizaron de 
manera gratuita tomas de 
glucosa, terapias físicas, pla-
ticas sobre el cuidado den-
tal y cuadros de baile para 
amenizar el evento y activar 
a los asistentes.

“Uno de los factores prin-
cipales para padecer la enfer-

medad es el sedentarismo y 
la mala alimentación, por eso 
dentro de esta feria decidi-
mos además de las jornadas 
medicas realizar activaciones 
físicas”, comentó.

La feria del Circulo Rojo 
de la Cruz Roja concluyó a 
las 12 del medio día con la 
participación de más de 100 
asistentes.

PAOLA GAMBOA

Desde hoy y hasta el próxi-
mo miércoles estará estacio-
nado en la región el frente 
frío número 12, que traerá 
un descenso muy marcado 
en la temperatura. 

Hoy de espera una máxi-
ma de 16 grados centígrados, 
con una mínima en o grados, 
la cual con los vientos de 15 
a 35 kilómetros que se regis-
traran bajará a -1 grados.  

El sistema frontal número 
12 viene desde el sureste de 
Estados Unidos aproximán-
dose a la frontera norte de 
México desde la tarde de ayer, 
por ello lo nublado del sábado 
y la presencia de los vientos, 
que llegaron a alcanzar los 25 
kilómetros por hora.

Para hoy se espera que 
la masa de aire asociada 
marque el descenso en las 
temperaturas en toda la re-
gión, por lo cual los vientos 
podrían alcanzar ráfagas 
de hasta 40 kilómetros por 
hora.

El lunes será el día más 
frío de la semana, con 11 
grados como máxima y una 

mínima de menos un grados 
centígrado, que bajará hasta 
los -2 debido a la sensación 
térmica.

El nivel de humedad para 
ese día alcanzará el 51 por 
ciento, lo que hará que la 
posibilidad de lluvia llegue 
hasta el 30 por ciento.

Dichas condiciones se 
debe a la llegada del frente 
frío que se extenderá has-
ta desde el  norte del Golfo 
de México hasta el sur de 
Tamaulipas, internándose 
sobre los estados del oriente 
hasta el noreste del país.

La masa de aire que lo 
impulsa favorecerá un mar-
cado descenso en las tempe-
raturas en el norte, noreste, 
oriente y centro del país, por 
lo cual posiblemente se pre-
sente la caída de agua nieve 
en las zonas altas de Coahui-
la y Chihuahua, además de 
vientos con rachas de hasta 
80 kilómetros por hora.

El martes se espera que 
las condiciones sigan frías 
con 14 grados como máxi-
ma y una mínima en 1 grado.

A partir del miércoles las 
temperaturas aumentan a los 

17 grados centígrados con 
una mínima en los 4 grados.

Para el jueves la máxima 
sube a los 19 grados con una 
máxima mayor a los 5 grados 
centígrados.

Según el reporte del 
Servicio Meteorológico Na-
cional, se espera que para el 
próximo viernes el sistema 
frontal número 12 se aleje 
de la localidad.

LANZAN ALERTA
Debido al análisis de las 
condiciones climatológicas 
esperadas para las próximas 
72 horas, la Comisión Na-
cional del Agua, Delegación 
Chihuahua, informó sobre la 
posibilidad de chubascos en 
forma de agua nieve en los 
municipios fronterizos desde 
Juárez y hasta Manuel Bena-
vides, esto para la noche del 
d2667omingo y amanecer 
del lunes.

Ante ello se pide a la co-
munidad extremar perecua-
ciones y evitar los cambios 
bruscos de temperatura, ya 
que por la mañana y noche 
del domingo y lunes las tem-
peraturas estarán muy frías.

PAOLA GAMBOA

El Club Rotario junto con 
el Desarrollo Integral de 
la Familia entregaron 44 
sillas de ruedas a niños de 
escasos recursos, esto como 
parte del compromiso que 
tienen los integrantes del 
club y el DIF por la comu-
nidad juarense. 

Entre las beneficiadas se 
encontraba Sarahí López, 
una niña de 5 años quien pa-
dece discapacidad muscular.

“Estoy muy contenta con 
el regalo, me siento feliz”, dijo 
la pequeña después de reci-
bir su nueva silla de ruedas.

Esta fue la cuarta en-
trega de 400 aparatos que 
ha entregado en etapas el 
Municipio de Juárez, el DIF 
Municipal, Almacenes Dis-
tribuidores de la Frontera y 
el Club Rotario de Ciudad 
Juárez, por lo que el edil 
felicitó a su esposa y Pre-
sidenta de este programa, 
Virginia Gaytán de Serrano; 
así como al Club Rotario de 
Ciudad Juárez, por apoyar 
con aparatos funcionales a 
personas con discapacidad 
que solicitaron apoyo.

Los aparatos, se adqui-
rieron con recursos pri-
vados y no públicos, pues 
existe el apoyo de un em-
presario local, así como el 
de amigos y de la Presidenta 
del DIF Estatal, Bertha Gó-
mez de Duarte.

Por su parte, Genaro 
Morán Flores, del Club 
Rotario de Ciudad Juárez, 
señaló que para el club es  
importante contar con un 
gobierno honesto y preocu-
pado por las personas que 
más necesitan apoyo.

“Es algo que nos trae 
satisfacción, que autoridad 
y club hagan obras benéfi-
cas, tenemos muchos pla-
nes juntos, las personas con 
discapacidad van a tener 
oportunidad de tener un 
trabajo digno y maravilloso 
gracias a la colaboración en-
tre el Municipio y el Club”, 
expresó.

La Presidenta del DIF 
Municipal, Virginia Gaytán 
de Serrano, dijo que con el 
apoyo de la sociedad civil se 
seguirán enfocando en ayu-
dar a personas con discapa-
cidad permanentemente.

“Procuramos el bienes-

tar social, ustedes son es-
peciales en nuestro corazón 
y lo importante que es que 
cuenten con sillas de ruedas 
y los medios que les permi-
tirán mayor funcionalidad, 
movilidad, incrementando 

autonomía en su vida dia-
ria”, expresó.

Para finalizar, aseguró 
que se continuará con ges-
tiones ante la sociedad civil 
para apoyar a quienes más lo 
necesiten, ya que las entregas 

de sillas de ruedas se realizan 
basándose en las necesidades 
de las personas con discapa-
cidad que acuden ante el 
DIF o a otras dependencias 
municipales para solicitar un 
nuevo aparato.

Miles de televisores quedarán en desuso.

Fueron 44 los beneficiados con aportaciones privadas.

Entregan sillas de ruedas a niños

Celebran lucha contra diabetes

Toma de glucosa y pláticas informativas durante la mañana de ayer.

Se estanca frente 
frío hasta el miércoles

Se registrarán temperaturas muy bajas durante los próximos días.
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Acción caritativa 
de mujer se convierte 
en su peor pesadilla

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Vendiendo dulces en un 
mostrador que improvisó en 
una ventana de su domicilio 
de la calle Nueva Ley Agraria 
#1513 de la citada colonia, 
Sofía dice todavía no poder 
dormir pensando en que si 
no paga ese dinero irá a parar 
a la cárcel; el plazo final se 
vence en febrero.

Recuerda ese día del ac-
cidente y dice que hubiese 
querido evitar subir a los dos 
jóvenes a su vehículo, ya que 
sólo intentaba ayudarlos a 
llegar a su domicilio después 
de que salieron de la escuela.

Sofía permanece en li-

bertad enfrentando el pro-
ceso por daños materiales 
gracias a que su fianza de 
20 mil pesos fue pagada con 
una colecta que realizaron 
sus vecinos, entre los que se 
encontraban los padres de 
Adrián Pacheco.

Pero reunir 115 mil pesos 
es para ella imposible, y sabe 
que de no pagarlos podría 
quedar presa por un largo 
tiempo.

Mientras tanto su defen-
sor busca cómo responsa-
bilizar del accidente a Luis 
Carlos Prieto Castañeda, 
un agente de la Fiscalía que 
conducía ese día el vehículo 
oficial que impactó la camio-
neta de Sofía Rueda y que 
provocó la muerte de los dos 
estudiantes.

El abogado Juan Carlos 
Pérez Payán dijo que hay in-
consistencias en la declara-

ción del agente ministerial, 
porque ante el juez declaró 
que manejaba a 80 kilóme-
tros por hora sobre el peri-
férico Camino Real y que el 
vehículo de Sofía Rueda le 
cortó la preferencia de paso.

Pero en el lugar se dejó 
una huella de frenado de 27 
metros, y se trata de establecer 
con un peritaje terrestre el ex-
ceso de velocidad con que era 
conducido el vehículo oficial y 
que fue el causal de la tragedia, 
dijo el defensor. 

“Al menos iban a 120 o 
140 kilómetros por hora”, 
mencionó, quien tratará de 
ganar el juicio el 28 de febre-
ro del 2015.

Las cruces de los dos jó-
venes fallecidos recuerdan 
no solo su paso terrenal, sino 
lo peligroso del crucero que 
continúa habilitado de forma 
improvisada para acceder a la 

colonia Campesina, cercana 
a las instalaciones de Pemex.

“No hay ningún aco-
tamiento o salida para dar 
vuelta y las mismas barreras 
no dejan ver los vehículos 
que vienen de frente y que 
llegan excedidos en su velo-
cidad (por el Camino Real), 

yo creo que las autoridades 
esperan que ocurran más 
muertos para arreglar esta 

entrada”, dijo Eliseo Campos, 
uno de los vecinos de la colo-
nia Campesina.
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Local

» Rueda iba al volante 
tras ofrecerles llevarlos a casa

» El auto se impactó en un 
cruce contra un vehículo oficial

» Tras peritaje se 
responsabilizó a la mujer

» Padres de jóvenes 
fallecidos dieron su perdón 
a Sofía

» Fiscalía le finca cargos 
materiales por 
115 mil pesos
» Defensa trata de revertir 
el caso y comprobar el exceso 
de velocidad de los agentes

» En febrero próximo, 
Rueda deberá pagar el monto 
o irá a prisión

Vende dulces para pagar 
deuda o irá a prisión

Lugar del percance donde murieron dos jóvenes que pidieron ‘ride’ a la conductora Sofía Rueda González.

LA TRAGEDIA
Norma Itzel Ramírez Espino

y Adrián Pacheco Ávila
fallecieron en un accidente

el lunes 25 de agosto

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Ante las de-
nuncias de casos de niños y 
adultos enfermos por conta-
minación de su sangre con 
plomo en la colonia Rincona-
da Los Nogales, en la ciudad 
de Chihuahua, la Secretaría 
de Salud, tomó muestras a 77 
personas y las envió al labo-
ratorio Quest Diagnostic, en 
el estado norteamericano de 
California, para analizarlas.

Desde muy temprano, per-
sonal de Salud llegó a la colonia 
situada a unos cien metros de 
lo que fue la fundidora de Áva-
los, y de la presa de jales que 
aun permanecen por toneladas 
en el lugar, para llevar en vehí-
culos de la dependencia a las 
personas al Hospital Infantil de 
Especialidades para tomar las 
muestras de sangre.

Este hospital, al igual que 
el Centro de Rehabilitación 
Integral (CRIT) se encuen-
tran ubicados en la zona de 
influencia de las chimeneas 
de la fundidora, en un radio 
de un kilómetro de la planta.

La Secretaría de Salud dio 
a conocer que durante toda 
esta semana continuará to-
mando las muestras a los ha-
bitantes de la zona ubicada al 
sur de la ciudad capital, para lo 
cual, en el Hospital Infantil se 
dispuso una ventanilla única 
para su atención exclusiva.

Quest Diagnostic se en-
cargará de analizar el nivel de 
plomo en la sangre de las per-
sonas que viven en la zona ale-
daña a Ávalos y se espera que 
en cuestión de 15 días estén 
los resultados.

Habitantes de esta colo-
nia, han estado sosteniendo 
reuniones con autoridades 
del estado para analizar la si-
tuación de su estado de salud, 
ante la presencia de metales 
pesados en el suelo donde se 
construyeron las viviendas 
que habitan, además de la pre-
sencia de toneladas del jale en 
los terrenos de la planta.

Mientras, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología 
del gobierno estatal anunció 
la negociación con Rafael Pac-
chiano Alamán, subsecretario 
de Gestión para la Protección 
Ambiental de la Semarnat, de 
un convenio por nueve mi-
llones de pesos, recursos que 
luego serán complementados 
por el gobierno de Chihuahua, 
para realizar un estudio de im-
pacto ambiental para dictami-
nar el nivel de contaminación 
que tenga el suelo en esa área.

El trabajo será realizado 
por especialistas que, además 
de los estudios del suelo, ela-
borarán también un “Plan de 
Remediación” con su corres-
pondiente proyecto ejecutivo.

Industrial Minera México 
cerró hace casi dos décadas 
la planta, luego de casi de 90 
años de operaciones, pero al 
dejar de funcionar el gobierno 
estatal, en tiempos de Patricio 
Martínez, adquirió las 400 
hectáreas de que constaba.

Sobre ese suelo contami-
nado, el entonces Instituto 
de la Vivienda, construyó la 
colonia Rinconada Los No-
gales, casas de interés social 
cuyos habitantes han venido 
denunciando problemas de 
salud que no han sido aten-
didos a pesar de los estudios 
realizados a su salud y cuyos 

resultados no les fueron dados 
a conocer.

Ese estudio denomina-
do “Exposición humana al 
plomo”, realizado por la co-
misión Estatal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanita-
rios (Coespris) determinó 
que niños de 1 a 15 años de 
edad, tienen niveles de plo-
mo en su sangre por encima 
de lo que permite la Norma 
Oficial Mexicana NOM-199-
SSA1-2000.

Esta norma señala que el 
máximo grado de plomo per-
mitido en la sangre es de 10 mi-
crogramos por decilitro, pero 
los análisis determinaron que 
hay casos de niños con hasta 
seis veces más de lo permitido. 

Analizan muestras de sangre de 
afectados por fundidora Ávalos

Viejas instalaciones de la compañía.

Toma de muestra a un menor de edad.

Sofía Rueda.



ATROPELLADO EN 
EL ‘PUENTE LIBRE’
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Local

Tiene Juárez alta incidencia
de accidentes viales mortales

En el estado se han 
registrado más de 31 
mil percances desde 
el 2012

PAOLA GAMBOA

El Centro Nacional para la 
Prevención de Accidentes, 

Cenapra, ha situado a 
Juárez como uno de los dos 
mil 457 municipios donde 
la principal causa de muerte 
son los accidentes viales.

De los dos mil 457 muni-
cipios que hay en el país, 133 
están considerados como los 
más prioritarios en seguridad 
vial debido a la alta inciden-
cia de accidentes viales. De 
esos 133 cinco pertenecen al 
estado de Chihuahua, siendo 
Juárez, Chihuahua, Cuauhté-
moc, Parral y Delicias.

Desde el 2012 en el es-
tado se han registrado 31 
mil 022 accidentes viales, en 
ellos 625 personas han per-
dido la vida y 9 mil 761 han 
resultado con lesiones.

De acuerdo con la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud, los accidentes viales 
son una de las principales 

causas de muerte en la zona 
fronteriza lo que ocasiona 
una nueva pandemia.

“Los accidentes si son un 
problema de salud pública, 
son muchos factores los que 
llevan a que estos sucedan, 
los que logran sobrevivir se 
quedan con secuelas que 
provocan las fracturas y de-
más males que se presentan  
por un simple choque, desde 
el 2010 los accidentes viales 
forman parte de las estadís-
ticas de causas de muerte no 
sólo a nivel local, también 
estatal federal y mundial”, co-
mentó Leticia Chavarría in-
tegrante del Comité Médico 
Ciudadano. 

Según datos de la inves-
tigación de la Organización 
Panamericana las personas 
que resultan afectadas den-
tro de un accidente vial por 
lo regular tienen una edad 
entre los 18 y 35 años, en-
contrando como factores de 
riesgo el no utilizar cinturón 
de seguridad, manejar a ex-
ceso de velocidad, conducir 
bajo el influjo del alcohol y 
otras drogas y por último las 
condiciones mecánicas de 
los vehículos.

“Por lo regular la gente 
cree que los accidentes viales 
son producto de casualidad o 
de la desgracia, pero no es así,

 la Ley General de Sa-
lud define un accidente vial 
como un hecho súbito que 
se produce por cuidados 
potencialmente prevenibles, 
razón por la cual se hacen los 
llamados a la comunidad de 
conducir a una velocidad, no 
ingerir alcohol antes de ma-
nejar o colocar el cinturón de 
seguridad”, dijo.

Entre los padecimien-
tos leves que se desarrollan 
por un accidente vial son las 
fracturas de cuello, brazo, 
traumas psicológicos, golpes 
que en algunos casos se so-
lucionan con cirugías y los 
más drásticos terminan con 
costarle la vida al conductor 
y pasajeros.

A nivel nacional los acci-

dentes viales son una nueva 
pandemia ya que son la octa-
va causa de muerte en la po-
blación que tiene una edad 
entre los 20 y 44 años.

El INEGI, realizó una en-
cuesta a nivel nacional donde 
se daba a conocer el sexo de 
las personas que por lo regular 
eran las causantes de un acci-
dente, siendo primero las mu-
jeres y después los hombres.

También se analizo el tipo 
de medio de transporte que 
mayormente se ve involucra-
do en un accidente siendo 
en primer lugar los peatones, 
en segundo los motoristas 
y ciclistas, en tercero los au-
tomovilistas y en cuarto los 
camiones de transporte o de 
carga.

En la ciudad en lo que va 
del año los accidentes viales 
han tenido un repunte signi-
ficativo.

Desde el 2010 los accidentes viales forman parte 
de las estadísticas de causas de muerte no sólo 
a nivel local, también estatal, federal y mundial”

 Leticia Chavarría
Integrante del Comité Médico Ciudadano

MIGUEL VARGAS

Disputas entre presuntos tra-
ficantes de drogas dejaron 
un saldo de cinco personas 
muertas al estilo del crimen 
organizado, del jueves al sába-
do de la presente semana. 

La noche del pasado jue-
ves dos cuerpos fueron arro-
jados desde un vehículo sobre 
el pie de la avenida Manuel 
Talamás Camandari y calle 
Unesco; la autopsia reveló 
que ambos fueron muertos a 
consecuencia de una severa 
golpiza.

La Fiscalía informó ayer 
que las víctimas fueron iden-
tificadas como Jesús Antonio 
Santa Cruz González, de 28 
años de edad, e Iván Díaz Te-
rrazas, de 30 años.

Ayer a las 4:30 de la ma-
drugada, fue localizado otro 
ejecutado de la misma forma 
en la cajuela de un Volkswa-
gen sedán, en el cruce de bule-
vard Zaragoza y la calle Atrás 
Quedó la Huella de la colonia 
Carlos Chavira, también al 
oriente de la ciudad.

Las investigaciones esta-
blecieron que se trataba de un 
hombre de 61 años de nom-
bre José Luis Contreras Guz-
mán, a quien familiares recla-
maron ayer por la tarde para la 
entrega del cuerpo.

Por la mañana del sábado, 
el cuerpo de un hombre mu-
tilado en varias secciones fue 
localizado en bolsas de plásti-
co negras en la transitada ave-
nida Cuatro Siglos y cruce con 
Francisco Villarreal Torres.

Fueron conductores quie-
nes llamaron a la central de 
emergencias denunciando 
que de las bolsas plásticas 
emanaban fluidos con san-
gre, por lo que se acercaron 
policías municipales, quienes 
confirmaron de que se trata-
ban de restos humanos.

Peritos del Servicio Mé-

dico Forense acordonaron la 
escena y trataron de obtener 
evidencias adicionales para 
integrarlas a la averiguación 
que abrió personal ministerial 
del departamento de Delitos 
Contra la Vida.

Los restos humanos se en-
viaron en la misma condición 
con que fueron encontrados, 
a las instalaciones del Semefo, 
donde el contenido se armó 
como un “rompecabezas”, y 
se determinó que las partes 
correspondían a un solo hom-
bre, se informó.

La Fiscalía reveló que has-
ta la tarde de ayer no se reci-
bieron solicitudes de reclama-
ción del cadáver por parte de 
familiares de esta víctima, la 
cual no ha sido identificada.

Casi simultáneamente, se 
reportó la localización de otro 
cuerpo en el interior de un 
tambo de basura en calles de 
la colonia Morelos.

A las 8:00 horas la Fiscalía 
recibió el reporte y envió a los 
agentes investigadores al sitio 
del hallazgo sobre las calles 
Marfil y Cantera, donde fue 
dejado el cuerpo en el interior 
del depósito con una leyenda 
en su interior plasmada en 
una cartulina, advirtiendo a 
grupos rivales del narcotráfico 
sobre una venganza.

Enfrentamiento entre narcos
deja cinco personas muertas

Policías localizaron el cuerpo de un hombre descuartizado en bolsas de plástico 
sobre  la avenida Cuatro Siglos.

    EJECUCIONES
» JUEVES

» VIERNES

» SÁBADO

Tratarán temas de seguridad
en sector público y privado

NORTE /REDACCIÓN

En las instalaciones del Hotel 
María Bonita de Misiones se 
realizará el próximo viernes 
un taller abierto a la ciudada-
nía en general, titulado Averi-
guaciones de Delitos y Proce-
sos Corporativos.

Aún hay cupo para los in-
teresados en participar en este 
evento que impartirá el espe-
cialista en seguridad, Jesús 
Javier Salas González, quien 
también encabeza el Institu-
to de Capacitación Adiestra-
miento Especializado en Se-
guridad (Icaeseg).

Abogados, personal de 
Recursos Humanos y per-
sonas involucradas en la 
seguridad, podrán obtener 
conocimientos generales en 
la investigación de delitos del 
tipo corporativo a efecto de 
ponerlos en práctica en sus 
empresas.

El taller dará inicio a las 9 de 
la mañana y concluirá el mismo 
día a las 16:00 horas, según su 
programación, donde se inclu-
ye una comida para los asisten-
tes por el costo total de 2 mil 
pesos por persona, se informó.

Directivos de varias cade-
nas comerciales de la ciudad ya 
han confirmado su asistencia 
y se pueden reservar las parti-
cipaciones en el correo  servi-
ciosintegralesseg@gmail.com, 
con cupo limitado, informó el 
licenciado Jesús Salas.

El especialista ha imparti-
do varios cursos de capacita-
ción relacionados a temas de 

seguridad privada y comer-
cial, donde corporaciones de 
seguridad particulares han 
mostrado especial interés por 
aprovechar estos talleres.

De forma constante se 
agregan a las leyes nuevas nor-
mas, y el sentido de los talleres 
y cursos que imparte el perso-
nal del Icaeseg es mantener 
actualizado en los temas rela-
cionados a la seguridad en el 
sector privado y público.

El curso de Averiguaciones 

de Delitos y Procesos Corpo-
rativos que se desarrollará este 
viernes 21 de noviembre, per-
mitirá a las empresas y particu-
lares mantenerse informados 
en cuestión de técnicas legales 
y de seguridad para el resguar-
do de bienes patrimoniales.

La experiencia de Jesús 
Salas en este renglón permiti-
rá que los participantes refuer-
cen sus conocimientos dentro 
de un ambiente agradable que 
ofrecen las instalaciones sede.

Un hombre fue arrollado por un vehículo marca Platina en las inme-
diaciones de uno de los cruces fronterizos. El herido se impactó de lle-
no con el parabrisas del auto. Al lugar acudieron elementos de Tránsi-
to y personal de la Cruz Roja. (NORTE / REDACCIÓN)
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AGENCIAS

Monterrey.- En el momento más opor-
tuno, el equipo de Monterrey terminó 
con esa sequía de triunfos, al dar cuenta 
1-0 de un Guadalajara que no levanta, 
en partido que se completó, pendiente 
de la fecha 8 del Apertura 2014 de la 
Liga MX. El gol de la victoria fue obra 
del colombiano Dorlan Pabón, al mi-
nuto 58. Con este resultado, Rayados 
llegó a 27 unidades con el boleto ase-
gurado a la fase !nal; en tanto que los 
tapatíos se quedaron con 13.

La mejoría de Guadalajara es evi-
dente desde que José Manuel de la To-
rre asumió la dirección técnica, ya no 
es superado por el rival de manera cla-
ra, al contrario, ofrece buenos lapsos, el 
problema es que tiene errores puntua-
les que se re"ejan en el marcador.

Además de eso, carece de capaci-
dad para responder cuando se ve abajo 
en el marcador, hechos que se dieron 
en este duelo, en el que los tapatíos 
pudieron haber logrado algo más, pero 
sin gol, es muy complicado.

De hecho, los visitantes tuvieron 
para irse al frente en el primer lapso, 
luego de un disparo de Carlos Fierro 
que Jonathan Orozco “escupió” a la 
ubicación de Omar Bravo, quien de 
frente tuvo para de!nir, pero mandó su 
remate por encima, cuando tenía para 

mucho más, e irse así al descanso.
En el complemento, ante la falta 

de profundidad de ambas escuadras, 
los disparos de media distancia fueron 
el arma que usaron con el objetivo de 
terminar con el cero.

Primero, Pabón, por izquierda, 
tomó un rebote para prender un dere-
chazo impresionante que reventó en 
el travesaño; instantes después, Carlos 
Gerardo Rodríguez remató una gran 
media vuelta que tuvo el mismo desti-
no que el remate de su rival.

Cuando Chivas parecía tener con-
trolado al rival, un inoportuno resba-
lón de Hedgardo Marín le permitió al 
chileno Humberto Suazo robarle el es-
férico, para abrir por izquierda a Pabón, 
quien sacó un derechazo con poca po-
tencia, pero bien colocado para batir a 
Toño Rodríguez, al minuto 58.

SE METEN RAYADOS A LA LIGUILLA

Dorlan Pabón le dio el boleto a Monterrey.

AGENCIAS

Veracruz.- En el primer día de com-
petencias, México vio cosechadas sus 
primeras preseas en los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, donde 
un total de 27 preseas (13 de oro, 8 de 
plata y 6 de bronce) brillaron en los po-

dios de Veracruz.

ARRASA EN 
TAEKWONDO

La Selección Mexi-
cana de taekwondo 
logró tres medallas de 

oro y una de bronce en 
el primer día de ac-

tividades de los 

Juegos Centroamericanos.
Ana Olivan, Anel Félix y  César 

Rodríguez se coronaron campeones 
regionales luego de imponerse en las 
categorías de -46kg, -62kg y 54 kilogra-
mos respectivamente.

Ana y Anel sorprendieron pues a 
pesar de participar por primera vez en 
una justa mesoamericana, lograron el 
título tras vencer a Luz Cárdenas de 
Colombia (1-8) y a Yudi Pérez de Co-
lombia (10-6).

LA PRIMERA PRESEA
El canoísta Jesús Valdez González le 
dio la primera medalla de oro a México 
en lo que también fueron las primeras 
preseas que la justa regional otorgó a 
sus competidores. 

Valdez González se impuso en 
un !nal de fotografía al cubano Jorge 
García para adueñarse del metal áureo 
en la prueba de K1 1000m en prueba 
celebrada desde la pista de canotaje de 
Tuxpan. 

En !nal directa, el canoísta mexi-
cano logró un tiempo de 3:34.077 
minutos por 3:34.116 logrado por el 
competidor de Cuba. El venezolano 
José Ramos se quedó con el bronce al 
marcar 3:36.422. Jesús Valdez tuvo un 
cierre agónico al remontar dos posicio-
nes en los últimos 250 metros.

DIOSDADO TRIUNFA
EN SINCRONIZADOS
La nadadora mexicana de sincroniza-
dos Nuria Diosdado inició con éxito 
su participación en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe Veracruz 2014 
al colgarse el oro en la prueba de rutina 
solo técnico, desde el complejo acuáti-
co de Leyes de Reforma. 

1-2 EN CICLISMO
México logró el 1-2 en ciclismo de 
montaña con las pedalistas mexicanas 
Daniela Campuzano y Lorenza Morfín. 

Las seleccionadas cumplieron con 
los pronósticos que las marcaban como 
favoritas y sumaron dos preseas más 
para México en la primera jornada de 
competencias.

DOMINAN EN TRIATLÓN
México realiza el uno y dos en la prue-
ba de triatlón con Crisanto Grajales 
y Abraham Castellanos, quienes do-
minaron por completo una prueba 
que se convirtió en duatlón ante el 
mal clima que perduró en la sede de 
Coatzacoalcos. 

Crisanto se colgó el metal áureo al 
realizar un tiempo de total de una hora 
45.42 minutos, seguido por su compa-
triota Castellanos quien llegó 51 segun-
dos atrás. 

La delegación 
mexicana tiene 
un arranque de

 ensueño al con-
seguir 27 medallas 

en los Juegos 
Centroamericanos 

y del Caribe

Daniela 
Campuzano 
y Lorenza 
Morfín.

César 
Rodríguez.

Nuria 
Diosdado.

Anel Félix.

Mantiene España paso firme // 3C        Lions vs Cardinals, duelo por la supremacía // 4C        Embellecen las canchas // 6C

1:0
Monterrey              Chivas

Gol: 1-0 Dorlan Pabón al 58’

RESULTADO

TRIS: MD: 11725 E: 96394 C: 00266 CHISPAZO: 0-10-11-13-17
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AGENCIAS

Veracruz.- Leiton Jiménez, defensa 
colombiano de Tiburones Rojos, co-
mentó que esperan adaptarse lo más 
pronto posible 
al técnico Carlos 
Reinoso y ade-
más conseguir 
los tres puntos 
ante Pachuca.

“De ganar el 
equipo, el pro-
fesor tiene una 
idea diferente, 
un juego más 
intenso de recu-
perar la pelota 
desde arriba, 
estamos tratan-
do de coger la idea de él, para obvia-
mente sumar estos tres puntos contra 
Pachuca”. Destacó que el nuevo estra-
tega les ha pedido una mayor inten-
sidad y mucho trabajo de táctica !ja, 
por lo que estas dos semanas tendrán 
su!ciente tiempo para trabajar en ese 
sentido e ir por el resultado.

“Es lo que nos ha pedido, más in-
tensidad y aprovechar la pelota quie-

ta, tenemos esta semana de trabajo y 
la que viene para ganar en lo que él 
quiere”. Sabe lo complicado que será 
iniciar el próximo torneo, en el que se 
va a de!nir al equipo que descienda 

al circuito de as-
censo, por lo que 
espera poder 
continuar y con-
tribuir a la causa 
de salvarlo.

“Si seguimos 
en el equipo esa 
es la intención, 
queremos ter-
minar bien este 
partido. No sa-
bemos lo que 
vaya a pasar el 

próximo torneo, 
si vamos a continuar o no, pero la idea 
del equipo es que desde que el torneo 
empiece a no regalar nada”.

“Este semestre no ha sido nada 
bueno en cuanto a puntos, así que el 
próximo no puede ser igual; si sale el 
próximo está en las mismas no le va 
a alcanzar a Veracruz para salvarse”, 
señaló el jugador quien aún tiene seis 
meses de contrato.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Aprovechando el 
receso por la fecha FIFA, el Atlas 
y la UdeG sostuvieron un juego 
amistoso en el Estadio Jalisco con 
la intención de no perder ritmo de 
cara a la última jornada del Aper-
tura 2014.

Los Rojinegros se impusieron 
2-1 a los Leones Negros en un en-
cuentro que se disputó a puerta 
cerrada para a!ción y medios de 
comunicación.

Los Zorros se fueron al frente 
del marcador primero con ano-
tación de Juan Carlos Medina a 
pase de Juan Hernández. De nue-
va cuenta los dirigidos por Tomás 
Boy incrementaron su ventaja 
ahora con tanto de Giovani León, 
quise desvió un tiro desde fuera 
del área para el 2-0.

Para el complemento ambos 

entrenadores le dieron rotación 
a sus planteles, y la UdeG mostró 
una mejor reacción.

Jairo González acortó distan-
cias para la UdeG con un gol en 
tiro libre, sin embargo, la reacción 
quedó hasta ahí.

Edy Brambila puso el 3-1 de-
!nitivo aprovechando un error 
en la salida de los Leones Ne-
gros y así puso cifras de!nitivas 
al encuentro.

Ahora tanto Atlas como 
UdeG buscarán preparar su se-
mana para su último compro-
miso en la Liga, en donde los 
objetivos son muy distintos para 
cada uno. Por un lado los Zorros 
buscan ante América un boleto 
a Libertadores y demostrar que 
están listos para la Liguilla, mien-
tras que la UdeG se juega ante 
Cruz Azul tres puntos vitales en 
el tema de la salvación.

Vence Atlas a Leones en amistoso

AGENCIAS

Torreón.- Javier “Chuletita” Orozco 
se recuperó satisfactoriamente de la 
lesión en el bíceps femoral derecho 
y entrenó con el resto de sus compa-
ñeros en Santos Laguna.

El delantero recibió alta médi-
ca por lo que se puso a disposición 
del cuerpo técnico para el partido 
amistoso de hoy ante Querétaro, 
mismo que se efectuará en los Es-
tados Unidos.

Orozco resultó lesionado en la 
gran !nal de la Copa MX el pasado 
día 4 de noviembre, estuvo en recu-
peración por un tiempo de 10 días 
hasta recibir el visto bueno por parte 
de los médicos de Santos Laguna.

Se espera que arranque en el 
juego de preparación de este !n de 
semana, toda vez que le servirá para 
evaluar mejor su estado físico.

AGENCIA REFORMA

Minsk.- El entrenador de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, aceptó 
que Bielorrusia es un equipo poco 
conocido, pero que buscarán cerrar el 
2014 ganando.

El Tri en-
frentará el mar-
tes a Bielorrusia 
en su cancha, lo 
que marcará el 
!n de activida-
des de la selec-
ción este año.

“El rival 
no es muy 
conocido. Lo 
hemos venido 
estudiando. Ya 
lo hemos visto 
en las eliminatorias en la Eurocopa. 
Veremos qué nos puede ofrecer, a ver 
qué equipo pone, porque hoy segu-
ramente pondrá el fuerte, a ver cómo 
llega el martes”, dijo el “Piojo” a su lle-
gada al país.

Sobre el clima, el cual es frío, el 
técnico estableció que así les toca 
ahora y no debe ser pretexto.

“Es una situación diferente. Raro, 
pero así es cada país, son fríos acá. 
Aparte de hacer mucho frío, también 

son fríos, pero tie-
nes que adaptarte 
a donde vas.

“Todo es 
adaptación. Son 
nueve horas de 
diferencia. ¿Tú 
te imaginaste? 
Yo no, la verdad. 
Pero son cosas 
nuevas y el gru-
po se ha ganado 
tener este tipo de 
partidos y ahora a 
ganar otra vez. Ini-

ciamos el año ganando y esperemos 
cerrarlo ganando”, declaró.

Sobre la alineación, manifestó 
que lo irán de!niendo estos días, aun-
que el lateral derecho Paul Aguilar po-
dría repetir en el cuadro titular.

AGENCIAS 

Minsk.- Ahora sí, habrá Miguel 
Herrera hasta Rusia 2018. Al me-
nos en lo que al papel correspon-
de, luego de que el entrenador y 
la Federación Mexicana de Futbol 
llegaron al acuerdo económico 

que hacía falta.
A pesar de que tanto él como 

el presidente de la FMF, Justino 
Compeán, presumieron desde 
hace meses que existía un acuerdo 
de palabra, los detalles monetarios 
impedían al “Piojo” extender el 
contrato hasta Rusia 2018.

Durante su llegada a Minsk 
este día procedente de Amster-
dam, el DT aseguró que regresan-
do a México estampará su rúbrica, 
pues eso es lo único que hace falta.

“Ya está arreglado todo, nú-
meros ya, ya ‘nomás’ regresando 
estaremos !rmando el contrato 

porque prácticamente lo cerramos 
antes de venirnos, la plática; toda 
fue por teléfono porque yo estuve 
fuera, pero ya están números ce-
rrados”, explicó.

“Tengo una gente (un abogado) 
que puede !rmar (en su nombre), 
pero quieren que !rme yo, porque 
obviamente tengo la gente que tie-
ne la autoridad para !rmar, pero 
pre!ero !rmar yo el contrato”.

Ya arregló contrato en lo económico

AGENCIAS

México.- En los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe participará la 
Selección Varonil de futbol Sub-21, 
que está comandada por el jugador 
de la MLS Erick ‘El Cubo’ Torres 
y de la que forman parte jugadores 
que han visto constante participa-
ción en sus respectivos clubes.

Gracias a esa experiencia que 
tienen los ahora seleccionados Sub-
21, la a!ción ha colocado a México 
como el favorito, y obligado a ganar 
la medalla de Oro en Veracruz. 

En una encuesta realizada por 
Medio Tiempo, en la que participa-
ron 1,268 personas, el 87 por ciento 
de los votantes marcaron la tenden-
cia de que el Tri Sub-21 debe colo-
carse el Oro y subirse al podio de 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe. 

Tan sólo el 13 por ciento pensó 
que el equipo nacional mexicano 
no tiene ninguna obligación de salir 
Campeón en el futbol en Veracruz.

Así se da paso a la disputa entre 
ser o no Campeón en los Juegos 
Centroamericanos que se disputan 
en territorio mexicano.

AGENCIAS

Ámsterdam.- México se instala ya en 
Minsk. El martes, encara a la desbiela-
da Bielorrusia, en la Arena Borizov.

El cambio de escenario es dramáti-
co. De una ciudad llena de color, calor 
humano, vida, belleza festiva, como 
Ámsterdam, llegan a Minsk. Frialdad, 
grises y nublados en horizonte y en los 
rostros de sus habitantes. Descon!an-
za, sería el diagnóstico.

Introvertidos, huraños, recelosos, 
rostros graves y enfadados, ellos. Y 
rostros de bellas facciones, bellísimas 
incluso, pero ese inocultable ceño, y 
cuando se logra arrebatarle una son-
risa a una de sus mujeres, se sonrojan, 
como si fuera un ritual prohibido ante 

el extranjero.
Y el Tri llega y encuentra, por pri-

mera vez sin duda, sin escolta de ban-
deras, sin voces zalameras que buscan 
la fotografía y el autógrafo, y que ade-
más los llamen perfectamente por su 
nombre.

En Minsk la hosquedad y la tos-
quedad parecen un insulto fraguado, 
comenzando en el aeropuerto, y pa-
sando por los taxis y los habitantes cu-
riosos. Simplemente es re"ejo de una 
sociedad que no vive como quiere, ni 
cómo debe, sino cómo puede. Pasarán 
generaciones para que aprendan a sen-
tirse libres de vivir en libertad.

En Ámsterdam, los holandeses 
mismos buscaban a los jugadores 
mexicanos, aún después del sopapo de 

3-2 en la antes inquebrantable ciuda-
dela del Ajax.

México ha pasado de una de las 
ciudades más bulliciosas de Europa 
a una de las ciudades más quietas de 
Europa.

En Minsk, los seleccionados na-
cionales son enclaustrados, por el 
ciudadano normal y de servicios ae-
roportuarios, en el vecindario de la in-
diferencia. No piensan en ellos, luego, 
no existen. México tiene contemplado 
trabajar este sábado en el hotel, el do-
mingo en una cancha por determinar, 
y el lunes lo hará en la "amante Arena 
del equipo BATE Borisov, con capa-
cidad para 13 mil espectadores, y que 
está ubicada a una hora del centro de la 
ciudad y del aeropuerto de Minsk.

NADIE RECIBE AL TRI EN MINSK

La Selección pasó desapercibida en Bielorrusia.

Juan Carlos Medina abrió el marcador.

Recibe
 ‘Chuletita’ alta 

médica

Javier “Chuletita” Orozco.

Es Reinoso más intenso
Leiton Jiménez.

De ganar el equipo, 
el profesor tiene una 
idea diferente, un 

juego más intenso de 
recuperar la pelota desde 
arriba, estamos tratando de 
coger la idea de él, para ob-
viamente sumar estos tres 
puntos contra Pachuca”

El rival no es muy cono-
cido. Lo hemos venido 
estudiando. Ya lo hemos 

visto en las eliminatorias 
en la Eurocopa. Veremos qué 
nos puede ofrecer, a ver qué 
equipo pone, porque hoy se-
guramente pondrá el fuerte, a 
ver cómo llega el martes”

VERACRUZ

DT MÉXICO

Leiton Jiménez

Miguel Herrera

Estamos obligados
 al oro: ‘Cubo’

Érick Torres.

El ‘Piojo’ no se fía del rival. 

‘CERRAREMOS 
CON TRIUNFO’
A pesar de conocer poco a Bielorrusia, Miguel 

Herrera espera sacar la victoria el martes



3C • DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2014NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Reinhard Rauball.

AP

Ciudad del Cabo.- Sudáfrica se clasi-
!có a la Copa Africana de Naciones 
con un triunfo de 2-1 sobre Sudán 
en el primer partido de la selección 
sudafricana desde el asesinato del 
capitán Senzo Meyiwa.

Los jugadores sudafricanos por-
taron brazaletes negros y hubo un 
minuto de silencio antes del partido 
eliminatorio de ayer en memoria del 
guardameta Meyiwa, quien fue asesi-
nado en un supuesto robo el mes pa-
sado en su hogar.

Los Bafana Bafana sellaron su par-
ticipación en el evento que se celebra-
rá en Guinea Ecuatorial a comienzos 
de 2015 con goles de "ulani Serero y 
Tokelo Rantie. Salah Ibrahim recortó 
distancias por Sudán.

AP

Berlín.- El presidente de la Liga Ale-
mana de futbol, Reinhard Rauball, 
dijo que la UEFA tendría que con-
siderar desa!liarse de la FIFA si el 
órgano rector del balompié en el 
mundo no publica íntegramente el 
reporte del abogado estadouniden-
se Michael García acerca de las can-
didaturas para las Copas del Mundo 
de 2018 y 2022.

Rauball le dijo a la revista Kic-
ker que también desea que la FIFA 
divulgue lo que no fue evaluado en 
el reporte de García y “si está justi!-
cado dejar esos aspectos al margen; 
eso se tiene que hacer público, por-
que es la única manera en la que la 
FIFA puede restaurar algo de la cre-
dibilidad perdida”.

AP

Berlín.- El arquero Manuel Neuer 
no jugará el martes el amistoso de 
la selección de Alemania contra 
España por una lesión de la rodi-
lla derecha.

La federación alemana de fútbol 
dijo que Neuer abandonó la con-
centración de la selección el Nur-
emberg, después del triunfo de los 
campeones mundiales por 4-0 sobre 
Gibraltar el viernes por las elimina-
torias de la Eurocopa.

Alemania enfrenta a España el 
martes en Vigo.

“Me hubiese gustado alinear al 
mejor plantel contra España, pero 
no queremos arriesgarnos con Ma-
nuel. Tenemos dos alternativas ex-
traordinarias con Roman Weidenfe-
ller y Ron-Robert Zieler”, comentó 
el técnico Joachim Loew.

AGENCIAS

Huelva.- La Selección Española de 
futbol dio ayer un paso de gigante 
hacia la Eurocopa de Francia 2016 
al imponerse por 3-0 a Bielorrusia 
con un gol de Isco desde fuera del 
área que entró por el ángulo.

Además de sumar tres puntos 
que la mantienen en la segunda po-
sición del Grupo C por detrás de 
Eslovaquia, España se sacudió de 
encima el decadente espíritu que 
la conducía desde su fracaso en el 
Mundial de Brasil y con!rmó que la 
renovación iniciada por el seleccio-
nador Vicente del Bosque, que hizo 
debutar a José Callejón y a Álvaro 
Morata, empieza a dar sus frutos.

Agarrada al talento y el empu-
je de Isco, autor del espectacular 
primer gol español, la bicampeo-
na de Europa necesitó apenas 20 
minutos para resolver el cuarto 
encuentro clasi!catorio para el 
torneo europeo ante los inofensi-
vos bielorrusos.

Al genial tanto del centrocam-
pista del Real Madrid, en el minuto 
17, le siguió 60 segundos después el 
de Sergio Busquets, otro bonito gol 
que ya permitió a España reducir 
una marcha. El tercero, de Pedro, ya 
en la segunda parte, resolvió de!ni-
tivamente el choque.

Hasta entonces, y al dictado de 
Isco, la selección jugó con preci-
sión, ritmo, acierto y capacidad de 

presión. En un abrir y cerrar de ojos, 
con su buen juego, el centrocampis-
ta del Real Madrid hizo olvidar las 
ausencias por lesión de Iniesta y 
Cesc Fábregas, y hasta las de Diego 
Costa y David Silva.

Del Bosque optó por no revolu-
cionar de entrada la alineación. En 
su 4-4-2, incluyó como únicas caras 
nuevas a Isco y a Alcácer, que ya ha-
bía disputado los tres partidos de 
clasi!cación anteriores.

Pero mientras el delantero del 
Valencia perdió el instinto goleador 
de los pasados encuentros, Isco se 
convirtió en un vendaval.

Omnipresente en el juego, Isco 
se estiró desde la medular hasta la 
frontal del área y marcó un tanto de 
los que dan la vuelta al orbe. Zhe-
vnov ni siquiera intuyó el zapatazo 
que el medio madridista le coló por 
la escuadra derecha tras inventarse 
un bello recorte en la frontal del 
área.

Sin tiempo para recuperarse, el 
arquero bielorruso encajó el dispa-
ro que Busquets lanzó con la dere-
cha desde la frontal de área. Cuatro 
años después, el medio del Barcelo-
na anotaba su segundo tanto con la 
selección.

Su asociación con Koke en la 
medular fue buena, pero con el de-
ber ya cumplido, Del Bosque le dio 
descanso en la segunda parte. Su lu-
gar lo ocupó Bruno Soriano.

AP

Londres.- Wayne Rooney marcó un 
gol en su partido 100 con la selec-
ción de Inglaterra y su compañero 
Danny Welbeck hizo un doblete 
para vencer el sábado 3-1 a Eslove-
nia en las eliminatorias de la Euro-
copa.

El equipo dirigido por Roy 
Hodgson marcha como líder del 

Grupo E gracias a sus cuatro triun-
fos en igual número de partidos; 
San Marino consiguió un categórico 
empate ante Estonia, poniendo !n a 
una racha de 61 derrotas consecuti-
vas para uno de los peores equipos 
en el mundo del fútbol.

La hazaña para Rooney ocurrió 
en el estadio de Wembley, en el que 
capitán de Inglaterra anotó su tanto 
44 con la selección, para acercarse 

a cinco tantos de Bobby Charlton, 
cuya marca es de 49. Dinamarca se 
puso en ventaja gracias a un autogol 
de Jordan Henderson.

“Fue difícil porque ellos toma-
ron la delantera y nosotros tuvimos 
que sacar el carácter”, dijo Rooney. 
“Fue una gran reacción de mis com-
pañeros”.

Inglaterra se aleja a seis puntos 
de Eslovenia y Lituania, que jugaba 
contra Suiza más tarde el sábado.

En el Grupo G, Austria venció 
1-0 a Rusia.

AP

Florencia.- Mario Balotelli y Ange-
lo Ogbonna abandonaron la con-
centración de la Selección Italiana 
previo a sus partidos ante Croacia 
y Albania por las eliminatorias de la 
Eurocopa.

Balotelli fue convocado por pri-
mera vez bajo el mandato de Anto-
nio Conte, a pesar de no estar en su 
mejor momento, pero el atacante 
del Liverpool tuvo que irse de la 

concentración de la “Azzurra” debi-
do a molestias en la espalda baja y en 
los músculos abductores.

Ogbonna tiene una lesión en el mus-
lo izquierdo y el cuerpo médico decidió 
no arriesgar al defensor de la Juventus.

Es un duro golpe para Conte, 
además de no poder contar con el 
defensor Leonardo Bonucci, sus-
pendido ante Croacia.

Italia juega contra Croacia en 
una fecha clave de las eliminatorias 
para la Euro de 2016 el domingo 
en el estadio San Siro #donde Ba-
lotelli solía jugar tanto para el Inter 
como para el Milán.

Italia y Croacia se hallan en 
la cima del Grupo H con nueve 
unidades.

Celebra Rooney centenario con gol

AP

Milán.- El director técnico de 
Croacia Niko Kovac advirtió ayer 
que el partido contra Italia por las 
eliminatorias para la Eurocopa de 
2016 tendría que ser cancelado si 
el estado de la cancha no mejora.

El juego está pactado para hoy 
a las 8:45 de la noche, hora local, 
pero la ciudad de Milán se ha visto 
azotada por inundaciones y torren-
ciales lluvias, forzando a ambos 
equipos a abandonar las prácticas 
que planearon en el estadio San 
Siro.

“Si la cancha permanece en 
estas condiciones, será como un 
juego de polo acuático”, declaró 
Kovac. “El balón no rebota, sería 
un juego de waterpolo”.

Italia y Croacia están empareja-
dos en la cima de su grupo, ambos 
con triunfos en sus tres partidos. 
“Esperemos que el clima mejore. 
Para que haya un buen partido, la 
cancha debe estar en las mejores 
condiciones”, dijo el técnico italia-
no, Antonio Conte.

Conte comentó que el juego 
ante los croatas será una prueba 

para ver qué tanto han progresado 
desde que tomó el cargo en julio 
luego de una pésima actuación 
en la Copa del Mundo, y el ca-
pitán de la selección italiana, el 
arquero Gianluigi Bu$on, estuvo 
de acuerdo.

“Mañana no será un partido 
cualquiera, porque estos grupos es-
tán conformados por equipos pres-
tigiosos y otros no tanto”, comentó 
el arquero. “Está claro que este va 
a ser uno de los juegos que revista 
mayor interés. Llegamos a él con 
cierta curiosidad para medirnos 
ante Croacia”.

“Tenemos mucha humildad, 
pero también ambición, porque 
somos Italia y la historia de nuestro 
fútbol habla por nosotros. 

Niko Kovac, DT de Croacia.

Pide Croacia cancelar 
partido contra Italia 

AP

Milán.- Roberto Mancini jamás 
pensó regresar al Inter de Milán y 
prometió trabajar fuerte para que 
el equipo vuelva a jugar como en 
su primera etapa al mando del 
club italiano.

El Inter contrató a Mancini el 
viernes, horas después de haber 
despedido a Walter Mazzarri tras 
una racha de malos resultados.

“Estoy muy feliz”, dijo Mancini 
en su presentación. “Nunca pensé 
regresar al Inter, pero me llamaron, 
y cuando nos reunimos, me expli-
caron el proyecto y creo que pue-
de ser otra buena historia. Creo en 
este proyecto, de lo contrario, no 
habría aceptado el trabajo”.

“Pero no tengo la varita mági-
ca, tenemos que volver a ganar tra-
bajando duro. El Inter es un gran 
equipo y estoy muy feliz de haber 
aceptado regresar a un lugar en el 
que hiciste un buen trabajo y tie-
nes todo por perder”.

Antes de la conferencia de 
prensa, Mancini sostuvo una ca-
miseta del Inter con su nombre y 
con el número 226, el número de 

partidos que dirigió al club entre 
2004 y 2008.

Mancini pasó cuatro años en 
San Siro, ganando dos Copa Italia 
y tres títulos consecutivos de la 
Serie A, aunque uno le fue despo-
jado a la Juventus por amaño de 
partidos.

Nunca pensé volver 
al Inter: Mancini

El delantero sufrió molestias en la espalda.

Abandona Balotelli 
concentración italiana

Se perderá 
Neuer amistoso 

ante España 

Manuel Neuer.

El nuevo técnico ‘neriazzurri’ fue 
presentado ayer.

Nunca pensé regresar 
al Inter, pero me llama-
ron, y cuando nos re-

unimos, me explicaron 
el proyecto y creo que puede 
ser otra buena historia. Creo 
en este proyecto, de lo con-
trario, no habría aceptado el 
trabajo”

DT INTER
Roberto Mancini

Wayne Rooney.

Cuestiona líder de la 
Liga Alemana a FIFA

Clasifican Sudáfrica 
y Camerún a Copa 

Africana 

Los Bafana Bafana vencieron a Sudán.

MANTIENEN 
PASO FIRME

Vence España
 a Bielorrusia y se 

mantiene segundo 
en el Grupo C; está 

debajo de Eslovaquia

La ’Furia Roja’ festeja el gol de Isco.
ELIMINATORIAS EURO 2016

Grupo C
Luxemburgo 0-3 Ucrania
Macedonia 0-2 Eslovaquia
España 3-0 Bielorrusia
Grupo E
Inglaterra 3-1 Eslovenia
San Marino 0-0 Estonia
Suiza 4-0 Lituania
Grupo G
Austria 1-0 Rusia
Moldavia 0-1 Liechtenstein
Montenegro 1-1 Suecia
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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 7 2 0 .778 281 198 5-0-0 2-2-0 5-2-0 2-0-0 2-1-0
MIAMI 6 4 0 .600 249 180 3-2-0 3-2-0 5-2-0 1-2-0 2-1-0
BUFFALO 5 5 0 .500 200 204 2-3-0 3-2-0 2-5-0 3-0-0 2-2-0
N.Y. JETS 2 8 0 .200 174 265 2-4-0 0-4-0 2-5-0 0-3-0 0-2-0
  DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 6 3 0 .667 290 211 3-1-0 3-2-0 5-2-0 1-1-0 3-0-0
HOUSTON 4 5 0 .444 206 197 2-2-0 2-3-0 3-2-0 1-3-0 1-1-0
TENNESSEE 2 7 0 .222 144 223 1-3-0 1-4-0 2-5-0 0-2-0 1-2-0
JACKSONVILLE 1 9 0 .100 158 282 1-4-0 0-5-0 1-6-0 0-3-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
CLEVELAND 6 3 0 .667 209 172 4-1-0 2-2-0 4-3-0 2-0-0 2-2-0
CINCINNATI 5 3 1 .611 197 211 4-1-1 1-2-0 4-3-0 1-0-1 2-1-0
PITTSBURGH 6 4 0 .600 261 239 4-1-0 2-3-0 5-3-0 1-1-0 2-2-0
BALTIMORE 6 4 0 .600 261 181 4-1-0 2-3-0 3-4-0 3-0-0 2-3-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 7 2 0 .778 286 202 5-0-0 2-2-0 5-1-0 2-1-0 3-0-0
KANSAS CITY 6 3 0 .667 217 151 3-1-0 3-2-0 5-2-0 1-1-0 1-1-0
SAN DIEGO 5 4 0 .556 205 186 3-1-0 2-3-0 4-3-0 1-1-0 1-2-0
OAKLAND 0 9 0 .000 146 252 0-5-0 0-4-0 0-7-0 0-2-0 0-2-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 7 2 0 .778 279 198 5-0-0 2-2-0 4-2-0 3-0-0 2-0-0
DALLAS 7 3 0 .700 261 212 3-3-0 4-0-0 4-3-0 3-0-0 1-1-0
N.Y. GIANTS 3 6 0 .333 195 247 2-2-0 1-4-0 2-5-0 1-1-0 1-2-0
WASHINGTON 3 6 0 .333 197 229 2-2-0 1-4-0 1-5-0 2-1-0 1-2-0
 DIVISIÓN SUR
NEW ORLEANS 4 5 0 .444 251 225 3-1-0 1-4-0 4-4-0 0-1-0 2-1-0
CAROLINA 3 6 1 .350 198 281 2-3-0 1-3-1 3-4-0 0-2-1 1-1-0
ATLANTA 3 6 0 .333 219 238 2-2-0 1-4-0 3-4-0 0-2-0 3-0-0
TAMPA BAY 1 8 0 .111 167 272 0-5-0 1-3-0 0-6-0 1-2-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 7 2 0 .778 182 142 4-1-0 3-1-0 5-1-0 2-1-0 2-0-0
GREEN BAY 6 3 0 .667 277 205 4-0-0 2-3-0 4-3-0 2-0-0 3-1-0
MINNESOTA 4 5 0 .444 168 199 2-2-0 2-3-0 4-3-0 0-2-0 0-2-0
CHICAGO 3 6 0 .333 194 277 0-3-0 3-3-0 2-3-0 1-3-0 0-2-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 8 1 0 .889 223 170 5-0-0 3-1-0 6-0-0 2-1-0 2-0-0
SEATTLE 6 3 0 .667 240 191 4-1-0 2-2-0 4-2-0 2-1-0 0-1-0
SAN FRANCISCO 5 4 0 .556 195 202 2-2-0 3-2-0 4-3-0 1-1-0 1-2-0
SAN LUIS 3 6 0 .333 163 251 1-3-0 2-3-0 3-5-0 0-1-0 2-2-0

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

México.- La última vez que los Lions 
de Detroit tuvieron una marca de 
7-2, Bill Clinton aún gobernaba Es-
tados Unidos. Tuvieron que pasar 21 
años para que una de las franquicias 
más antiguas de la NFL mantuviera 
ese paso a estas alturas de la campa-
ña de la NFL y hoy podrían salir del 
estadio de la Universidad Phoenix, 
donde enfrentarán a los Cardinals 
(8-1), como el mejor equipo de la 
Conferencia Nacional.

En 2013 Detroit tuvo marca de 
7-9, y seis de esas derrotas sucedie-
ron en los últimos ocho juegos de la 
temporada, lo que produjo el despi-
do de su entrenador Jim Schwartz. 
En su lugar llegó Jim Caldwell, quien 
en 2009 llevó a los Colts hasta el Su-
per Bowl.

Caldwell, un destacado entre-
nador ofensivo, es vital en el renaci-
miento de los Lions ya que tomó las 
piezas seleccionadas por Schwartz y 
convirtió en una potencia a una es-
cuadra antes inconsistente. La sólida 
defensa que encabeza Ndamukong 
Suh, apuntalado por la fuerza de Zi-
ggy Ansah, es la mejor de la NFL y 
permite apenas 3,2 yardas por aca-
rreo. Pero donde más se ha notado la 
mano del discípulo de Tony Dungy 
es en el ataque.

Bajo su tutela Ma! Sta"ord ha 
mejorado su promedio de yardas 
conseguidas por pase y ha lanzado 
muchas menos intercepciones. Su 
madurez in#uyó para que los Lions 
ganaran sus últimos tres partidos 
(ante Saints, Falcons y Dolphins) 
cuando restaban menos de dos mi-
nutos de juego. Curiosamente, la 
ausencia por lesión del wide receiver 
Calvin Johnson sirvió para que Gol-
den Tate #oreciera y tras el retorno 
de Johnson, quien acumuló 113 yar-
das por pase en su regreso frente a 

Miami, la mancuerna debe provocar 
pánico en sus oponentes.

La fortaleza de sus oponentes a la 
defensa hace más apetecible el duelo. 
Los Cardinals son la tercera defensa 
contra la carrera, han permitido más 
de 20 puntos sólo una vez en la cam-
paña y han provocado 19 cambios de 
posesión. Bruce Arians, entrenador 
de Arizona, no deja lugar a dudas so-
bre la importancia del partido: “Aquí 
se decidirá quién queda en primer 
sitio en la Conferencia Nacional”.

La semana pasada, cuando el 
quarterback Carson Palmer sufrió 
una nueva lesión de rodilla que ter-
minó con su temporada, Arians pro-
nosticó que el equipo puede seguir 
ganando con Drew Stanton en los 
controles. El veterano de ocho tem-
poradas entró al relevo en la segunda 
fecha y llevó al equipo a dos victo-
rias. Hoy tendrá que demostrar que 
puede llevar a Arizona hasta el Súper 
Bowl.

PATRIOTS-COLTS
Dos líderes de división chocan en 
Indianápolis. Es probable que los 
Patriots y los Colts se coronen en el 
Este y Sur de la Americana, respec-

tivamente, pero lo que está en juego 
aquí es la ventaja como local en la 
postemporada.

Andrew Luck lidera la liga en yar-
das avanzadas por pase con 3.085 y 
26 touchdowns. Apenas en su ter-
cera temporada ya es considerado 
uno de los mejores quarterbacks de 
la NFL y tendrá una nueva oportu-
nidad de mostrar que está al nivel de 
los dos mejores de los últimos años, 
Manning y Tom Brady. Cayó ante 
Manning en la jornada inicial y ahora 
enfrenta a Nueva Inglaterra.

Los Patriots llegan con una racha 
de cinco victorias, incluyendo ante 
Denver, y además tuvieron dos se-
manas para preparar su juego. Clási-
co encuentro de retador hambriento 
contra veterano poderoso. Nueva 
Inglaterra luce como el equipo a$-
nado de sus carreras al Súper Bowl y 
puede tomar la ventaja sobre una de 
las escuadras que pueden desa$arlo 
en enero.

PLATILLOS ADICIONALES
La campaña entra en su recta $nal y 
hay enfrentamientos que de$nen a 
los invitados de postemporada. En 
esta categoría entran los partidos 
entre Eagles y Packers, líderes en el 
Este y segundos en el Norte de la Na-
cional, respectivamente. También el 
de los Bengals (5-3-1), ya con poco 
margen de error, visitantes de los 
Saints, que pese a una marca medio-
cre (4-5) siguen de líderes.

La jornada inició el jueves con la 
victoria de los Dolphins 22-9 sobre 
los Bills. En otros partidos de hoy 
Minnesota visita a Chicago, Sea!-
le a Kansas City, Broncos a Rams, 
Texans a Browns, Atlanta a Carolina 
y Tampa Bay a Washington.

San Francisco visita a los Giants 
de Nueva York y Oakland a San Die-
go. El lunes por la noche Steelers vi-
sita a Titans.

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
P. Manning, DEN 353 239 2912 29 7
Roethlisberger, PIT 381 261 3063 23 5
Brady, NWE 334 214 2392 22 3
P. Rivers, SND 294 197 2351 20 8
Luck, IND 393 250 3085 26 9
K. Orton, BUF 228 146 1580 10 3
Ale. Smith, KAN 275 182 1869 11 4
Tannehill, MIA 353 231 2354 17 7
Flacco, BAL 351 219 2521 17 8
Hoyer, CLE 275 161 2212 10 4

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
A. Foster, HOU 161 822 5.11 43 7
L. Bell, PIT 162 747 4.61 81 1
Forsett, BAL 133 721 5.42 52 5
L. Miller, MIA 125 614 4.91 33 5
Ivory, NYJ 123 548 4.46 71t 5
J. Charles, KAN 113 533 4.72 39t 6
D. Robinson, JAX 100 483 4.83 41 4
Bernard, CIN 109 446 4.09 89t 5
Bradshaw, IND 83 421 5.07 29 2
Kn. Davis, KAN 106 411 3.88 48 4

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 79 1070 13.5 54t 8
Dem. Thomas, DEN 65 1002 15.4 86t 6
E. Sanders, DEN 62 852 13.7 48 6
Hilton, IND 56 937 16.7 49 3
L. Bell, PIT 55 466 8.5 43 2
Edelman, NWE 54 556 10.3 44 2
Smith Sr., BAL 49 728 14.9 80t 4
Gronkowski, NWE 49 663 13.5 46t 8
And. Johnson, HOU 48 563 11.7 26 1
All. Robinson, JAX 48 548 11.4 54 2

ANOTACIONES
Nombre No Yds LG Avg
Lechler, HOU 44 2098 71 47.7
Huber, CIN 44 2091 69 47.5
Quigley, NYJ 50 2371 69 47.4
Kern, TEN 49 2292 69 46.8
McAfee, IND 36 1678 61 46.6
Anger, JAX 58 2674 64 46.1
Ry. Allen, NWE 39 1793 67 46.0
Koch, BAL 35 1610 69 46.0
Scifres, SND 40 1839 72 46.0
B. Colquitt, DEN 44 1989 65 45.2

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
A. Rodgers, GBY 277 187 2407 25 3
Romo, DAL 269 185 2244 18 6
C. Palmer, ARI 224 141 1626 11 3
Brees, NOR 376 257 2816 18 10
M. Ryan, ATL 336 218 2525 16 8
E. Manning, NYG 321 202 2215 17 6
Cutler, CHI 330 219 2365 18 10
Kaepernick, SNF 289 179 2166 13 5
R. Wilson, SEA 259 162 1841 11 5
M. Stafford, DET 339 208 2496 13 8

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 244 1233 5.05 51 7
M. Lynch, SEA 153 689 4.50 32 9
L. McCoy, PHL 173 641 3.71 28 2
Forte, CHI 147 616 4.19 19 3
A. Morris, WAS 152 605 3.98 29 6
A. Ellington, ARI 167 582 3.49 22 3
Gore, SNF 139 553 3.98 28 2
Ingram, NOR 115 551 4.79 28 6
R. Wilson, SEA 66 500 7.58 52 4
Lacy, GBY 119 478 4.02 29 4

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
G. Tate, DET 66 909 13.8 73t 3
Ju. Jones, ATL 61 853 14.0 40t 3
Forte, CHI 61 517 8.5 56 3
J. Nelson, GBY 56 889 15.9 80t 8
D. Bryant, DAL 56 793 14.2 68t 8
J. Graham, NOR 56 594 10.6 27 7
Olsen, CAR 51 658 12.9 38 5
Boldin, SNF 51 635 12.5 37 3
Ma. Bennett, CHI 49 562 11.5 37 5
Maclin, PHL 48 828 17.3 68t 8

ANOTACIONES
Nombre No Yds LG Avg
Way, WAS 40 1975 77 49.4
Sa. Martin, DET 40 1897 64 47.4
Nortman, CAR 48 2275 67 47.4
A. Lee, SNF 40 1867 71 46.7
Masthay, GBY 31 1438 58 46.4
C. Jones, DAL 35 1619 64 46.3
Hekker, STL 43 1981 60 46.1
Morstead, NOR 29 1328 60 45.8
O’Donnell, CHI 34 1536 61 45.2
Weatherford, NYG 49 2182 71 44.5

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Pittsburgh 4084 1108 2976
Indianapolis 4061 1024 3037
Denver 3732 871 2861
Baltimore 3648 1241 2407
Miami 3484 1273 2211
N. Inglaterra 3303 911 2392
Buffalo 3216 956 2260
N.Y. Jets 3194 1409 1785
Cleveland 3186 1060 2126
Jacksonville 3151 981 2170
Houston 3120 1233 1887
Cincinnati 3058 1057 2001
San Diego 3004 736 2268
Kansas City 2982 1222 1760
Tennessee 2778 876 1902
Oakland 2531 559 1972

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianapolis 451.2 113.8 337.4
Denver 414.7 96.8 317.9
Pittsburgh 408.4 110.8 297.6
N. Inglaterra 367.0 101.2 265.8
Baltimore 364.8 124.1 240.7
Cleveland 354.0 117.8 236.2
Miami 348.4 127.3 221.1
Houston 346.7 137.0 209.7
Cincinnati 339.8 117.4 222.3
San Diego 333.8 81.8 252.0
Kansas City 331.3 135.8 195.6
Buffalo 321.6 95.6 226.0
N.Y. Jets 319.4 140.9 178.5
Jacksonville 315.1 98.1 217.0
Tennessee 308.7 97.3 211.3
Oakland 281.2 62.1 219.1

DEFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Denver 2827 603 2224
Kansas City 2888 1040 1848
Miami 3025 945 2080
San Diego 3081 1019 2062
N. Inglaterra 3196 1080 2116
Buffalo 3216 990 2226
N.Y. Jets 3237 832 2405
Indianapolis 3255 883 2372
Cleveland 3299 1208 2091
Tennessee 3318 1229 2089
Oakland 3352 1178 2174
Baltimore 3357 845 2512
Pittsburgh 3470 1075 2395
Houston 3520 1056 2464
Cincinnati 3527 1287 2240
Jacksonville 3881 1262 2619

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Miami 302.5 94.5 208.0
Denver 314.1 67.0 247.1
Kansas City 320.9 115.6 205.3
Buffalo 321.6 99.0 222.6
N.Y. Jets 323.7 83.2 240.5
Baltimore 335.7 84.5 251.2
San Diego 342.3 113.2 229.1
Pittsburgh 347.0 107.5 239.5
N. Inglaterra 355.1 120.0 235.1
Indianapolis 361.7 98.1 263.6
Cleveland 366.6 134.2 232.3
Tennessee 368.7 136.6 232.1
Oakland 372.4 130.9 241.6
Jacksonville 388.1 126.2 261.9
Houston 391.1 117.3 273.8
Cincinnati 391.9 143.0 248.9

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
N. Orleans 3915 1172 2743
Dallas 3875 1532 2343
Filadelfia 3639 1033 2606
Washington 3482 941 2541
Atlanta 3327 875 2452
Seattle 3288 1538 1750
Green Bay 3220 912 2308
Carolina 3208 954 2254
Chicago 3140 875 2265
San Francisco 3095 1100 1995
N.Y. Gigantes 3091 938 2153
Detroit 3061 700 2361
Arizona 2978 752 2226
Minnesota 2848 1074 1774
Tampa Bay 2804 810 1994
San Luis 2792 877 1915

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleans 435.0 130.2 304.8
Filadelfia 404.3 114.8 289.6
Dallas 387.5 153.2 234.3
Washington 386.9 104.6 282.3
Atlanta 369.7 97.2 272.4
Seattle 365.3 170.9 194.4
Green Bay 357.8 101.3 256.4
Chicago 348.9 97.2 251.7
San Francisco 343.9 122.2 221.7
N.Y. Gigantes 343.4 104.2 239.2
Detroit 340.1 77.8 262.3
Arizona 330.9 83.6 247.3
Carolina 320.8 95.4 225.4
Minnesota 316.4 119.3 197.1
Tampa Bay 311.6 90.0 221.6
San Luis 310.2 97.4 212.8

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Detroit 2551 642 1909
San Francisco 2758 821 1937
Seattle 2763 718 2045
Minnesota 2937 1015 1922
Washington 3000 994 2006
Arizona 3175 707 2468
San Luis 3227 1118 2109
N. Orleans 3294 961 2333
Filadelfia 3302 1037 2265
Green Bay 3345 1283 2062
Chicago 3430 1013 2417
Dallas 3488 1090 2398
Tampa Bay 3521 1027 2494
Atlanta 3643 1116 2527
N.Y. Gigantes 3644 1302 2342
Carolina 3768 1224 2544

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Detroit 283.4 71.3 212.1
San Francisco 306.4 91.2 215.2
Seattle 307.0 79.8 227.2
Minnesota 326.3 112.8 213.6
Washington 333.3 110.4 222.9
Dallas 348.8 109.0 239.8
Arizona 352.8 78.6 274.2
San Luis 358.6 124.2 234.3
N. Orleans 366.0 106.8 259.2
Filadelfia 366.9 115.2 251.7
Green Bay 371.7 142.6 229.1
Carolina 376.8 122.4 254.4
Chicago 381.1 112.6 268.6
Tampa Bay 391.2 114.1 277.1
Atlanta 404.8 124.0 280.8
N.Y. Gigantes 404.9 144.7 260.2

DUELO POR LA 
SUPREMACÍA

Lions de Detroit y Cardinals de Arizona se enfrentan con el claro objetivo de 
quedarse con la cima de la NFC

Arizona le hará los honores a Detroit.

SEMANA 11
Miami 22 Buffalo 9
JUEGOS PARA HOY
Minnesota en Chicago 11:00 a.m. CBS
Houston en Cleveland 11:00 a.m. CBS
Seattle en Kansas City 11:00 a.m. FOX
Atlanta en Carolina 11:00 a.m. FOX
Cincinnati en N. Orleans 11:00 a.m. CBS
Tampa Bay en Washington 11:00 a.m. FOX
Denver en San Luis 11:00 a.m. CBS
San Francisco en NY Giants 11:00 a.m. FOX
Oakland en San Diego 2:05 p.m. CBS
Filadelfia en Green Bay 2:25 p.m. FOX
Detroit en Arizona 2:25 p.m. FOX
N. Inglaterra en Indianapolis 6:30 p.m. NBC
PARA MAÑANA
Pittsburgh en Tennessee 6:30 p.m. ESPN
DESCANSO: DALLAS, NY JETS, 
JACKSONVILLE, BALTIMORE
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Cleveland.- LeBron James anotó 
32 puntos mientras que los Cava-
liers de Cleveland acertaron sus 
primeros 11 intentos de triple, 
entre ellos nueve en el primer pe-
riodo, en la paliza por 127-94 a los 
Hawks de Atlanta ayer.

Los Cavaliers se convirtieron 
en el primer equipo de la NBA 
en anotar nueve triples en 9 tiros 
intentados detrás del arco en un 
periodo acuerdo con información 
que el Buró Deportivo Elias pro-
porcionó al club.

James logró tres triples, mientras 
que Kevin Love y Joe Harris consi-
guieron dos cada uno. Los Cavaliers 
establecieron una marca del equipo 
al acertar 19 triples de 31 intentados.

Los Cavaliers, que tienen racha 
de cuatro partidos ganados en for-
ma consecutiva, anotaron 41 puntos 
en el primero periodo, 11 de ellos 
producto de James en los primeros 
3 minutos 34 segundos del partido.

Paul Millsap anotó 16 puntos 
por los Hawks, que vieron corta-
da una seguidilla de cuatro triun-
fos al hilo.

RESERVA ENCIENDE 
A WIZARDS SOBRE MAGIC 
Washington.- El pívot brasileño 
Nené Hilario y el reservista Kris 
Humphries anotaron 16 puntos 
cada uno, mientras que John Wall lo-
gró 15 y 10 asistencias en partido en 
que los Wizards de Washington me-
joraron su impresionante paso inicial 
con una victoria de 98-93 sobre el 
Magic de Orlando ayer por la noche.

Otro reservista, O!o Porter, 
sumó 13 tantos para los Wizards, 
que ganaron su tercer partido conse-
cutivo y se colocaron con récord de 
7-2, su mejor marca desde la campa-
ña 1974-1975, cuando iniciaron 7-1.

Los jugadores reservistas de 

Washington anotaron 48 puntos 
por apenas 13 de los suplentes de 
Orlando.

Todos los titulares de Orlando 

anotaron más de 10 puntos, enca-
bezados por Tobias Harris con 19 y 
Victor Oladipo con 18.

Oladipo, en su segundo parti-
do luego de perder nueve encuen-
tros debido a una fractura facial, 
inició como titular por primera 
vez y estuvo 32 minutos en la due-
la. Protegido por una mascarilla, 
Oladipo acertó 7 de 18 tiros de 
campo y lideró a su escuadra con 
siete asistencias.

Orlando venía de ganar dos par-
tidos en forma consecutiva.

DEROZAN ENCESTA 
27 PUNTOS ANTE
LOS  RAPTORS 
Toronto.- DeMar DeRozan anotó 
27 puntos mientras Jonas Valanciu-
nas logró su mejor actuación de la 
campaña con 17 puntos y 14 rebo-

tes en partido en que los Raptors de 
Toronto vencieron 111-93 al Jazz de 
Utah ayer para conseguir su sexta 
victoria en siete partidos.

Kyle Lowry sumó 19 puntos, 
Patrick Pa!erson agregó otros 16 
y Lou Williams anotó 10 de sus 13 
tantos en el cuarto periodo para To-
ronto, que venció al Jazz por terce-
ra vez al hilo y encestó más de 100 
puntos por novena ocasión en los 10 
juegos de esta campaña.

Enes Kanter y Derrick Favors 
lograron 18 puntos cada uno para el 
Jazz, mientras que Gordon Hayward 
y Trey Burke contribuyeron con 12 
cada uno. El Jazz perdió sus tres úl-
timos partidos de una gira de cinco 
encuentros ante equipos de la Con-
ferencia del Este.

Alec Burks marcó 10 puntos y 
despachó 10 asistencias para Utah.

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 7 2 .778 — 7-2 L-1 5-1 2-1 6-2
BROOKLYN 4 4 .500 2! 4-4 L-2 3-1 1-3 3-1
BOSTON 3 5 .375 3! 3-5 L-2 2-3 1-2 3-2
NUEVA YORK 2 8 .200 5! 2-8 L-7 1-5 1-3 2-7
FILADELFIA 0 9 .000 7 0-9 L-9 0-4 0-5 0-6
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 7 2 .778 — 7-2 W-2 2-2 5-0 6-2
CLEVELAND 4 3 .571 2 4-3 W-3 1-1 3-2 2-1
MILWAUKEE 4 5 .444 3 4-5 L-1 3-1 1-4 2-5
DETROIT 3 6 .333 4 3-6 W-1 2-2 1-4 2-3
INDIANA 3 7 .300 4! 3-7 L-1 2-4 1-3 2-5
DIVISIÓN SURESTE
WASHINGTON 6 2 .750 — 6-2 W-2 3-0 3-2 6-2
ATLANTA 5 3 .625 1 5-3 W-4 4-0 1-3 4-2
MIAMI 5 4 .556 1! 5-4 L-2 3-2 2-2 3-3
CHARLOTTE 4 5 .444 2! 4-5 W-1 3-1 1-4 3-1
ORLANDO 4 6 .400 3 4-6 W-2 2-2 2-4 3-5

DIVISIÓN   SUROESTE
HOUSTON 8 1 .889 — 8-1 W-2 3-1 5-0 4-1
MEMPHIS 8 1 .889 — 8-1 W-2 4-0 4-1 6-0
DALLAS 6 3 .667 2 6-3 W-2 4-1 2-2 4-2
N. ORLEANS 5 3 .625 2! 5-3 W-2 4-1 1-2 3-2
SAN ANTONIO 5 3 .625 2! 5-3 W-3 2-1 3-2 4-3
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 6 3 .667 — 6-3 W-3 5-1 1-2 4-3
UTAH 4 6 .400 2! 4-6 W-1 2-2 2-4 1-4
OKLAHOMA CITY 3 7 .300 3! 3-7 L-1 2-2 1-5 2-3
DENVER 2 6 .250 3! 2-6 W-1 1-3 1-3 0-5
MINNESOTA 2 6 .250 3! 2-6 L-4 1-2 1-4 0-3
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 6 2 .750 — 6-2 W-1 3-1 3-1 5-2
L.A. CLIPPERS 4 3 .571 1! 4-3 L-1 3-2 1-1 4-3
PHOENIX 5 4 .556 1! 5-4 L-1 4-3 1-1 4-3
SACRAMENTO 5 4 .556 1! 5-4 L-3 2-1 3-3 5-4
L.A. LAKERS 1 8 .111 5! 1-8 L-3 1-4 0-4 0-8
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OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
James CLE 7 64 50 190 27.1
Harden HOU 9 65 88 236 26.2
Bryant LAL 9 77 59 229 25.4
Curry GOL 8 68 40 199 24.9
Thompson GOL 7 56 39 173 24.7
Davis NOR 8 78 40 196 24.5
Griffin LAC 7 65 38 170 24.3
Anthony NYK 10 89 45 235 23.5
Gay SAC 9 67 62 207 23.0
Irving CLE 7 53 39 159 22.7
Cousins SAC 9 69 61 199 22.1
Aldridge POR 9 77 38 197 21.9
Jefferson CHA 9 85 25 195 21.7
Bosh MIA 9 64 56 194 21.6
Nowitzki DAL 9 70 30 188 20.9
Derogan TOR 9 59 65 185 20.6
Wroten PHL 9 62 43 183 20.3
Howard HOU 8 63 35 161 20.1
Wall WAS 8 55 46 160 20.0
Hayward UTA 10 68 44 199 19.9

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre  CAN PCAN PCT
Wright, DAL  35 47 .745
Jordan, LAC  28 40 .700
Davis, LAL  36 53 .679
Chandler, DAL 40 60 .667
Howard, HOU 63 102 .618
Kaman, POR 41 67 .612
Varejao, CLE  33 54 .611
Olynyk, BOS  45 74 .608
Gortat, WAS  49 84 .583
Gibson, CHI  48 83 .578

REBOTES
Nombre P OFE DEF TOT PROM
Howard, HOU 8 25 70 95 11.9
Davis, NOR 8 28 66 94 11.8
Vucevic, ORL 10 27 89 116 11.6
Duncan, SAN 7 17 63 80 11.4
Drummond, DET 9 32 70 102 11.3
Cousins, SAC 9 25 76 101 11.2
Gasol, CHI 9 19 81 100 11.1
Jordan, LAC 7 27 50 77 11.0
Love, CLE 7 12 64 76 10.9
Bogut, GOL 8 22 64 86 10.8

ASISTENCIAS
Nombre P AST PROM
Rondo, BOS 7 84 12.0
Paul, LAC 7 72 10.3
Wall, WAS 8 72 9.0
Teague, ATL 8 64 8.0
Lawson, DEN 7 55 7.9
Harden, HOU 9 67 7.4
Evans, NOR 8 57 7.1
Holiday, NOR 8 55 6.9
James, CLE 7 47 6.7
Knight, MIL 9 60 6.7

Equipo JJ Pts Avg
Dallas 9 964 107.1
Boston 8 853 106.6
N. Orleans 8 845 105.6
Toronto 9 949 105.4
Portland 9 949 105.4
Cleveland 7 736 105.1
Golden State 8 838 104.8
Brooklyn 8 831 103.9
Sacramento 9 934 103.8
Phoenix 9 933 103.7
Chicago 9 932 103.6
Atlanta 8 823 102.9
Denver 8 816 102.0
Houston 9 914 101.6
L.A. Clippers 7 705 100.7
L.A. Lakers 9 901 100.1
Miami 9 893 99.2
Washington 8 790 98.8
Minnesota 8 788 98.5
Utah 10 980 98.0
Charlotte 9 874 97.1
Memphis 9 869 96.6
Orlando 10 964 96.4
San Antonio 8 759 94.9
Detroit 9 842 93.6
Nueva York 10 924 92.4
Oklahoma City 10 920 92.0
Milwaukee 9 827 91.9
Indiana 10 912 91.2
Filadelfia 9 810 90.0

Equipo JJ Pts Avg
Houston 9 824 91.6
Memphis 9 825 91.7
Milwaukee 9 842 93.6
San Antonio 8 749 93.6
Indiana 10 940 94.0
Oklahoma City 10 965 96.5
Toronto 9 871 96.8
Washington 8 775 96.9
Detroit 9 873 97.0
Portland 9 875 97.2
Golden State 8 781 97.6
Chicago 9 880 97.8
Miami 9 880 97.8
Dallas 9 883 98.1
Charlotte 9 885 98.3
N. Orleans 8 787 98.4
Nueva York 10 986 98.6
Orlando 10 992 99.2
Atlanta 8 798 99.8
Brooklyn 8 808 101.0
L.A. Clippers 7 712 101.7
Utah 10 1020 102.0
Sacramento 9 925 102.8
Phoenix 9 930 103.3
Cleveland 7 739 105.6
Filadelfia 9 954 106.0
Minnesota 8 859 107.4
Denver 8 865 108.1
Boston 8 867 108.4
L.A. Lakers 9 985 109.4

Fina puntería
Los Cavaliers se 

convierten en el primer 
equipo de la NBA en 

anotar 9 triples en 
9 tiros en el triunfo 

sobre Atlanta

RESULTADOS

Denver en Nueva York 11:00 a.m.
Milwaukee en Miami 4:00 p.m.
Houston en Ok. City 5:00 p.m.
Golden State en LA Lakers 7:30 p.m.

Orlando 93 Washington 98
Atlanta 94 Cleveland 127
Utah 93 Toronto 111
Indiana 99 Chicago 90
Detroit 88 Memphis 95
Minnesota 117 Dallas 131
Brooklyn 33 Portland 43 (2)
San Antonio 36 Sacramento 35 (2)
Charlotte 22 Golden St.  24 (1)
Phoenix 16 Clippers 22 (1)

JUEGOS HOY

NORTE

A año y medio de haberse gene-
rado como equipo representativo 
de los planteles de Juárez, los Gue-
rreros del Cobach Zona Norte se 
coronaron campeones del torneo 
de la Liga Juvenil Mayor Estatal de 
Futbol Americano, devolviendo el 
título al Colegio de Bachilleres lue-
go de 23 años de intentos.

Tras ganar 6 juegos de los 8 dis-
putados durante la temporada, los 
Guerreros vencieron en su casa al 
equipo Cuernos Largos de Deli-
cias, con un marcador "nal de 11 
puntos contra 8.

El equipo conformado por 
alumnos de los 7 planteles es-

colarizados y el Sistema de Ense-
ñanza Abierto del Cobach en Juá-
rez, demostró que con el esfuerzo 
de cada uno de los jugadores y 
apoyo de la institución y de sus en-
trenadores, es posible convertirse 
en los mejores del Estado.

El equipo demostró gran 
carácter en el campo.

Se coronan Guerreros 
en futbol americano

NORTE

El Paso.- En un concurso de belleza 
el juego de UTEP no hubiera sido to-
mado en cuenta y hubiera sido descali-
ficado. Pero lo Mineros de UTEP hicie-
ron lo suficiente en una jornada en que 
no pudieron encestar la bola con con-
sistencia para ganar, 65-52, a los Pumas 
de Washington State, quienes también 
sufrieron para meter la pelota en el aro.

Las defensas de ambos equipos fue-
ron responsables de la mala noche que 
sufrieron ambos equipos en un partido 
presenciado ante casi 11 mil personas el 
sábado por la noche en el Don Haskins 
Center. 

Mientras que UTEP encestó un 
raquítico 35% de sus tiros, la defensa 
gambusina también limito el ataque de 
sus rivales a un porcentaje similar lo que 
convirtió el partido en un juego defensi-
vo, aunque lleno de emociones, rompi-
mientos y clavadas.

El delantero Vince Hunter, sin ser el 
mejor tirador de UTEP, fue el líder de 
los Mineros en una noche muy activa 
en que encertó 13 puntos y bajó 16 
tableros. El juego de UTEP, sin em-
bargo, fue de Earvin Morris, un juga-
dor de tercer año con experiencia en 
junior college que debutó con éxito en 

el conjunto picapiedra. Morris con dos 
tripletas y 13 puntos fue un éxito en su 
debut en primera división. 

Omega Harris y Lew Stallworth, 
dos novatos, también lucieron efecti-
vos en una noche mala para UTEP en 
lo que se re"ere a puntería. 

En resumen, el nuevo equipo 
de UTEP luce sólido y tiene pie-
zas que pueden llevar al conjunto 
Minero lejos. 

Los Mineros regresan a la duela del 
Don Haskins Center  el  próximo vier-
nes cuando serán an"triones de sus 
acérrimos rivales, los Aggies de New 
Mexico State, en el primero de los dos 
partidos que juegan anualmente.

Vince Hunter.

El Cobach Zona Norte se impuso a los Cuernos Largos de Delicias.

Victoria de UTEP 
sobre Washington

LeBron James anotó 32 puntos.
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AP

Londrs.- Roger Federer se salvó de 
cuatro match points en la semi!nal 
para asegurarse de que el jugador 
más exitoso de la Copa Masters se 
enfrentará al mejor del año en la !-
nal de la Copa Masters.

Federer, ganador de seis títulos 
en este torneo, batalló contra su 
compatriota Stan Wawrinka duran-
te tres horas en un emocionante 
duelo que se de!nió a su favor por 
4-6, 7-5 7-6 (6).

Federer barrió en su grupo por 
lo que era considerado favorito pero 
enfrentó gran resistencia del gana-
dor del Abierto de Australia, quien 
no pudo dominar sus nervios hacia 
el !nal del encuentro.

Wawrinka no le dio tregua a Fe-
derer presionándolo desde la línea 
de fondo y mantuvo la calma hasta 
que sirvió con el marcador 5-4 en el 
set de!nitivo. Luego perdió el servi-
cio al cometer tres errores al subir 
a la red cuando tenía ventaja con 
match point.

Federer libró el cuatro con un 
winner en el desempate y luego 
aprovechó su primera oportunidad 
para sellar el triunfo con una volea 
que Wawrinka ya no pudo contestar.

“Tuve suerte esta noche. Stan 
jugó mejor desde el fondo y eso da 

ventaja en esta cancha”, dijo Fede-
rer. “Pero seguí luchando. Fue duro 
pero estoy emocionado de llegar a 
otra !nal en Londres”.

“Novak está jugando muy bien. 
Habitualmente saca lo mejor de mí”.

El serbio ganador de dos Copas 
Masters, Novak Dkjokovic, pudo 
sobreponerse a un momento de 
desconcentración para vencer 6-1, 
3-6, 6-0 al japonés Kei Nishikori.

El serbio, que aseguró terminar 
la temporada como primero del ran-
king al clasi!carse a las semi!nales, 
perdió un set por primera vez esta 
semana.

Djokovic enfrentará en la !-
nal al ganador del duelo entre los 
suizos Roger Federer y Stanislas 
Wawrinka.

Nishikori derrotó a Djokovic en 
las semi!nales del Abierto de Esta-
dos Unidos este año.

Djokovic intenta ser el primer 
jugador desde Ivan Lendl (1985-
87) que gana tres años consecutivos 
el torneo que cierra la temporada de 
la ATP.

“Kei jugó fabuloso y esta ha sido 
su mejor temporada, pero cometió 
unas faltas dobles cruciales en el 
tercer set”, comentó Djokovic. “Por 
supuesto que voy a ver la otra semi-
!nal. Voy a hacer palomitas y a dis-
frutarla desde la cama”.

AP

Tokio.- El abridor Takahiro Nori-
moto y tres relevistas se combina-
ron para lanzar ayer un juego sin 
hits en el triunfo de Japón por 4-0 
sobre una selección de peloteros de 
Grandes Ligas.

Norimoto, quien tuvo foja de 
14-10 con una efectividad de 3.02 
esta campaña para las Águilas de 
Rakuten, ponchó a seis a lo largo 
de cinco entradas perfectas para 
acreditarse el triunfo.

Hayato Sakamoto y Sho Nakata 
conectaron cada uno cuadrangular 
de dos carreras en el triunfo, con el 
que Japón sacó ventaja de 3-0 en la 
serie de cinco partidos.

“Es demasiado bueno para ser 
cierto”, comentó Norimoto. “Que-
ría ver cómo mis lanzamientos 
trabajaban ante los bateadores de 
las mayores. El hecho de que mi 
compañero (Motohiro) Shima 
estaba en la receptoría, me hizo 
sentir con con!anza y pude jugar 
como siempre. La atmósfera en 
el parque de pelota fue realmente 
agradable. Fue la mejor apertura 
de mi carrera”.

Yuki Nishi relevó a Norimoto y 
abanicó a cuatro además de otorgar 
un pasaporte en dos entradas. Ka-
zuhisa Makita ponchó a dos en la 
octava y Yuji Nishino retiró en or-
den el noveno inning.

“La historia esta noche fue en 
el apartado de imparables, con un 

cero ahí”, comentó John Farrell, el 
manager de la selección de estrellas 
de las mayores. “Norimoto estuvo 
sobresaliente, muy e!caz. Tiene 
una potente recta y muy buena caí-
da con su spli"er, el slider y la recta 
cortada”.

Sakamoto sacudió al abridor 
de Grandes Ligas Jeremy Guthrie 
en la segunda entrada y Nakata lo 
puso 4-0 en el tercer episodio, con 
una línea sobre el muro del jardín 
izquierdo.

Guthrie cargó con el descalabro 
después de conceder cuatro anota-
ciones y cinco imparables en cinco 
entradas. El dominicano Robinson 
Canó recibió un pelotazo en el pie 
derecho en la séptima y abandonó 
el partido.

“Le hicieron una radiografía en 
su pie derecho y aún no tenemos 
resultados de cómo se encuentra”, 
dijo Farrell.

Las estrellas de las mayores ga-
naron un partido de exhibición 
por pizarra de 8-7 antes del arran-
que de la serie, pero apenas han 
sido capaces de anotar cuatro ca-
rreras en los primeros tres juegos 
de la confrontación.

AP

México.- La estadounidense Chris-
tina Kim !rmó una tarjeta de 68 
goles, 4 abajo del par ayer, para 
aumentar su ventaja en cin-
co golpes en el torneo Lorena 
Ochoa Invitational.

Kim ha aumentado su ventaja 
en un golpe en cada ronda y tiene 
un total de 202, 14 abajo del par en 
el torneo jugado en el Club de Golf 
de la ciudad de México. La jugado-
ra logró sus últimos dos títulos en 

torneos de la LPGA en 2005.
Kim empató con la china Shan-

shan Feng por la mejor ronda del 
día en una jornada soleada y tran-
quila. La estadounidense de 30 
años hizo dos birdies en sus prime-
ros tres hoyos, cometió un bogey 
en el 5to y volvió con birdies en los 
números 10, 13 y 17.

Feng marcha en segunda posi-
ción. El mes pasado ganó el torneo 
LPGA de Malasia.

La sudcoreana So Yeon Ryu, la 
española Azahara Muñoz y la tai-
landesa Pornanong Phatlum están 
8 abajo del par. Ryu tuvo tarjeta de 
69 golpes mientras Muñoz y Phat-
lum terminaron con 71.

A un paso Kim 
de ganar LOI

Carlos Velarde.

AP

Cebu.- El boxeador !lipino Donnie 
Nietes retuvo el cetro minimosca de 
la Organización Mundial de Boxeo 
al noquear ayer en ocho asaltos al re-
tador mexicano Carlos Velarde.

Nietes lentamente fue ganando 
terreno ante sus coterráneos que lo 
alentaban.

La pelea cambió luego de un ac-
cidental cabezazo en la parte !nal 
del séptimo round que le abrió un 
tajo en la ceja izquierda a Velarde.

Roger Federer.

Va Federer contra 
Djokovic en Copa Masters

Christina 
Kim.

Noquea filipino 
a Velarde

Takahiro Norimoto abrió por el 
equipo nipón.

KATELIN SWIFT

NORTE

Estas mujeres engalanan las 
canchas del mundo, no sólo por 
sus capacidades con el balón, 
sino también por la belleza y 
sensualidad que dejan ver. Can-
cha quiere mostrar algunas de 
las más sexys y bellas. 

¿Con cuál te quedas?

HOPE SOLO

LAURE 
BOULLEAU

NAYELI RANGEL

Deja Japón sin hits a equipo de Grandes Ligas
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EL UNIVERSAL

México.- La modelo ale-
mana de 41 años Heidi 
Klum posó con poca ropa 
para la campaña navideña 
“Gift Right”, de Sharper 
Image. 

La conductora del 
p ro g r a m a  Pro j e c t 
Runway aparece al lado 
de tres sugestivos men-
sajes: “¿Con qué juega 
Heidi Klum en el 
baño?”. “¿Qué le gusta a 
Heidi Klum en el 
cama?”. “¿Qué hace que 
Heidi Klum apague la luz?”. 

Se trata de gadgets de la 
compañía Sharper Image, 
dedicada a productos para el 
hogar, el cuidado personal y 
para eliminar el estrés. Así 
Heidi juega con un patito flo-
tador resistente al agua en el 
baño, que es también un radio 
AM/FM. 

La rubia se va a dormir con 
el Sound Soother White Noise 

Machine, una aparato que con 
sonidos tranquilizantes ayuda 
a dormir mejor, y por las 
mañanas despierta a sus usua-
rios gradualmente con soni-
dos naturales como el mar, un 
bosque o la lluvia, que incre-
mentan el volumen poco a 
poco y tienen la opción de 
“snooze” para repetirse en un 
tiempo determinado.

AGENCIA REFORMA

México.- A poco tiempo de 
haber dado a luz, Lara Stone 
presumió su busto al posar 
topless para la revista System, 
informó E!

Las fotografías muestran 
a la modelo de Calvin Klein 
de forma natural y sin algún 
tipo de retoque, pues su 
intención fue ir contra 
dichas prácticas en el mundo 
de la moda.

En otras instantáneas, la 
holandesa luce un sostén 
negro y pantaletas del mismo 
color, las cuales contrastan 
con sus labios rojos. La rubia 
emplea un sofá y una silla 
como marco para las imáge-
nes. La europea ha trabajado 
para marcas como Givenchy, 
Belstaff, Just Cavalli y H&M 
y ha aparecido en otras publi-
caciones como Elle y Vogue.

Realiza Klum desnudo navideño

Se muestra Lara Stone al natural

EL UNIVERSAL

México.- Aunque Sasha, 
Benny y Érik se confiesan en 
un momento emocional de 
plenitud realizados en el 
plano tanto profesional como 
personal y en una relación 
cómplice donde son confi-
dentes de vida, no olvidan los 
problemas en México. 

“Ahora presenta-
mos un disco lumi-

noso, pero eso 
no signif ica 

que no nos 
damos cuen-
ta de lo que 
pasa en el 
p a í s . 
E s t a m o s 
consterna-

dos y todos 
s o m o s 

Ay o t z i n a p a”, 
refirió Sasha al tér-

mino de la conferen-
cia de prensa de su álbum 

“Vuelta al Sol”. 
Con casi 120 conciertos 

desde su unión y un exitoso 
“Primera fila”, que homena-
jeó sus carreras como solis-
tas, buscarán enriquecer sus 
espectáculos en una nueva 
gira prevista para el inicio de 
la primavera donde esperan 
documentar cómo es que 
será armada. 

“Nos llena de emoción 
que la música sea un lenguaje 
universal porque un chavito 
generalmente tiene rebeldía 
hacia sus papás, pero ver que 
vengan a un concierto ambos 
es increíble”, expresó Sasha. 

En una etapa en la que 
dejan un poco de lado sus 
carreras en solitario para 
seguir juntos, es que eligie-
ron siete de cerca de 80 can-
ciones inéditas, donde traba-
jaron con músicos como 
Leonel García, Mónica Vélez 
o Paty Cantú, en un recorri-
do que incluye dos covers 
que surgieron de forma 
espontánea: “Aire”, de 
Intocable, y “Vivimos siem-
pre juntos”, original de 
Nacho Cano. 

“Contamos con el privi-
legio de ser unos artistas que 
no solamente se suben a can-
tar sino que cada vez que lo 
hacemos hay una conexión 
emocional. Nacho Cano es 

uno de nuestros autores 
favoritos y con la letra encon-
tramos ese puente con nues-
tros fans”, indicó Benny. 

Sasha fue quien les pro-
puso a sus compañeros, que 
también fungieron como 
productores, la idea de 
abrirse a otros géneros al 
ritmo de Intocable, además 
que la coincidencia de que 
cada uno grabara un tema 
con ese título los hacía sen-
tir curiosidad de tener uno 
en común. 

“Cuando puedes home-
najear tu horizonte es tan 
inmenso que era sabroso 
acercarnos a una banda tan 
emblemática y hacer una ver-
sión respetuosa”, comentó. 

Sin poder aterrizar nin-
guna colaboración aún 
(mencionaron nombres 
como Shakira, Thalía, 
Paulina Rubio, Ricky Martin 
o Miguel Bosé), no lo descar-
tan para un futuro. 

Regresan con ‘Vuelta al Sol’
Sasha, Benny y Érik
buscarán enriquecer

sus espectáculos en una
nueva gira prevista para
el inicio de la primavera,

donde esperan documentar 
cómo es que será

armada
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De niño jugaba a ser 

Batman, ahora lucha 
contra su ego: Iñárritu
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AGENCIAS 

Los Ángeles.- Jennifer Aniston dice que llevó 
su personaje de la dentista ninfomaníaca 
hasta el límite en "Horrible Bosses 2", pero 
está dispuesta a volver a probar en una terce-
ra película de la serie.

A la pregunta de si se planeaba una terce-
ra parte, la actriz replicó: "No sé, depende de 
ustedes".

"Horrible Bosses 
2", secuela de la exi-
tosa comedia del 
2011, se estrena el 24 
de noviembre. Es 
coprotagonizada por 
Jason Bateman, 
Jason Sudeikis y 
Charlie Day como 
aspirantes a empre-
sarios que se ven 
atrapados en un plan de secuestro cuando su 
acuerdo de negocios con un inversionista taima-
do, interpretado por Christolph Waltz, sale mal.

Los actores improvisaron mucho duran-
te el rodaje, dijo Aniston en una entrevista 
reciente, hasta que se volvió una competen-
cia a ver quién iba más lejos.

"Eso fue a un territorio que pienso no era ni 
siquiera cómico", dijo. "Era simplemente soez".

AGENCIA REFORMA

México.-  El posar semides-
nuda para una revista le ha 
abierto muchos proyectos a 
Jass Reyes, ex participante 
de “La Voz... México”, pero 
ella prefiere enfocarse en 
uno solo: su espectáculo 
burlesque.

“Estoy muy metida en un 
proyecto que ando produ-
ciendo y dirigiendo, que se 
llama ‘Jass Burlesque Show’. 

Es una cosa muy padre, muy 
bonita,  que no hay en 
México", aseguró Jass. La 
cantante adelantó que el 
espectáculos contará con 
varias bailarinas en vivo, ade-
más de que ella cantará y bai-
lará en lencería.

La ex novia de Vadhir 
Derbez compartió que ya 
tiene una nueva relación y 
que su nuevo novio no es 
nada celoso, aunque ella 
maneje una imagen sensual.

Prepara Jass show burlesque 

La fama no la marea
EL UNIVERSAL

Nueva York.- La libertad, ser personas 
con sentimientos e identidad propia son 
algún son algunos de los valores que bus-
can transmitir los actores de la cinta “The 
Hunger Games: Mockingjay parte 1” 
(Los Juegos del Hambre Sinsajo Parte 
1). Así lo han dejado ver en conferencia 
de prensa a menos de una semana de que 
se estrene en México, el próximo 20 de 
noviembre. 

El elenco de la saga se reunió en la 
Gran Manzana como parte de la gira pro-
mocional que han veni-
do realizando con moti-
vo del lanzamiento de la 
primera de las dos pelí-
culas que cierran el ciclo 
de esta historia, escrita 
por Suzanne Collins y 
dirigida por Francis 
Lawrence. 

"Nos enseña que 
debemos ser seres 
humanos libres. Los 
jóvenes reclaman 
una resolución, 
demandan una voz 
que los guíe y 
motive y eso bus-
camos hacer, darles el impulso. 
Ellos son el futuro de este mundo", 
destacó Donald Sutherland. 

Por su parte, Jennifer 
Lawrence, quien se negó hablar 
de su vida privada y de los escán-
dalos que la han rodeado en últi-
mas fechas, destacó solamente 
que ella es como cualquier otra 
persona y que su profesión no la 
hace diferente. 

"Mis amigos me conocen 
desde antes de empezar esta 
carrera y saben que no he cam-
biado, soy la misma, ellos se 
siguen riendo de mis bromas, 
porque siempre ha sido así", 
aseguró. 

A su defensa salió Natalie 
Dormer, quien interpreta el 
papel de Cressida, al asegurar 
que Lawrence es una profesio-
nal, pero sobre todo un gran ser 
humano. 

"Ella es carismática, no tiene 
egos, tiene un gran sentido del 
humor y una gran reputación 

como una actriz joven", enfatizó. 

La actriz Jennifer Lawrence, quien promociona 
la cinta ‘Los Juegos del Hambre: Sinsajo, Parte 1’, 

afirma que sigue siendo la misma 

EL DATO 
Esta  fue  la

última  participación  

del  actor  Philip  

Seymour  Hoffman,  

quien  falleció  en  

febrero  de  este  año.  

Julianne  Moore

y  Natalie  Dormer  

son  las  nuevas  

actrices  que  se  

unen  a  esta  saga.

Lista Aniston para 
‘Horrible Bosses 3’

La secuela
de la exitosa 

comedia
del 2011 se 

estrena el 24 
de noviembre 
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Ha tenido que 
someterse a algunos "sacrifi-
cios" desde que forma parte 
del elenco de “Sin Censura”, 
pero eso sí, para Fernando 
Carrillo ha sido muy gratifi-
cante sentir la reacción del 
público, cada vez que se sube 
al escenario. 

El actor venezolano com-
parte créditos con David 
Zepeda, Julián Gil, Salvador 
Zerboni,  Pedro Moreno, 
Víctor González, Jorge 
Aravena, Roberto Asaad, 
Lambda García, Marco 
Corleone, Juan Vidal y 
Alberto Pavón.

"Nos está yendo bien 
regio, las fans se prenden 
muchísimo. Es casi imposible 
escucharnos en el escenario, 
es una experiencia en la que el 
público principalmente el 
femenino. Se prende de una 
forma impresionante y eso 
nos da mucha energía y 
mucho amor", dijo Fernando.

El actor y cantante se tuvo 
que someter a una intensa dis-
ciplina para marcar bien su 
cuerpo y seducir a sus seguido-
ras en el show con el que estará 

en el Auditorio Banamex.
"Es una preparación bien 

ardua. Estoy con los galanes 
número uno, con los más jóve-
nes, los más exitosos los más 
guapos, de ambas cadenas 
como de Televisa y TV Azteca. 
Y como yo no soy galán, más 
bien soy galón", dijo entre 
risas, "me he tenido que prepa-
rar mucho, porque además no 
me había tocado hacer este 
tipo de coreografía".

Una de las cosas que más 
disfruta el actor en este show 
es que se le da la oportunidad 
de tocar el piano y la guitarra, 
además de interpretar temas 
de su autoría.

"Me da mucho gusto 
poder tocar en vivo y poder 
interactuar con el público que 
siempre reacciona maravillo-
samente bien".

Estar metida en un foro nueve meses llorando 
-porque las protagonistas se la pasan llorando-, 
para mí es un desgaste emocional que en estos 
años no he querido vivir: Dulce María

Prefiere el teatro
a las telenovelas

Soy galón... no galán: 
Fernando Carrillo

‘Me da mucho gusto 
poder interactuar 
con el público que 
siempre reacciona 
maravillosamente 

bien’

EL UNIVERSAL

México.- No hace novelas de nuevo porque no hay un perso-
naje que le atraiga, porque no quiere -ni ha querido en cinco 
años-, pero sobre todo, porque la actuación no paga el precio 
de las “friegas”. 

"Tú tienes qué decir 'qué cosa me paga el precio de lo que 
yo estoy entregando'. Para mí la música paga el precio de las 
friegas y del sacrificio y de todo eso, para mí el estar en un esce-
nario lo paga". 

Además, el encierro que se vive en los meses en graba-
ciones es algo que no quiere vivir por ahora. 

"Estar metida en un foro nueve meses llorando -por-
que aparte las protagonistas se la pasan llorando-, para 
mí es un desgaste emocional que en estos años no he 
querido vivir". 

Afortunadamente, a la cantante -como ella 
misma lo dijo- le llovieron en este 2014 las 
propuestas que nunca en los años anteriores: 
el protagónico de una novela, ser juez en “La 
Voz Kids” de otro país e incluso el cambiar 
de televisora; pero escogió las dos que no 
eran precisamente las más en jugosas eco-
nómicamente; ser capitana en "Va por ti" y 
protagonista de la comedia musical "La era 
del rock". 

"Elegí los dos que eran los más difíciles 
para mí, que no eran ni la mejor propuesta 
económica pero que era lo que más me iba a 
hacer crecer como artista y como persona". 

A unas semanas del estreno de “La era 
del rock” la también actriz dijo haber mejo-
rado mucho, aunque no falta el día en el que 
por las largas jornadas de trabajo tiene que 
“empastillarse” para poder abrir su garganta. 

“Cuando te apasiona hacer esto es muy 
disfrutable”. 

Dulce María tampoco quiso negar que en el futuro 
quiera hacer novelas, cine o series de televisión, pero tiene que 
ser un personaje que realmente le apasione como lo hizo 
Sherrie, de “La era del rock”. 
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AGENCIA REFORMA

México.-  Para el 15 de 
enero, fecha en la que cum-
plirá 90 años, Ignacio 
López Tarso recibirá el 
homenaje a su trayectoria 
que Bellas Artes había pro-
gramado para este sábado.

“Se canceló y lo pasaron 
para mi cumpleaños, ade-
más. Se tuvo que pasar a esa 
fecha por cuestiones técni-
cas, cosa de Bellas Artes, el 
escenario, la escenografía y 
los invitados”, explicó el 
actor, la noche del jueves.

El histrión arrancará 
con el pie derecho el 2015 

ya que, además del evento 
en su honor, existen varios 
proyectos laborales que lo 
llevarían a la pantalla gran-
de y chica, pero nada con-
firmado aún.

También se mostró 
muy contento de poder 
asistir al segundo estreno 
de “Locos por el té”, obra en 
la que participa Juan 
Ignacio Aranda, su hijo.

“No había tenido la 
oportunidad de venir al pri-
mer estreno, así que vine 
con gusto. Me gusta ver a 
mi hijo en proyectos que le 
divierten como lo es éste”, 
mencionó López Tarso.

AGENCIA REFORMA

México.-  Su humor negro 
y sarcasmo naturales son 
las características que 
Eugenio Siller asegura le 
permitieron entenderse 
también con El len 
DeGeneres el pasado 
miércoles, cuando acudió 
como invitado a su show.

Sin la necesidad de 
estudiar un guión, los 
rubios armaron un sketch 
de dos minutos en el que 

el tamaulipeco le enseñó a 
hablar en español a la con-
ductora, luego de que esta 
le dijera que le interesaba 
conocer el idioma debido 
a la gran cantidad de mexi-
canos que viven en 
Estados Unidos.

“Ellen me dijo que 
quería hacer algo distinto 
conmigo, que hay mucha 
gente que habla español 
en su país, y como luego 
no entiende, sería bueno 
aprenderlo.

EL UNIVERSAL

México.- Durante el pri-
mer semestre de 2015, 
Eiza González permanece-
rá enclaustrada en Austin, 
Texas, para chupar sangre. 
Ahí, en los estudios de 
Robert Rodríguez filmará 
la segunda temporada de 
“From Dusk Till Dawn”, 
donde seguirá con su per-
sonaje vampiresco de 
Santánico Pandemonium, 
del cual aún desconoce el 
destino.

 “Retomaré el perso-
naje; si en la primera se 
tuvo oportunidad de ver 
la parte de la película ori-
ginal, ahora será otra 
cosa, es reinventar. Ni yo 
sé por dónde irá, lo que 
sí podemos esperar es un 
cambio”. 

“From Dusk Til l 
Dawn” (“Del crepúsculo 
al amanecer”, en español) 
fue una producción de 
Netflix que estrenó a prin-
cipios de año tanto en EU, 
como México. 

Celebrará López Tarso
 homenaje y cumpleaños

Retomará su personaje 
de chupasangre 

Arman sketch exprés 
con Ellen DeGeneres

REGRESA A LAS 
TELENOVELAS
Luego de afirmar que deseaba alejarse un 

tiempo de los melodramas, Zuria Vega vuelve 
a la pantalla chica con ‘Que te perdone Dios’

AGENCIA REFORMA

México.- Aunque no 
deseaba regresar tan rápi-
do a los melodramas, 
Zuria Vega admitió que 
aceptó formar parte de 
“Que te perdone Dios” 
por el gran elenco que la 
acompañará.

“Casi acaba de termi-
nar “Qué pobres tan 
ricos”; entonces, ligarme a 
otra telenovela no estaba 
dentro de mis planes. 
Fueron el elenco y la his-
toria los que me atrapa-
ron”, dijo a su paso por la 
alfombra roja de la apertu-
ra de la tienda H&M.

Además de compartir 
créditos con Sergio Goyri, 
Ana Bertha Espín, María 
Sorté y repetir nuevamen-
te junto a Mark Tacher, la 
actriz señaló su regocijo 
por re encontrarse con 
Rebecca Jones.

“Conozco a Rebecca 
desde que tengo 3 años, 

por lo que me emocionó 
mucho cuando me enteré 
de que sería mi mamá en 
la historia”.

Para Zuria, el principal 
reto en esta nueva etapa 
será estar al nivel de sus 
compañeros y superar lo 
logrado con “Abrázame 
muy fuerte”, en la que se 
basará esta producción.

“Es importante ofre-
cer cosas diferentes para 
que la gente no se canse, 
renovarte y que te pue-
dan ver en nuevas face-
tas. Vengo de hacer 
comedia y ahora haré a 
una chava con un carác-
ter aguerrido, pero muy 
noble también”.

A pesar de que próxi-
mamente contraerá matri-
monio con el actor 
Alberto Guerra, los planes 
inmediatos de la actriz 
son comenzar con las gra-
baciones del melodrama 
de Angelli Nesma antes 
de que termine el año.
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Eiza González.

Eugenio Siller con la presentadora.
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EN REVELADORA ENTREVISTA

Local
POR FARID EL SI? SI!

El miércoles pasado fui a ver la obra 
“A la Orilla del Río”, dirigida por 
Salvador Garcini. Desde que se 
anunciaba en la boletera me dieron 

muchísimas ganas de verla, primero, porque 
es una comedia de Woody Allen y, segundo, 
porque quienes participan son grandes acto-
res y actrices como Marimar Vega, Érick Elías 
y Kuno Becker, actor de la película “Gol”. 

El que se lleva todos los aplausos es 
Kuno Becker, ya que en “A la Orilla del Río” 
encarna el personaje de Felipe, un vagabun-
do esquizofrénico. Es impresionante cómo 
actúa, no se sale ni un segundo de su papel y 
lo que está más padre, es que nunca hemos 
visto a Kuno interpretando a un personaje 
parecido.

Érick Elías no se queda atrás, pues su 
sencillez lo demuestra en el escenario y ha 
crecido mucho en la actuación; la guapísima 
Marimar Vega se veía radiante, aunque me 
gusta mas su hermana Zuria. 

Dos funciones se presentaron en el 
Centro Cultural Paso del Norte, la noche 
fría en la ciudad y un día atípico para un 
evento no ayudaron para que el teatro lucie-
ra un lleno, hasta aquí la información ahora 
al estilo del Sí? Sí! les contare de lo que pasa-
ba detrás de “A la Orilla del Río”.

El miércoles por la noche se sentía ese 
frío de nuestra ciudad, al entrar al teatro me 
quedé impactado de la poca asistencia que 
había en la primera función, llegamos minu-
tos antes de terminarse, momentos después 
nos pasaron al salón de los espejos donde se 
realiza la conferencia de prensa, de curioso 
me puse a caminar entre los camerinos y de 
frente me topo a Kuno y Érick platicando 
sobre la primera función y dándole ánimo 
Kuno le decía a Érick que la segunda estaría 
mejor, lo cual no sucedió. 

Durante 10 minutos atendieron a todos 
los medios de comunicación, al finalizar la 
conferencia agarré rápidamente a Kuno 
Becker, seguido por Érick Elías, y cuando 
menos pensé, ya Marimar Vega se había ido 
al camerino, terminamos y en lugar de salir-

A la orilla
del Río…
Bravo
Para las mujeres, si me preguntan 
'¿está guapo Kuno Becker?' con todo 
respeto les digo que Sí Sí; para quienes 
les gusta Érick Elías también

me me dirigí con Marimar y apro-
vechando que la puerta estaba 
semiabierta le pedí si me regalaba 
una entrevista.

Para las mujeres: si me pregun-
tan “¿está guapo Kuno Becker?” 
con todo respeto les digo que sí, sí; 
para quienes les gusta Érick Elías, 
también; y para los hombres, a 
Marimar Vega no la conocía, pero 
como le reiteré, primero vía telefó-
nica y ahora en persona, me gusta 
más su hermana Zuria y se lo dije, 
no me hizo caso, pero se lo dije, el 

consejo de esta semana para nues-
tros lectores de Weekend “si tienes 
qué decir algo, dilo”, si leíste hasta 
aquí, entra a nuestras redes sociales 
y por mensaje en Facebook “Farid 
El Sí Sí”, escríbenos el consejo que 
te di y te regalaré una cortesía doble 
para ir al cine. 

Suscríbete a nuestro canal de 
Youtube es “Farid es el Sí Sí”, encon-
trarás todos los videos y entrevistas 
con los famosos, nos leemos la 
siguiente semana que tengan boni-
to Weekend.

Con el actor Érick Elías.

Kuno Becker.Junto a la actriz Marimar Vega.
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AGENCIA

Los Ángeles.- Miley Cyrus y 
Patrick Schwarzenegger fue-
ron vistos besándose duran-
te un partido de fútbol ame-
ricano en Los Ángeles. “Se 
les vio coqueteando entre sí 
y parecían una pareja”, un 
testigo le describió a! E! 
News. “Ella estaba muy 

sociable y habló mucho con 
sus amigos”, añadió.

Mientras tanto, Miley 
no ha logrado causar una 
buena impresión a su 
futura suegra, quien ya 
habría comenzado a “pre-
pararse mentalmente” 
para aceptar que la polé-
mica joven sería ahora la 
nueva novia de su hijo.

La intérprete desea conquistar audiencias de 
Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica

Quiere Paty Cantú 
sonar en el extranjero

AGENCIA REFORMA

México.-  Paty Cantú le pondrá 
final, en diciembre, a la larga gira 
de conciertos con los que pro-
movió el disco “Corazón bipolar” 
(2012) y preparará un álbum con 
miras a su internacionalización.

"Después de dos años de 
gira, finalmente en diciembre 
termino y hago una pausa para 
meterme en el estudio. Ya están 
compuestas las canciones, pero 
ahora hay que producirlas y 
lograr el plan maestro de llevar 
la música de esta mexicana a 
muchos países", dijo la cantante.

De acuerdo con la intérpre-
te, quien no descartó la posibili-
dad de cantar en inglés en el 

futuro, el objetivo está puesto en 
conquistar audiencias de 
Estados Unidos, Centroamérica 
y Sudamérica.

"Lo que sigue es mi primer 
disco internacional de estudio, 
aunque mi música, 
gracias a la gente, 
ya se ha expandi-
do", recordó. 

"Ahorita hay 
una canción mía 
sonando en una 
telenovela argentina y 
acaba de estar en 
México un grupo de 
Corea del Sur en un festi-
val, Girl's Day, y cantaron una 
canción mía. Me parece súper 
emocionante".

Es Miley Cyrus nuera 
de Schwarzenegger 
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La cantante con Patrick Schwarzenegger.



MARISOL RODRÍGUEZ

E l    l l a m a d o  
“comediante  de  la  

sonrisa   en   los  
ojos”,  Daniel  Pereyra  

sumará  su  talento  a  la  
campaña  “Por  un  Norte  
sin  frío  2014”  que  arran-
ca   el   próximo   23   de  
noviembre.

Con  un  espectáculo  
de  humor  blanco,  el  artis-
ta  inaugurará  el  evento  en  
el  centro  comercial  Las  
Misiones,  a  partir  de  las  
16:00  horas.

P e r e y r a  
comentó  que  siem-
pre  le  gusta  sumar-
se  a  las  nobles  cau-
sas,  por  lo  que  no  
dudó  en  aceptar  la  
i nv i t ac ión    de  
NORTE.

“Año   tras   año  
me  involucro  como  
comediante,   me  
sumo  a   todos   los  
eventos   altruistas  
que  hay  en  la  ciu-
dad”,  mencionó.

Y   agregó   que  
es  parte  de  su  labor  
social,  lo  cual  tiene  

mucho  significado  para  él,  “contri-
buir  sea  poquito  o  sea  mucho”.

El   comediante   adelantó  que  

presentará  un  espectáculo  de  aproxima-
damente   40  minutos   con   un   tono   de  
humor   blanco   para   toda   la   familia,  
“espero  que   le  agrade  a   toda   la  gente  
que  nos  visite  ese  día”.

Una   de   sus   características   es   que  
posee  una  destreza  para  contar  chistes  
desde  los  clásicos  de  niños  o  viejitos  hasta  
los  típicos  de  algún  país,  basados  en  sus  
tradiciones  y  cultura.

Fue   hace   17   años   cuando   Pereyra  
comenzó  su  trayectoria  en  esta  carrera  que  
ahora  es  su  gran  pasión.

“Fui   músico   poco   a   poco   me   fui  
metiendo  a  esto,  durante  mi  trayectoria  
formé  el  gusto”,  comentó  el  artista  que  ha  
trabajado  en  estaciones  como  860  Noticias  
y  RadioNet.

Ingeniero  industrial  de  profesión,  el  
egresado  del   Instituto  Tecnológico  de  
Ciudad  Juárez  comentó  con  el  toque  de  
humor  que  lo  caracteriza  “en  mis  ratos  
libres  soy  ingeniero  pero  mi  carrera  es  la  
comedia”.

Sobre  su  inspiración  para  escribir  y  
presentar  monólogos,  dijo  que  se  basa  en  
los  acontecimientos  de  la  vida  diaria,  a  los  
que  trata  de  sacarles  el  lado  positivo  para  
mostrarlo  a  la  sociedad.

El   finalista  del  casting  “Hazme  reír”  
invitó  a  toda  la  comunidad  juarense  a  pen-
sar  en  los  demás  y  aportar  su  granito  de  
arena  en  esta  campaña.

“Vivimos  en  una  sociedad  que  nos  
afectan  mucho  los  problemas  de  manera  
individual   pero   hay   que   ver   dentro   de  
nuestras  limitaciones  como  podemos  ayu-
dar  a  los  demás”,  expresó.
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MARISOL RODRÍGUEZ

La vida de San José y su faceta como padre 
educador, son los ejes del montaje escéni-
co “El carpintero y la Navidad” que se pre-
sentará el 20 y 21 de diciembre.

Bajo la dirección escénica de Virginia 
Ordóñez y musical de Jessica Peña, tendrá 
como sede a la Misión de San José.

“Queremos dar luz a la figura de San 
José que no solamente fue un padre puta-
tivo de Jesús sino que también representa-
ba hasta cierto punto la figura de Dios 
padre”, expresó Peña.

En el montaje participan 27 personas 
entre coro, actores y equipo de produc-
ción, coordinado por Eduardo Jasso, 
Norma Meraz y Ángel de la Paz.

“Más que el contexto religioso lo que 
buscamos es resaltar los valores que 
pudiéramos tomar de ejemplo, la estruc-
tura de la rela-
ción padres e 
hijos”, men-
cionó Peña.

La directo-
r a  m u s i c a l 
también desta-
có el contexto 
social y políti-
co de San José, 
quien descen-
día del linaje 
del Rey David.

“Tuvo una 
misión muy 
importante que 
cumplir y asu-
mió dando un 
sí como respuesta a una circunstancia, en 
este caso criar a los hijos, dar orientación y 
vivir el presente en la vida de ellos”, agregó.

En “El carpintero y la Navidad” la figu-
ra de San José, se vuelve el centro de aten-
ción y realza como un hombre fuerte.

“Dentro de la investigación que hice 
tomé las cosas más contemporáneas 
donde hablan que no precisamente era un 
hombre viejo, al contrario, darle otra luz a 
ese hombre que asumió con la energía de 
un varón joven la paternidad”, explicó.

El montaje incluirá villancicos españo-
les y melodías tradicionales antiguas, refe-
rentes a la vida de San José.

“Es una temática abierta a toda la fami-
lia, aquellos padres que tienen a lo mejor 
inquietudes si deberían o no ser tan acti-
vos en la vida de sus hijos de forma educa-
dora, creo que van a descubrir algunas pis-
tas”, expresó.

Peña comentó que esperan una asis-
tencia de 500 personas por función y los 
fondos recaudados serán en pro de la 
recuperación del templo.

“El esfuerzo es grande y queremos 
sacar el mayor provecho para la parro-
quia”, finalizó.

Alistan 
musical 

decembrino

QUÉ:  Montaje  escénico  "El  carpintero  y  la  Navidad"
CUÁNDO:  20  y  21  de  diciembre
DÓNDE:  Explanada  de  la  Misión  de  San  José
HORARIOS:  4:00  p.m.,   sábado  20,  y  3:00  p.m.,  
domingo  21
ADMISIÓN:  100  pesos  
*Incluye  aperitivo  y  bebida

‘El carpintero 
y la Navidad’ 
se presentará 

el próximo 20 y 
21 de diciembre 
a beneficio de la 

Misión de San 
José

Se suma a
‘Por un Norte sin 

frío 2014’

El ‘comediante 
de la sonrisa en 
los ojos‘, Daniel 

Pereyra, será 
una de las 

atraciones en 
el arranque de

la campaña 
altruista

Poster del evento.



EL UNIVERSAL

México.- De niño, Alejandro 
González Iñárritu jugaba a ser 
Batman. Se ponía su capa y a 
imaginar aventuras en su vida. 

“En la casa de mi abuela 
que vivía en la Condesa, se 
tenía una puerta de vidrio de 
cuadritos y un día me puse la 
capa de Batman, atravesé por 
uno de los cuadritos, lo rompí 
y no me pasó nada. Pude haber 
sangrado, matado, pero nada”, 
recuerda entre risas. 

Ahora el reto del director 
de “Babel” y “Amores perros” 
no es salvar damiselas, sino 
hacer cine que quizá no sea 
heroico, pero si le ha causado 
incrementar su locura. 

Este fin de semana llegó a 
salas nacionales “Birdman, la 
inesperada virtud de la igno-
rancia”, su más reciente filme, 
que aborda el caso de un hom-
bre (interpretado por Michael 
Keaton), quien fue estrella de 
cine y lejos del medio, batalla 
para ser reconocido como 
actor y creativo talentoso, en 
una obra de teatro. 

Mucho se ha hablado ya de 
cómo es la primera película 
cómica en la que “El Negro” se 
dio la oportunidad de reír en 
un set. 

Pero lo que sólo se atrevió 
a confesar en Nueva York, tras 
el estreno de su película en el 
Festival de Cine, fue que este 
último largometraje es en reali-
dad una exploración de su pro-
pio ego. Uno complicado, 
bipolar y con el que ha tenido 
que aprender a convivir. 

“La idea vino de esta lucha 
que todos tenemos con nues-
tro ego y, personalmente, de la 
que he librado con el mío 

durante los últimos quince 
años”. 

“Así que Birdman es una 
exploración y un mecanismo 
de introspección acerca de 
cómo el ego funciona. En mi 
proceso creativo mi ego ha 
sido siempre un inquisidor, 
un tirano y un personaje 
agresivo que me ha llevado a 
las nubes y a los infiernos 
porque a veces, cuando estoy 
haciendo un proyecto siento 
que lo que está quedando es 
genial, grandioso, magnífico 
y veinte minutos después me 
siento un pez muerto que 
sólo está haciendo basura y 
algo que nadie va a querer 
ver”, reconoce el ganador del 
Globo de Oro en 2007. 

- ¿Qué es lo más heroico 
que has hecho por el cine? 

“Lo que pasa es que para 
mí la palabra héroe me moles-
ta muchísimo, porque hay algo 
con militares. 

A mí me gustan más los 
personajes inciertos y llenos 
de dudas, que los héroes llenos 
de certezas. No creo que haya 
nada heroico, más bien es bas-
tante tortuoso y t tiene que ver 
más con la locura que con el 
heroísmo, tiene que ver con 
una cuestión quizá masoquista 
y de locura”. 

- Entonces, ¿cuál ha sido 
la locura que has hecho? 

“Creo que esta película en 
general, por el intento, porque 
la apuesta era bastante arries-
gada e irresponsable por su 
forma de hacer y porque todo 

hubiera podido irse a la 
basura. Me dijeron que no 
lo hiciera, que iría directo 
al fracaso por hacer una 
comedia sin actores chis-
tosos, y quizá tenían razón, 
pero eso me hizo estar más 
alerta, en todo momento 
del proceso”. 

CAMBIO A CADA 
MINUTO
Para Michael Keaton, que 
interpreta con maestría a 
Riggan, una ex estrella de 
cine que escribe, produce y 
dirige la que espera su obra 
maestra en Broadway, este es 
uno de los papeles más difíci-
les de su carrera en el cine. 

“No sólo en términos de lo 
que representa sino también 
de cómo estuvo filmada la 
película. Y es que cada 40 
segundos aproximadamente, 
tenía que mostrar una emo-
ción diferente porque el perso-
naje cambia todo el tiempo”, 
recuerda. 

“Fue algo realmente difícil, 
pero me gustó, porque me fas-
cina lo complicado”, explica el 
actor que evita leer las malas 
referencias hacia él, “creo que 
he sido tratado por la crítica de 
una forma bastante justa. Pero 
soy la persona incorrecta para 
afirmarlo. Aún así puedo decir 
que me siento bastante satisfe-
cho. La verdad es que siempre 
que hay algo bueno que se dice 
acerca de mí me gusta saberlo, 
nunca está de más oír los elo-
gios”, asegura sonriente.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor Gael 
García Bernal se ha vuelto con 
los años más exigente y selecto 
con el cine. Ahora necesita vivir 
una “experiencia fraternal” para 
embarcarse en nuevos proyec-
tos y sentir que hay química no 
solo con el guión.

En una entrevista el intér-
prete define qué la cinta critica 

la política del gobierno 
estadounidense con 

respecto a la migra-
ción y habla de la 
crisis que vive la 
humanidad y de su 
ú l t i m o  f i l m , 
“Rosewater”.

El tiempo le 
ha enseñado 
que una buena 
recaudación y 
una lluvia de 
premios no 
siempre son 
suficientes y 
que la parte 
h u m a n a 
t i en e  u n 

peso importante para seguir en 
la industria cinematográfica.

“Más allá del tema y de lo 
que cuenta (una película), me 
tengo que hacer amigo de las 
personas con las que estoy tra-
bajando”, explica.

“Me tengo que acercar y 
apostarle a la experiencia fra-
ternal del proyecto para poder 
sentir que vale la pena. Es un 
requisito que necesito”, asegu-
ra García Bernal, nacido en 
Guadalajara hace 35 años.

Es lo que le sucedió con su 
última película, “Rosewater”, 
en la que interpreta al periodis-
ta iraní-canadiense Maziar 
Bahari, que en 2009 pasó 118 
días en confinamiento solitario 
en Teherán.

El régimen del expresiden-
te Mahmud Ahmadinejad, que 
ese año ganó al opositor Mir 
Hosein Musavi, lo acusó de ser 
un espía de occidente tras 
cubrir las protestas que siguie-
ron a los comicios.

“Maziar y yo nos hicimos 
amigos muy rápido y poco a 
poco comenzamos a colaborar 

para hacer esto juntos. Creo 
que se dieron muchas coinci-
dencias y buenas decisiones”, 
cuenta el actor sobre el film, 
que se estrena este viernes en 
Estados Unidos.

García Bernal comparte las 
reflexiones y denuncias que 
hizo Bahari tras salir de pri-
sión, y que plasmó en el libro 
“The They Came For Me: A 
Family ’s Story of Love, 
Captivity and Sur vival” 
(2011).

“La práctica sistemática 
mundialmente aceptada del 
aislamiento es tortura”, cuenta 
el actor. “Es algo que sucede en 
mi país y en muchos países del 
mundo. No es algo que me sea 
ajeno porque es parte de la cri-

sis humana que estamos 
viviendo”.

Lo peor, señala, es que 
también ocurre “en las demo-
cracias más sofisticadas, aque-
llas donde se defienden los 
derechos humanos”.

“Cuando en Estados 
Unidos te meten en un centro 
de detención porque eres ilegal 
entre comillas, pasa lo mismo, 
te aíslan hasta tal punto que te 
fuerzan a que hagas una depor-
tación voluntaria. Es una 
forma de tortura”, afirma.

Es la segunda vez que el 
actor mexicano se pone en la 
piel de un personaje real, aun-
que esta experiencia dice que 
es incomparable a la de hacer 
de “Che” Guevara en “Diarios 
de motocicleta” (2004).

De niño jugaba a 
ser Batman, ahora 

lucha contra su ego
El cineasta Alejandro González Iñárritu 

revela cómo fue filmar ‘Birdman’ y dirigir 
a Michael Keaton como protagonista

REGRESA A LA 
PANTALLA COMO 

PERIODISTA

Gael García promueve 
la cinta ‘Rosewater’, la 
cual critica la política 
del Gobierno estadounidense 
con respecto a la migración y 
habla de la crisis que vive la 
humanidad
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VERTICAL

1. Prohibir, impedir. 
4. Ministro de un sobera-
no musulmán. 
6. Relativo a la costa 
del mar. 
10. Hijo de Jacob. 
13. Hermano de Moisés. 
14. A nivel. 
17. Alero del tejado. 
19. Departamento de 
Francia. 
20. Esposa de Abraham. 
21. Esterilla de palma. 
23. Muy gruesos. 

25. Muro, tapia. 
26. Poco común (PI). 
27. Del verbo orar. 
28. Pronombre 
demostrativo. 
29. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
32. Grupo de átomos 
que llevan una carga 
eléctrica. 
34. Ronda nocturna de 
gente alegre. 
37. Natural de Siam. 
41. Montaña de Grecia. 

42. Descripción del reino 
inorgánico de un país. 
44. Cercado, valla. 
45. Artículo determinado 
plural. 
46. Cabestro de las bestias. 
48. Apócope de santo. 
49. Agitar un líquido 
metido dentro 
de un vasija. 
51. Instrumento
 músico pastoril. 
52. Estar echado o 
tendido. 

2. Contracción. 
3. Ensenada amplia. 
4. Del verbo ir. 
5. El, en francés. 
7. Velo con que se cubren 
los judíos la cabeza en la 
sinagoga. 
8. Metal precioso. 
9. Parte móvil en un 
motor. 
10. Ciudad de Francia. 
11. Ciudad de Siria. 
12. Poner la data. 
14. Llanos, parejos. 
15. Río en el NO de 
España. 
16. Apellido de composi-
tor peruano. 
18. Calidad de raro (PI). 
20. Tranquilas, 
sosegadas. 

22. Letra. 
24. Símbolo del bario. 
30. Terminación verbal. 
31. Prudente y precavido. 
32. Hijo de Abraham. 
33. Del verbo oir. 
34. Fragmentos de 
metal precioso. 
35. Del verbo atar. 
36. Isla del mar Egeo. 
38. Treinta días. 
39. Letra griega. 
40. Sonido agradable. 
43. Género de aves 
corredoras de 
Australia. 
46. Oxido de calcio. 
47. Poema narrativo 
provenzal. 
49. Letra. 
50. Divinidad egipcia. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 

 
 

HUMOR

PHILISTINES

LORD OF HOST

DAVID

YOUTH

SWORD

DELIVER

SPEAR

SCIMITAR

ENCOUNTER

SLING AND 

STONE

FOREHEAD

MORTALLY

BEHEADED

HERO

GOLIATH

ARMOR

STAFF

SHEPHERD BAG

COURAGE

VICTORY

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES
Sentirás  el  halago  de  las  per-
sonas   que   te   rodean   y   la  
aceptación   de   un   grupo  
mucho  más  amplio.  Disfruta  
de   la   popularidad   con  
modestia  y  generosidad.
TAURO
Tienes  características  perso-
nales  y  profesionales  que  te  
hacen   idóneo  para  estar  al  
frente  de  un  nuevo  proyecto  
u  ocupar  un  cargo  en  el  que  
tendrás   mayor   poder   de  
decisión.
GÉMINIS
Es  una  buena  oportunidad  
para  que  vean  de  lo  que  eres  
capaz.   Demuéstrale   al  
mundo  cuánto   tienes  para  
dar.   Es   necesario   que   te  
hagas  notar  si  quieres  alcan-
zar  el  lugar  que  te  espera.  
CÁNCER
Recuperas  tu  tranquilidad  en  
relación  a  ciertos  aspectos  
de  tus  actividades.  La  situa-
ción  tiende  a  normalizarse  y  
te  permite  trabajar  sin  mayo-
res  sobresaltos.  
LEO
Deberás  retractarte  de  algu-
nos   de   tus   dichos.   Ten   la  
grandeza   de   aceptar   tus  
equivocaciones   y   podrás  
seguir  adelante,  sin  renco-
res,  en  tu  vida.
VIRGO
Necesitas  ser  más  realista  y  
pragmático  en  relación  a  tus  
proyectos  y  sobre  todo  no  
debes  esperar  que  los  éxitos  

lleguen  en  forma  instantánea  
y  mágica.
LIBRA
No   creas   que   alguien   está  
haciendo  algo  para  perjudi-
carte.  Deja  de  lado  esas  ideas  
oscuras,  y  asume  las  respon-
sabilidades  que  te  tocan.  
ESCORPIÓN
Podrías   obtener   un   logro  
económico   o   alcanzar   un  
acuerdo   de   negocios  muy  
provechoso.  Los  astros  pro-
pician  grandes  avances  en  el  
aspecto  financiero.
  SAGITARIO
Es  posible  que  estés  inician-
do   una   nueva   etapa   en   tu  
carrera  o  trabajo,  que  si  bien  
conllevará  mayores  compro-
misos,   también   será   una  
gran  oportunidad  de  avanzar  
hacia  tus  objetivos.
CAPRICIORNIO
Es  necesario  que  controles  
tus  arranques  de  violencia.  
Tantas  contestaciones  agre-
sivas  te  están  colocando  en  
un  mal  lugar  con  respecto  a  
los  demás.
ACUARIO
Tu   actividad   profesional   o  
laboral  exigirá  toda  tu  aten-
ción.  Aprovecha  al  máximo  
tus  conocimientos  y  capaci-
dades   para   consolidar   tu  
actual  posición.
PISCIS
Es   posible   que   tu   negocio  
tenga  mayores  posibilidades  
de  expansión  gracias  a  nuevas  
inversiones  u  oportunidades.  

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Dumb and Dumber To (PG13)  
9:00 10:15 11:55 1:20 2:55 4:25 5:50 7:20 8:50 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
9:10 11:10 2:10 3:10 5:10 8:10 9:10 11:00
Big Hero 6(PG) 10:10 12:10 1:05 4:05 6:10 7:10 10:10
Edward Scissorhands (PG13) 2:00 pm
Interstellar XD (PG13) 11:00 3:00 7:00 10:50
Interstellar (PG13) 9:40 12:00 1:40 4:15 5:40 8:20 9:40
Beyond the Lights (PG13) 9:55 1:10 4:10 7:25 10:35
Gone Girl (R) 11:45 3:30 7:15 10:55
Ouija (PG13) 9:05 11:40 2:25 5:15 7:55 10:40
Fury (R) 11:50 3:15 6:50 10:15
Nightcrawler (R) 7:45 pm
The Book of life REAL D 3D (PG) 9:45 3:35 9:25
The Book of life (PG) 12:40 6:30
John Wick (R) 10:30 4:45 10:45

CINEMARK BISTRO
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:50 7:30
Big Hero 6(PG) 11:00 4:40 10:20
Interstellar (PG13)
 10:30 11:30 2:20 3:20 6:10 7:10 9:50 10:50
Fury (R) 12:00 3:15 6:30 9:45
Nightcrawler (R) 9:30 pm
The Book of life REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
The Book of life (PG) 10:40 4:10 

CINEMARK CIELO VISTA 
Dumb and Dumber To XD (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:20 5:20 8:20 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
10:00 11:00 2:00 4:00 5:00 8:00 10:00 10:45
Big Hero  6 (PG) 12:00 1:00 3:00 6:00 7:00 9:00 
Edward Scissorhands (PG13) 2:00 pm
Rosewater (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Fury (R)  10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
The Best of Me (PG13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boxtrolls REAL D 3D (PG13) 7:05 pm
The Boxtrolls (PG13) 10:35 4:35 10:35
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Guardians of the Galaxy REAL D 3D (PG13) 10:05 10:05
Guardians of the Galaxy (PG13) 1:35 7:35

CINEMARK 20
Dumb and Dumber To XD (PG13) 10:50 1:40 4:30 7:20 10:10
Dumb and Dumber  To (PG13) 
11:50 12:50 2:40 3:40 5:30 6:30 8:20 9:20 11:10
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)
 11:00 12:00 12:40 1:50 3:30 4:40 6:20 7:30 8:30 10:20   
Big Hero 6 (PG) 
 10:30 11:30 1:20 2:20 2:50 4:10 5:10 5:40 7:00 8:00 9:10 9:50
Edward Scissorhand (PG13) 2:00 pm
Interstellar (PG13) 
10:55 11:55 12:45 2:45 3:45 4:35 5:35 6:25 7:10 7:50 8:40 9:25 10:15 
Beyond the Lights (PG13) 10:40 2:00 4:50 7:40 10:30
Ouija (PG13) 12:10 3:15 5:45 8:10 10:35
Fury (R ) 11:45 3:20 6:40 10:00 
Nightcrawler (R) 1:15 6:45
The Book of Life Real D 3D (PG) 4:35 9:55
The Book of Life (PG) 11:10 1:55 7:15
John Wick (R ) 11:35 2:25 5:05 7:45 10:25
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:35 1:00 3:35
Dracula Untold (PG13) 10;45 4:15 9:45
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 
11:05 12:30 3:00 5:25 7:55 10:15

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 2:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG) 12:05 4:45
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 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Beyond the Lights (PG13) 11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A) 11:45 3:20 7:00 10:40
Interstellar D-BOX (N/A) 10:45 2:20 6:00 9:40
Interstellar (N/R) 
10:00 10:45 12:25 1:30 2:20 4:00 5:00 6:00 7:45 8:30 9:40 
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (R ) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 7:35 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG)
 11:45 2:05 4:30 7:10 9:30
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:55 2:30 5:05 7:40 10:15
Grandes Héroes (Doblada) (A) 10:50 3:35 8:20
Grandes Héroes (Subtitulada) (A) 1:10 5:50 10:45 
Interestelar (Subtitulada) (B) 11:25 2:55 6:35 9:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:20 3:15 6:15 9:15

>MISIONES
Birdman (Subtitulada) (B15) 12:15 2:35 4:55 7:15 9:35 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:05 11:40 12:00 12:40 1:00 1:20 1:55 2:55 3:15 3:35 4:10 4:30 
5:10 5:30 5:50 6:25 6:45 7:25 7:45 8:05 9:40 10:00 10:20 
Grandes Héroes (Subtitulada) (A) 2:15 9:00
Grandes Héroess 3D (Doblada) (A) 12:20 2:35 4:50 7:05 9:20 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:45 3:00 7:30 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 5:15 9:45 
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) (B) 
11:15 1:10 3:05 5:00 6:55 8:50 10:45
Interestelar (Doblada) (B) 1:30 4:45 8:00 
Interestelar (Subtitulada) (B) 11:35 2:50 6:05 9:00 9:20 
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 11:00 2:10 5:25 8:40 
My Little Pony Equestria Girls (Doblada) (A) 2:00 4:00 6:00 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 8:35 10:45
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:25 1:15 3:05 4:55 
El Juez (Subtitulada) (B) 11:20 2:15 5:00 7:45 10:25
Annabelle (Doblada) (B) 12:30 2:30 6:30 8:30 
Annabelle (Subtitulada) (B) 4:30 10:30
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:40 9:25 
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 12:00 2:05 7:15 

>SENDERO
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
3:05 3:40 4:15 5:25 6:00 6:35 7:45 8:20 8:55 10:40
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 2:30 4:50 7:10 9:30 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 6:30 8:40 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 4:05 10:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:50 5:10 7:30 10:00
Interestelar (Doblada) (B) 2:20 5:40 
Interestelar (Subtitulada) (B) 9:00 p.m.
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 8:10 10:30 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
2:00 4:00 5:55 6:00 7:50 8:00 9:55
El Juez (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
Annabelle (Doblada) (B) 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 5:00 7:00 9:00 11:00
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 2:10 4:10 6:10 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 1:10 9:50 p.m.
Alexander y un Día Terrible… (Doblada) (A) 3:00 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:00 11:15 11:30 11:45 1:35 1:45 2:00 2:15 4:00 4:15 4:30 4:45 6:30 
6:45 7:15 7:35 9:00 9:15  9:30 9:45
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15)
 11:40 2:05 4:35 6:55 9:40
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:35 2:10 4:55 7:20 9:50 
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Doblada) (B) 1:00 5:35 10:10
Interestelar (Doblada) (B) 1:25 4:50 8:15
Interestelar (Subtitulada) (B) 12:25 3:50 7:25 
El Aprendiz (Subtitulada) (B15) 12:05 2:20 4:40 7:00 9:20
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 3:10 7:40
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:25 1:30 3:15 5:10 7:10
El Juez (Subtitulada) (B) 12:15 3:20 6:25 9:55
Annabelle (Doblada) (B) 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:00 3:05 6:15 9:25
Perdida (Subtitulada) (B15) 9:35 p.m.

>SAN LORENZO
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15)
 11:50 2:10 4:20 6:40 7:50 9:00 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:30 12:05 12:30 1:50 2:20 2:50 4:05 4:40 5:10 6:25 5:00 7:00 
7:30 8:40 9:20 9:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:20 1:40 4:15 6:50 9:10
Interestelar (Doblada) (B) 11:05 1:35 2:15 4:50 5:30 8:00 8:40
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 11:15 a.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:00 2:00 4:00 6:00
Annabelle (Subtitulada) (B) 11:00 1:00 3:00 7:20 9:40
El Libro de la Vida (Doblada) (A) 11:10 1:20
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 3:30 6:20 9:30

>PLAZA EL CAMINO
 Grandes Héroes (Doblada) (A)
 12:00 1:15 1:45 2:15 2:45 3:30 4:00 4:30 5:00 5:45 6:15 7:15 
8:00 8:35 9:35 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 1:00 3:15 5:30 7:45 10:05
Birdman (Subtitulada) (B15) 12:10 2:25 5:05 7:30 9:55
Interestelar (Subtitulada) (B) 1:55 2:35 5:15 5:55 8:30 9:15
La Hija de Moctezuma (Dobalda) (A) 1:25 p.m.
El Juez (Subtitulada) (B) 3:50 6:40 9:30
Annabelle (Subtitulada) (B) 8:15 10:15 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 2:40 4:35 6:25 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:30 9:40

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

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

ARTURO CHACÓN 

La fusión del jazz y sonidos emergen-
tes llegan a esta frontera con el talento 
de A Love Electric, Billy Towns and 
Modern Sessions y la banda de esta 
ciudad Golem. El 13vo Juárez Jazz 
Fest se presentará este jueves 20 de 
noviembre en el Teatro Octavio Trías 
en el Centro Cultural Paso del Norte, 
en un evento que promete mucho 
jazz de alta calidad al alcance de todos, 
ya que la entrada es libre.

 A Love Electric (Todd Clouser, 
Hernán Hecht y Aarón Cruz) es un 
trío de músicos de diferente naciona-
lidad que juntos crean una propuesta 
musical muy interesante y progresi-
va. Liderados por el guitarrista Todd 
Clouser, quien ha sido destacado en 
importantes periódicos del mundo 
por su calidad vocal. Durante el 2013 
realizaron una gira con más de 150 
fechas en tres continentes. Su mezcla 
experimental entre rock y jazz ha 
dejado una estela importante de 
seguidores en poco tiempo. Su pro-
puesta electríca lo ha llevado a esce-

narios importantes como el Festival 
Vive Latino 2014 pasado. 

Billy Towns and Modern 
Sessions es una agrupación contem-
poránea de jazz y uno de los artistas 
más activos de la región. Considerado 
por muchos el mejor tecladista de 
Texas, además Billy también es com-
positor, y fundador de Shade 
Records. Modern Sessions reúne 
una fusión de ritmos de blues y pin-
celazos de funk y soul. En su partici-
pación se espera la presencia de Abel 
Mireles en el Sax. 

La banda juarense Golem, inte-
grada por Omar Rosas, Clara 
Gallardo, Yuriav Montañez, Isaac 
Galarza y Roberto Ortega, se presen-
tará en el festival. La agrupación hace 
un mezcla de rock progresivo y poé-
tico, una propuesta estructurada que 
lleva a su publico a diversos estados 
de animo. Golem hace sentir con un 
viaje de ritmos resultado del talento 
y fusión de cada uno de sus integran-

tes de esta banda joven y juarense 
que seguramente la seguiremos 
escuchando cada vez con más fre-
cuencia.  Golem cuenta con una gra-
bación titulada Live Session EP 
compuesto por tres cortes, (Delphos, 
Locura En Prosa Y Juego De Dos). 

Otro de los atractivos del evento 
es el taller que impartirá A Love 
Electric con cupo limitado y dirigido 
para todo público con instrumento o 
sin. El taller incluirá improvisación y 
composición. La clínica sera el miér-
coles a las 7 de la tarde en CUDA, 
donde se ubica la licenciatura de 
música de la UACJ, a un costado del 
Centro Cultural Paso del Norte.

QUÉ:  13vo  Juárez  Jazz  Fest
CUÁNDO:  Jueves  20  de  noviembre
HORA:  7:00  p.m.
DÓNDE:  Teatro  Octavio  Trías  (CCPN)
ENTRADA  LIBRE

MARISOL RODRÍGUEZ

La belleza exterior y las emociones 
destacan en la colección “Tonos 
medios-Matiz de la belleza” que exhi-
be el artista juarense Ramón Corona.

En total son 18 piezas las que com-
ponen la exhibición que permanecerá 
hasta el 29 de noviembre en la galería 
de Mogar Café Gourmet & Arte.

En su colección Corona utilizó la 
técnica de pintura en acrílico y óleo, 
así como el esténcil con impresiones 
originales en aerosol.

“Las obras que estoy exhibiendo 
es para exponer los tipos de bellezas, 
mujeres, el punto clave donde se 
puede ver el tipo de belleza exterior y 
también las emociones”, comentó.

Como parte de su preparación ha 

tomado cursos en muralismo y 
esténcil en las universidades de 
Texas en El Paso y la Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Por último, invitó a la comunidad 
juarense para que conozcan más sobre 
el arte y apoyen a los nuevos talentos.

QUÉ:   Exposición   de   pintura   “Tonos  
medios-Matiz  de  la  belleza”  de  Ramón  
Corona
CUÁNDO:  Hasta  el  29  de  noviembre
DÓNDE:  Mogar  Café  Gourmet  &  Arte  (Av.  
Valle  del  Sol  #1765-9,  Plaza  Santa  Fe)
HORARIOS:   4:00   p.m.   a   10:00   p.m.,  
domingo;   10:00   a.m.   a   9:00   p.m.,   de  
lunes  a  sábado
ENTRADA  GRATUITA

Alistan 13vo Juárez Jazz Fest
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Presenta Ramón Corona ‘Tonos medios-Matiz de la belleza’
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Quedarse sin 
sello disquero no le preocupa 
a Hello Seahorse! porque la 
independencia los ha puesto a 
experimentar.

La banda de rock alter-
nativo integrada por Denise 
Gutiérrez (vocalista), Oro 
De Neta (bajista), Bonnz 
(baterista) y Joe (guitarris-
ta) tienen una cita el sábado 
22 de noviembre en el even-
to denominado Rock & 
Picnic que se llevará a cabo 
en el Woodstock Plaza, en 
la Carretera Nacional, 
donde también están pro-
g ra mad o s  Mo d e ratto, 
Duncan Dhu y Enanitos 

Verdes, entre otros grupos.
Para su presentación en 

tierras regias, la última de 
Hello Seahorse este año, 
aprovecharán para presentar 
nuevos arreglos de sus cancio-
nes ya conocidas, además de 
lo más nuevo de su repertorio.

“Acabamos de grabar un 
mini álbum que producimos 
nosotros, estamos trabajando 
de manera independiente, sal-
drá el año que entra. Además, 
para la presentación en el 
Woodstock vamos a sacar 
canciones nuevas, estamos 
renovando nuestro set, arre-
glando canciones viejas, va a 
ser muy diverso el set list”, 
comentó Bonnz.

La idea de lo que el bate-

rista llama mini-álbum, expli-
có, nació de un experimento 
del grupo.

“La idea es hacer un 
álbum completo más adelan-
te, este disco por lo pronto es 
un experimento, no lo quisi-
mos hacer de la manera tradi-
cional, queríamos hacerlo de 
una forma independiente, ya 
no estamos en una disquera, 
quisimos volver a los orígenes 
y regresar a la forma en que 
grabábamos discos antes”.

En lugar de llamarlo EP, 
como también se le conoce a 
las producciones con cuatro 
temas, Bonnz dijo que tanto 
él como sus compañeros pre-
fieren referirse a la produc-
ción como mini-álbum

El 2014 marcará un cam-
bio en la carrera de Hello 
Seahorse porque hubo 
importantes cambios en la 
administración de la banda, 
además de que se quedaron 
sin sello disquero.

“Se trata de una forma de 
volver a tocar tierra, de bajar 
un poco a hacer lo mismo, es 
como un experimento que 
queríamos hacer, aunque no 
estamos cerrados a regresar a 
una disquera, de hecho segu-
ramente el siguiente disco 
será con disquera”.

Respecto al nombre del 
llamado mini-álbum prefirió 
reservárselo, así como la cola-
boración con un músico regio 
en uno de los temas.

AGENCIA

Londres.- ! Los Rolling 
Stones llegaron a un 
acuerdo con su asegura-
dora por la querella alusi-
va a la cancelación de 
varios conciertos, tras la 
muerte de la novia de 
Mick Jagger, L’ Wren 
Scott.

Así lo informó un por-
tavoz de las leyendas del 
rock, comentando que 
antes de su gira por Asia y 
Oceanía, la banda contra-
tó una póliza para cubrir 
las eventuales pérdidas 
por alteración de fechas o 
cancelación de concier-
tos debido a la muerte 
inesperada de algún ser 
querido.

Cabe recordar, sin 
embargo, que hace cuatro 
semanas la aseguradora 
inició un litigio para no 
pagar a la banda indemni-
zación alguna tras el sui-
cidio de Scott, alegando 
que su muerte no fue 
totalmente inesperada.

La aseguradora alega-
ba que Scott podía haber 
sufrido una enfermedad 
mental, por lo que la póli-
za no cubriría su muerte. 
De hecho, según afirman 
en unos documentos, la 
diseñadora de moda “pre-
tendía suicidarse y lo 
hizo, por lo que su muer-
te no fue ‘repentina e 
imprevista’”. No obstante, 
el litigio ya fue resuelto 
por ambas partes. 

Logran Rolling Stones 
acuerdo con aseguradora

Llegó el tiempo 
de experimentar

El grupo Hello Seahorse!
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En los dos últimos años, la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado ingresó y retiró al menos 83 mil 
millones de pesos al Banco Unión Progreso, del cual 
es accionista el gobernador César Duarte.

El monto de los depósitos del erario a la institu-
ción de crédito, a la que se vincula también a funcio-
narios estatales, rebasa al del Presupuesto de Egresos 
2014 para el estado de Chihuahua, fue de 55 mil mi-
llones de pesos.

De acuerdo con los análisis financieros de los au-
tores de la denuncia penal contra el gobernador, pre-
sentada ante la PGR, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, el Banco de México, el pasado mes de 
septiembre ese monto de recursos públicos habría ge-
nerado, anualmente, rendimientos por unos 3 mil 700 
millones de pesos.

La cifra se induce de la tasa fija de 4.5 por ciento 
que maneja la Unión de Crédito Progreso, y de los 
cuales la institución financiera podría haber generado 
utilidades propias de entre 500 y 800 millones de pe-
sos, en el mismo lapso.

Según datos obtenidos por medio de una solicitud 
a través del Sistema Infomex Chihuahua, la Unidad 
de Información de la Secretaría de Hacienda dio a co-
nocer que la actual Administración estatal 2010-2016 
empezó a hacer depósitos bancarios a la Unión de 
Crédito Progreso el 7 de junio de 2012.

REGISTRAN 340 DEPÓSITOS
Desde 2012 hay contabilizadas 340 operaciones o de-
pósitos que alcanzan los 83 mil 187 millones de pesos, 
según la más reciente información disponible hasta el 
pasado 14 de octubre.

A partir del 7 de junio de 2012, la Secretaría de Ha-
cienda estatal comenzó a hacer depósitos a Unión de 
Crédito Progreso. Ese año se reportó un monto total 
de 114 millones de pesos, en cinco operaciones.

En 2013 se llevaron a cabo otras 262 operaciones 
de depósitos, por un total de 57 mil 995 millones de 
pesos, a la misma institución financiera.

Ese año fueron realizados, entre septiembre y noviem-
bre, 12 depósitos por 806 millones de pesos cada uno.

En lo que va del año 2014, Hacienda ha realizado 
otros 73 movimientos, y hasta el 14 de octubre se ha-
bían ingresado a Unión de Crédito Progreso un total 
de 25 mil 078 millones de pesos.

La información con la que cuenta NORTE de 
Ciudad Juárez señala que en total fueron realizados 
340 depósitos al banco, que está en su etapa de cons-
titución después de que el 21 de marzo pasado, la Co-

misión Nacional Bancaria autorizó la fusión con otras 
entidades, como la compañía de ahorros y créditos 
Akala Sofipo, y Única Casa de Cambio.

En la mayoría de las transacciones, realizadas des-
de hace dos años, la tasa de rendimiento del banco 
Unión de Crédito Progreso fue superior entre .20 y 
.50 puntos porcentuales a la que Santander y BBVA 
ofrecieron en el mismo periodo.

MÁS PÁG. 4 Y 5

Depositó el Estado 83 mil mdp 
del erario en banco de Duarte

Rebasa monto al Presupuesto de Egresos 2014 para el estado
de Chihuahua, que fue de 55 mil millones de pesos

El gobernador César Duarte es acusado por presunto ejercicio indebido y abuso de poder. 

SALVADOR ESPARZA G.

Los 340 depósitos que se 
hicieron a Unión de Cré-
dito Progreso durante los 
dos últimos años, fueron 
montos que ingresaron 
y salieron, por lo que no 
necesariamente existe un 
acumulado de 83 mil mi-
llones de pesos, aseguró 
el secretario de Hacienda 
del Estado, Jaime Ramón 
Herrera Corral.

“La Unión de Crédito 
Progreso es una entidad 
regulada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de 
Valores y puede realizar 
operaciones con entes de 
gobierno o privadas. En 
su momento se hicieron 
diferentes depósitos y 
retiros que se van retiran-
do”, expuso Jaime Herrera 
en entrevista con NOR-
TE de Ciudad Juárez.

“Es un error hacer una 
suma de todos los montos 
de los depósitos llevados 
a cabo porque no signifi-
ca que el Gobierno tenga 
el acumulado que se men-
ciona en ese banco. No es 
correcto”, añadió.

Explicó que “la Teso-
rería del Estado maneja 
recursos estatales y fede-
rales derivado de diferen-
tes recaudaciones y se van 
manejando en diferentes 
cuentas y plazos. Hay de-

pósitos a la vista de un día, 
hay otros depósitos por 7 
días. Es como si alguien 
ingresa a un banco mil 
pesos al mes, y va hacien-
do retiros conforme a sus 
necesidades, y no quiere 
decir que al cabo de 12 
meses tenga acumulado 
12 mil pesos. No es así”.

“Siempre se procura 
una tasa de interés más 
favorable. Se hace el com-
parativo con lo que ofre-
cen otros bancos y se van 
haciendo las inversiones”, 
dijo, al ser cuestionado 
sobre las tasas de rendi-
miento obtenidas con los 
depósitos.

“Todo ha sido riguro-
samente revisado tanto 
por la Auditoría Superior 
del Estado como de la Fe-
deración cuando se trata 
de recursos estatales o fe-
derales, respectivamente”, 
comentó.

“Entiendo que todo 
esto puede ser parte de 
una estrategia mediática 
negativa. Por ello quiero 
precisar que en ningún 
momento han ocurrido 
desvíos de recursos. Se 
trata de fondos debida-
mente supervisados y au-
ditados, por lo que pido 
prudencia a la hora de 
hacer los comparativos”, 
finalizó el secretario de 
Hacienda. 

Depósitos ingresaron
y salieron: Herrera

Reconoce secretario de 
Hacienda que es socio

PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 4

PÁG. 6

Sostiene
gerente
que no hay
irregularidades

Lista de los
millonarios depósitos

del Gobierno
estatal a Progreso

Cronología
del escándalo

LOS MOVIMIENTOS

MONTO TOTAL
83 mil 187

millones de pesos
en 340 operaciones

2012

114 mdp
en 5 depósitos

2013

57 mil 995 mdp
en 262 depósitos

EN 2014

25 mil 078 mdp
en 73 operaciones

Las inversiones se llevaron a cabo
entre el 7 de junio de 2012 y el 14 de octubre de 2014
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Chihuahua.- El Gobernador César 
Duarte rechazó ayer ser el dueño del 
Banco Unión Progreso.

Senadores del PAN, PRD y PT 
demandaron el miércoles a la PGR 
que se finquen responsabilidades pe-
nales y administrativas en contra del 
Mandatario por el presunto delito de 
enriquecimiento ilícito, luego de que 

realizó la compra del 15 por ciento 
de las acciones del banco.

“Es absolutamente falso, 
es una calumnia que yo sea 
dueño de un banco y me 
preocupa que funciona-

rios (senadores) en vez de abonar a la 
tranquilidad, le apuestan a la confron-
tación”, sostuvo.

Visiblemente molesto, Duarte re-
clamó que sus detractores no le hayan 
dado el derecho de audiencia para 
poder defenderse, o por lo menos es-
perar a que la PGR, que ya investiga el 
caso, deslinde responsabilidades. 

“Ya fui juzgado, casi me pasan al 
paredón, afortunadamente conoce-
mos a los personajes y esto no es no-
vedad, ¿ellos qué han hecho por Chi-
huahua?”, acotó.

En Ciudad Juárez, Duarte dijo que 
espera que la indagatoria sobre su pre-
sunto enriquecimiento ilícito sea rápida.

“No descarto (entablar recursos 
legales) porque no voy a renunciar a 
mis derechos, pero no es mi priori-
dad. Primero, porque conozco a los 
personajes, y segundo, porque sin 
duda espero que el desahogo de esta 
investigación sea rápida y acredite mis 
dichos y mis hechos”, dijo.

Cuestionado sobre el presunto 
enriquecimiento ilícito, aseguró que 
ha trabajado desde niño.

“Toda mi vida he trabajado, tengo 
amigos en Juárez que me conocieron 
trabajando. Fui lotero muy exitoso en 
Juárez, a mucha honra; comerciante 
desde que mi padre me enseñó y soy 
ganadero desde que nací”, afirmó.

RICARDO ESPINOZA
!

Chihuahua.- El gobernador del Esta-
do, César Duarte Jáquez, no es accio-
nista ni prospecto a socio de Unión 
Progreso; de hecho, del Gobierno 
estatal sólo hay un funcionario “que 
en el momento que se retire de su 
cargo, posiblemente pueda ser acep-
tado como socio”, indicó Sergio Be-
cerra Rodríguez, gerente de Unión 
Progreso, sobre la relación de la ins-
titución con funcionarios públicos 
del Estado.

Rogelio Bermúdez Quiñones, 
consejero de la institución de crédi-
to, sostuvo que la ley no prohíbe que 
una persona con labores en la fun-
ción pública sea socio o accionista 
de un banco. “Pero en vista de todo 
el reborujo que se ha hecho, proba-
blemente sea una condicionante que 
pongamos más”, manifestó el conse-
jero, que luego fue interrumpido por 
Becerra para recalcar que “la ley no 
lo prohíbe”.

Sin embargo, ambos conside-
raron que será sana para la próxima 
institución bancaria incluir la condi-
cionante a sus socios o accionistas de 
que no estén insertos en la adminis-
tración pública.

Señalaron que el fideicomiso 
de inversión 744743, registrado en 
la Notaría Pública Número 6 de 
Delicias, existe, pero sostuvieron 
desconocer quién es su dueño, in-
formación que Banorte, por ser el 
fiduciario, debe conocer, pero se 
encuentra protegida por el secreto 
bancario.

Becerra puntualizó que el fidei-
comiso es un prospecto a socio para 
cuando surja la figura del banco. “No 
se ha hecho la figura del banco y por 
lo tanto no es accionista aún, es un 
prospecto”, dijo.

“Por ser un instrumento privado, 
un fideicomiso se maneja con la se-
crecía bancaria, nosotros sabemos 
de su existencia, pero saber quién es 
a ciencia cierta, solamente el dueño y 
el fideicomisario”, agregó.

Indicaron que Unión Progreso 
tiene más de mil 562 socios, pero no 
dieron a conocer sus nombres por-
que “están protegidos por el secreto 
bancario”.

A la fecha, legalmente el banco 
no existe debido a que no tiene ope-
raciones como tal, lo que significa 
que todos son prospectos de accio-
nistas para el banco, añadió Bermú-
dez Quiñones.

El gerente Becerra Rodríguez 
reconoció la existencia de la califi-
cación negativa que dio Moody’s 
de México al banco Unión Progreso 
debido a un supuesto conflicto de 
interés al tener como socios a per-
sonas dentro del Gobierno estatal, 
pero indicó que hay otras dos cali-
ficadoras que lo respaldan con su 
calificación.

“Han visto nuestra operación, 
cómo está constituida hoy la unión 
de crédito, han visto el proyecto, la 
viabilidad, el nicho de negocios que 
tenemos, han visto la trayectoria del 
grupo, sus números, sus balances y 
ahí están las calificaciones que son 
aprobatorias”, explicó.

Asimismo, rechazó que manejen 

cuentas de gobierno, pues sostuvo 
que no pueden operar la nómina de 
los trabajadores. “Pueden preguntar 
a cualquier trabajador de gobierno 
para ver si tienen servicio de nómi-
na de Unión Progreso”, afirmó.

Los señalamientos incluyen al 
presidente de la Junta Central de 
Agua y Saneamiento, Carlos Her-
mosillo Arteaga, como parte del 
proyecto para crear el Banco Unión 

Progreso, pero tanto Sergio Becerra 
Rodríguez como el consejero Roge-
lio Bermúdez Quiñones rechazaron 
que Hermosillo o más funcionarios 
gubernamentales formen parte de 
él.

En la sala de juntas de Única 
Casa de Cambio, ubicada en la ciu-
dad de Chihuahua, ambos sostie-
nen que los señalamientos hechos 
por el activista Jaime García Chávez, 

y luego llevados ante el Senado de la 
República por el legislador panista 
Javier Corral Jurado, son parte de 
un interés partidista que no tiene 
que ver con la institución.

Dijeron que se trata de una em-
presa privada, que no tiene que ver 
con el uso de recursos públicos, 
como indican los señalamientos de 
quienes presentaron una denuncia 
ante la Procuraduría General de la 

República, la Secretaría de Hacien-
da y la Bolsa Mexicana de Valores, 
para que se investigue al goberna-
dor César Duarte Jáquez, a quien 
acusan de los delitos de peculado y 
uso indebido de facultades.

Asimismo, recordaron que des-
de el año 2008 se preparan para 
convertirse en banco. Dijeron que 
no tienen fecha prevista para iniciar 
operaciones como tal.

SOSTIENE GERENTE QUE 
NO HAY IRREGULARIDADES

Unión Progreso tiene calificaciones
aprobatorias para constituirse en banco

En una entrevista, con el 
periódico Reforma de la 
capital del país, realizada a 
inicios de semana, Sergio 
Becerra, gerente general 
de Progreso Chihuahua, 
confirmó que el goberna-
dor es ‘aportante’ de la 
institución financiera

Confirma el Banco Progreso
aportación de 65 mdp de Duarte

AGENCIA REFORMA

Chihuahuá.- El Banco Progreso 
Chihuahua confirmó el lunes 
pasado la participación del Go-
bernador César Duarte en el 
capital de esta firma financiera. 

Sergio Becerra, gerente ge-
neral de Progreso Chihuahua, 
explicó que el Mandatario es-
tatal aún no es accionista, por-
que formalmente el banco no 
ha empezado a operar.

Sin embargo, el funcionario 
aportó 65 millones de pesos 
al fideicomiso que formará al 
capital del banco y que suma 
694.5 millones de pesos.

“Él realmente todavía no es 
accionista. Él es el aportante a 
través de un fideicomiso para 
futuros aumentos de capital 
del banco Chihuahua”. 

Becerra explicó que aún no 
está autorizada la operación 
del Banco Progreso Chihu-
ahua, pero sí lo está su figura 
y la fusión entre la Sociedad 
Financiera Popular (Sofipo) 
Akala, la unión de crédito 
Progreso y la Casa de Cam-
bio Única para convertirse en 
banco. 

“Legalmente en el fidei-
comiso, él (Duarte) no tiene 
ningún título accionario den-
tro de las tres instituciones y lo 
tendría hasta una vez iniciado 
el banco”, comentó.

D u a r -
te inició su 
aportación 
al fideicomi-
so a finales 
de 2011 y 
fue amplián-
dola en dife-
rentes mo-
mentos.

S e g ú n 
Becerra, el 
Gobernador 
ya no tenía 
p r e v i s t o 
ampliarla porque una de las 
políticas internas del consejo 
de Progreso es que ningún ac-
cionista tenga más del 10 por 
ciento del capital. 

El proyecto del banco con-
templa 87 accionistas en su 
mayoría empresarios y grupos 

familiares de la región centro 
sur de Chihuahua.

DESCARTAN NÓMINA
Becerra descartó que Progre-
so haya recibido depósitos 

para pagar a los 
trabajadores del 
Gobierno de 
Chihuahua.

“Es totalmen-
te falso que ten-
gamos la nómina 
del Gobierno de 
Chihuahua. Yo 
sé lo que estoy 
diciendo, nunca 
hemos tenido la 
nómina de nin-
gún empleado”, 
sostuvo.

Sin embargo, reconoció 
que la Administración de Cé-
sar Duarte tiene contratado un 
producto de inversión en una 
de las empresas de Progresa, 
cuyo monto no quiso revelar. 

Asimismo, la Tesorería del 
Gobierno de Chihuahua con-

trató un producto financiero 
con Progresa mediante el cual 
invirtió 800 millones de pesos 
a plazo de 7 días, monto que ya 
fue retirado. 

El gerente general también 
descartó un conflicto de inte-
rés en el banco por tener a un 
Gobernador como accionista, 
ya que el negocio está enfoca-
do en personas físicas y en pe-
queñas y medianas empresas. 

“No está en nuestro ne-
gocio atender a los gobiernos 
federal, estatal o municipal”, 
mencionó.

Comentó que las autori-
dades financieras conocen el 
origen de los 65 millones de 
pesos. 

“En lo personal y como 
grupo desconocemos los ne-
gocios que (Duarte) pudie-
ra tener, pero los ingresos de 
todos los participantes del 
proyecto fueron revisados mi-
nuciosamente por el Banco de 
México, Hacienda y CNBV”, 
aseguró.

“Ellos revisaron uno a uno, 
las familias, los grupos para 
que claramente se viera el ori-
gen de los recursos”, afirmó.

Sus participaciones iniciaron a finales
del 2011 y continuaron de acuerdo con el gerente

Legalmente en 
el fideicomiso, 
él (Duarte) no 

tiene ningún título accio-
nario dentro de las tres 
instituciones y lo tendría 
hasta una vez iniciado el 
banco”

Sergio Becerra
Gerente General

de Progreso Chihuahua

Es absolutamente 
falso: gobernador
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AGENCIA REFORMA

México.- La calificadora Moody’s 
México expresó su preocupación 
de que funcionarios del Gobierno 
de Chihuahua tengan vínculos di-
rectos con el grupo de accionistas 
de la Unión de Crédito Progreso.

La información quedó refle-
jada en un documento emitido 
por la calificadora el 17 de enero 
de 2014, en relación con la insti-
tución bancaria que, a la postre, 
formó parte del Banco Unión 
Chihuahua, en donde el Gober-
nador César Duarte obtuvo el 15 
por ciento de las acciones.

“Las calificaciones también 
incorporan preocupaciones en 
torno al Gobierno interno por 
motivo de la exposición potencial 
de Unión Progreso a conflictos de 
interés derivados de las relaciones 
que existen entre los accionistas 
de la unión de crédito y algunos 
funcionarios del Gobierno de 
Chihuahua donde se ubica la sede 
de la entidad”, se indica uno de los 
documentos de Moody’s.

Luego de un mes, el pasado 25 
de febrero, la calificadora decidió 
retirar todas las calificaciones a 
Unión Progreso.

“Moody’s México retiró to-
das las calificaciones”, indica en 
el documento, donde se detalla 
que las calificaciones de largo pla-
zo en Escala Nacional de México 
fueron retiradas por tener una 
calidad crediticia “por debajo del 
promedio en relación con otros 
emisores locales”.

El senador Javier Corral con-
sideró que Moody’s detectó un 
riesgo al comprobar que servi-
dores públicos estatales, como el 
Secretario de Hacienda y hasta el 
Gobernador, estaban involucra-
dos directamente con la propie-
dad de la institución bancaria.

“Se argumenta, primero, la 
modesta capitalización de Unión 
Progreso, la cual, aunque mejora-
ra con las inyecciones de capital 
de los últimos dos años, no apo-
ya suficientemente los ambicio-
sos planes del equipo directivo. Y 
también por el riesgo de conflic-

tos de interés”, dijo en entrevista.
“Estamos hablando de una 

de las tres calificadoras más im-
portantes del mundo, que ve la 
sociedad de funciona-
rios con la estructura 
accionaria de Unión 
Progreso, que es la 
base fundamental del 
Banco Progreso Chi-
huahua. Ven un riesgo 
porque hay conflicto 
de intereses, eso es lo 
que se llama créditos 
relacionados, cuando 
los socios se prestan a sí 
mismos o hacen de las 
operaciones financieras 
beneficios propios”.

El pasado 22 de 

septiembre, el activista Jaime Gar-
cía Chávez interpuso una denun-
cia de hechos ante la PGR por el 
presunto enriquecimiento ilícito 
del Gobernador de Chihuahua.

El tema llegó al Senado, cuan-
do 30 legisladores federales ase-
guraron que también podrían 
tipificarse los delitos de peculado 
y uso indebido de atribuciones, 
debido a que el Gobernador no 
sólo adquirió acciones por el pago 
de 65 millones de pesos, sino que 
depositó en el Banco Progreso 

Chihuahua más de 820 millones 
de pesos del erario.

Corral aseguró ayer que la ins-
titución bancaria también ha sido 
utilizada por el Gobierno de Chi-
huahua para el flujo de sus capitales.

“En un solo día, por ejemplo, 
el 2 de diciembre de 2013, el Go-
bierno estatal depositó mil 208 
millones de pesos y si se observa 
el récord de los depósitos del ban-
co, nunca han dejado de tener un 
flujo de 600 millones de pesos, 
nunca”, aseveró.

Admite Jaime Herrera 
ser socio de Progreso

AGENCIA REFORMA

Chihuahua.- El Secretario de 
Hacienda, Jaime Herrera Co-
rral, admitió ser socio del banco 
Unión Progreso, en donde el Go-
bernador César Duarte invirtió 
65 millones de pesos, pero negó 
que esto represente un conflicto 
de intereses, puesto que no es di-
rectivo de la institución.

“Efectivamente, yo soy socio 
del banco, al igual que miles más, 
pero no soy directivo del mismo, 
por lo que no hay conflicto de 
intereses en esto”, dijo Herrera 
Corral.

Reforma publicó el jueves pa-
sado que la calificadora Moody’s 
México expresó su preocupación 
de que funcionarios del Gobier-
no de Chihuahua tengan víncu-
los directos con el grupo de ac-
cionistas de la Unión de Crédito 
Progreso.

Ante ello, Herrera Corral 
reiteró que no forma parte del 
Consejo de Administración de la 
institución, como lo afirma en su 
denuncia el abogado Jaime García 
Chávez.

 “Yo no tengo un conflicto de 
intereses, porque yo trabajo, yo 
no conformo la directiva, porque 
yo no formo parte ni del Con-
sejo de Administración, ni de la 
dirección, ni de los directivos de 
Unión Progreso”, reprochó.

El funcionario encargado de 
las finanzas en el Estado afirmó 
que es socio del banco desde 
hace cuatro años, y dijo que ape-
nas tiene dos años a cargo de la 
Secretaría de Hacienda del Esta-
do de Chihuahua.

Herrera Corral reconoció que 
en el día a día, son depositados 
en inversiones, más de 290 mil 
pesos a Unión Progreso a una 
tasa de 3.00 por ciento, pero dijo 
que también se efectúan depósi-
tos cercanos a los 2 millones en 
BBVA Bancomer y cifras simi-
lares en Santander, HSBC y Ba-
norte.

Además dijo, “no somos los 
primeros en hacer depósitos para 
inversión en Unión Progreso, 
esto ya se efectuaba desde el año 
2007, cuando ni siquiera era go-
bernador el licenciado Duarte”.

Admitió que fueron deposi-

tados recursos del Gobierno de 
Chihuahua por un monto de 802 
millones 679 mil 675 pesos con 
85 centavos el pasado 1 de octu-
bre, pero a una tasa de 3.95, por 
encima del 3.73 de Santander y 
del 3.65 por ciento de BBVA 
Bancomer.

“Es totalmente falso que el Es-
tado tenga a tasas menores, bajas, 
para beneficio del Gobernador y 
de la Unión Progreso”, dijo.

Manifestó su molestia por la 
violación a la ley de instituciones 
de crédito en lo referente al secre-
to fiduciario, acometido presun-
tamente por el ciudadano denun-
ciante Jaime García Chávez, en 
posible complicidad con la Nota-
ría 6 con sede en Ciudad Delicias, 
Chihuahua.

“Sustrajeron información de 
manera ilícita, por lo que enten-
demos, Jaime García Chávez, de la 
Notaría 6 de Delicias, de una ma-
nera ilícita, en donde se demuestra 
que ese recurso (los 65 millones 
de pesos) proveniente de recursos 
lícitos, no del estado”, dijo.

Señaló que ni García Chávez 
ni el senador Javier Corral cuen-
tan con pruebas de que el recurso 
haya sido transferido ilícitamente 
del erario público para constituir 
el material.

Yo no tengo un conflicto de intereses, porque yo 
trabajo, yo no conformo la directiva, porque yo no 
formo parte ni del Consejo de Administración, ni 

de la dirección, ni de los directivos de Unión Progreso”

Jaime Herrera
Secretario de Hacienda y socio de Banco Progreso

Preocupa a Moody’s 
nexo Duarte-banco

De acuerdo al código de conducta de la Comisión 
Nacional Bancaria, existe conflicto de interes cuando 

los/las servidores públicos relacionados con la 
situación tienen intereses privados o de grupo, que 

pueden influir en el desempeño imparcial y objetivo 
de sus funciones.

 CONFLICTO DE INTERÉS

Herrera Corral reconoció 
que en el día a día, son depositados 
en inversiones, más de

290 mil pesos 
a Unión Progreso 
a una tasa de 
3.00 por ciento

Pero dijo que también se efectúan 
depósitos cercanos a los 

2 millones 
en BBVA Bancomer 
y cifras similares 
en Santander, HSBC 
y Banorte

El secretario de Hacienda Estatal 
niega que esto represente una infracción
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Esta operación 
representa sólo 
una de las cientas 
que ha hecho 
el gobierno del 
Estado a Banco 
Progreso
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El lapso de los depósitos abar-
ca el periodo durante el cual 
el actual titular de la Secreta-
ría de Hacienda del Estado, 
Jaime Herrera Corral, asu-
mió la responsabilidad de las 
finanzas estatales. Su doble 
papel, como apoderado legal 
de Unión Progreso y funcio-
nario estatal, fue señalado en 
los fundamentos de la califi-
cadora financiera Moody’s, 
cuando en enero de este año 
calificó negativamente al gru-
po financiero.

En su reporte del 17 de ene-
ro de 2014, Moody’s manifestó 
su preocupación “en torno al 
gobierno interno por motivo 
de la exposición potencial de 
Unión Progreso a conflictos de 
intereses derivados de las rela-
ciones entre los accionistas de 
la unión de crédito y algunos 
funcionarios del gobierno del 
Estado de Chihuahua, donde 
se ubica la sede de la entidad”.

Basados en ese punto, los 
autores de la denuncia contra 
el gobernador César Duarte y 
su esposa, Bertha Gómez Fong, 
subrayaron la responsabilidad 
directa del secretario de Ha-
cienda, quien en su carácter de 
socio de Unión Progreso, apo-
derado legal de ésta y respon-

sable de los fondos estatales, 
contó con información privi-
legiada, que posibilitó ofrecer 
tasas de interés precariamente 
mejores al resto de los bancos.

En ese mismo conflicto de 
intereses y presunto ejercicio 
indebido y abuso de poder es-
tarían incurriendo el goberna-
dor César Duarte y el director 
de la Junta Central de Agua y 
Saneamiento, Carlos Hermo-
sillo, quienes también habrían 
autorizado depósitos de fon-
dos públicos en Unión Pro-
greso, donde aparecen como 
parte del grupo de accionistas.

En el proceso de conver-
sión de Unión Progreso a 
banco regional, bajo la razón 
social de Banco Progreso de 
Chihuahua, S.A. de C.V., me-
diante una combinación con 
otras entidades del grupo, 
como Única Casa de Cambio 
y la compañía de ahorros y 
créditos Akala Sofipo, se in-
corporaron como accionistas 
personajes cercanos al primer 
círculo de mandatario estatal.

En la lista aparecen Elia 
Partricia Berges Chávez, espo-
sa de Jaime Galván Guerrero, 
y Guillermo Federico Duarte 
Medina, con 52 y 10 millones 
de pesos respectivamente.

EL REPORTE
Las inversiones realizadas por 
el Gobierno del Estado en 

Unión Progreso corresponden 
a operaciones diarias, y el saldo 
del cierre se refleja en el Estado 
de Situación Financiera del 
Gobierno del Estado que se 
publica de manera trimestral, 
dice el informe de Infomex.

El Gobierno estatal y la 
Secretaría de Hacienda han 
justificado que los depósi-
tos de recursos públicos en 
Unión Progreso se han veni-
do haciendo desde adminis-
traciones anteriores, debido 
a que la institución financiera 
está debidamente autorizada 
por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y entre 
sus servicios se encuentra el 
recibir depósitos de entida-
des públicas y privadas que 
cumplen los requerimientos 
establecidos por la regula-
ción desde hace 38 años.

Sin embargo, “la denun-
cia es muy clara, demuestra 
que desde el 2012 a la fe-
cha, es un hecho que Unión 
Progreso ha sido el banco 
de Gobierno del Estado y 
del gobernador, donde han 
manejado todo el flujo de ca-
pital que les dan los ingresos 
estatales”, afirmó el senador 
Javier Corral Jurado, uno de 
los legisladores que dieron 
su apoyo al recurso inter-
puesto por el activista Jaime 
García Chávez en contra del 
gobernador César Duarte.

AGENCIA REFORMA

Chihuahua.- Senadores del 
PAN, PRD y PT pidieron a la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), a la Secretaría 
de Hacienda, a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y al Banco de Méxi-
co iniciar una investigación 
en contra del Gobernador de 
Chihuahua, Cesar Duarte.

Los legisladores deman-
daron que se finquen res-
ponsabilidades penales y 
administrativas en contra del 
Mandatario por el presunto 
delito de enriquecimiento 
ilícito, luego de que el priista 
realizó la compra del 15 por 
ciento de las acciones del Ban-
co Progreso Chihuahua. 

A través de un punto de 
acuerdo, los senadores recor-
daron que el activista Jaime 
García Chávez, ya interpuso 
una denuncia en contra del 
Gobernador, luego de que rea-
lizó la transacción por un mon-
to de 65 millones de pesos.

“Los ingresos del Gober-
nador no justifican ni son sufi-
cientes para realizar la inversión 
de 65 millones de pesos”, seña-
laron en el documento, que fue 

firmado por 30 legisladores.
En conferencia de prensa 

conjunta, el panista Javier Co-
rral exigió la salida de Duarte, 
mientras se llevan a cabo las 
indagatorias. 

“Debiera solicitar licencia. 
Hay una exigencia clara en la 
sociedad chihuahuense, de 
que se separe del cargo para 
dar cauce a la investigación”.

Según el senador del 
PAN, la denuncia contra el 
Gobernador podría derivar 
en la tipificación de los de-
litos de peculado, enrique-

cimiento ilícito, ejercicio 
abusivo de funciones y uso 
indebido de atribuciones, en 
perjuicio del patrimonio del 
estado de Chihuahua.

En el documento registra-
do en la Gaceta Parlamentaria, 
los senadores de oposición 
relatan que el Gobernador de 
Chihuahua adquirió el 15 por 
ciento de las acciones del Ban-
co Progreso de Chihuahua, 
cuya creación fue autorizada 
en marzo de 2014 por la Junta 
de Gobierno de la CNBV.

Esa institución resultó 

de la fusión de Unión de 
Crédito Progreso, Akala, 
Financiera Popular y Única 
Casa de Cambio.

Según los legisladores, el 
Gobernador utilizó recur-
sos públicos en su beneficio 
y de su esposa, Bertha Olga 
Gómez Fong, así como del 
presidente de la Junta Cen-
tral de Agua y Saneamiento, 
Carlos Gerardo Hermosillo 
Arteaga, y del secretario de 

Hacienda estatal, Jaime Ra-
món Herrera Corral.

Los senadores aseguran 
que el patrimonio de Duarte 
no asciende a 65 millones de 
pesos, ya que según el portal 
de transparencia, el salario 
del Gobernador es de 120 mil 
245 pesos mensuales.

“Aun cuando se conside-
rará que ese ha sido su salario 
desde el día en que asumió el 
cargo en el año 2010, y supo-

niendo que lo haya ahorrado 
íntegramente, de ninguna ma-
nera  alcanzarían la cantidad 
mencionada, salvo que la apor-
tación la hubiere realizado su 
esposa”, se indica.

“Lo señalado anterior-
mente, se constituye en un in-
dicio que hace suponer que la 
creación del Banco Progreso 
de Chihuahua se realizó con 
recursos económicos de pro-
cedencia ilícita”.

AGENCIA REFORMA

Chihuahua.- El delegado de 
la Procuraduría General de 
la República en Chihuahua, 
César Augusto Peniche, infor-
mó que comenzó a requerir 
información para analizar la 
demanda en contra del Go-
bernador César Duarte por 
presuntas irregularidades en 
una inversión al Banco Pro-
greso Chihuahua.

Peniche indicó que la dele-
gación recibió la denuncia hace 
tres semanas, luego de que la 
Fiscalía General del Estado se 

declarara incompetente.
“La estamos analizando, 

vamos a recabar información, 
vamos a requerir documenta-
ción”, mencionó.

Explicó que se consul-
tó con la PGR en el Distrito 
Federal si la tomaría alguna 
fiscalía especializada, pero se 
decidió que la investigación se 
realizará a nivel local.

La denuncia la presentó el 
activista Jaime García Chávez 
el pasado 23 de septiembre 
por presunto peculado y enri-
quecimiento ilícito de Duarte.

Peniche explicó que se po-

drá solicitar datos a la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores, así como a las auto-
ridades estatales para conocer 
las transacciones que presun-
tamente se realizaron desde el 
gobierno y conocer el destino 
de los recursos.

El pasado martes, sena-
dores del PAN, PRD y PT 
presentaron un punto de 
acuerdo para que la PGR 
investigue la querella presen-
tada, en la que se indica que 
Duarte pagó 65 millones de 
pesos por acciones del Ban-
co Progreso Chihuahua.

Usaron información
privilegiada

Pide la oposición investigar al gobernador

Recaban datos por
denuncia contra Duarte
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114,000,000
DEPÓSITOS A PARTIR DEL 7 DE JUNIO DE 2012

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

El senador Javier Corral y el activista Jaime García Chávez.

Gobernador Duarte durante la inauguración de Unión Progreso.
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57,995,000,000

25,078,000,000

DEPÓSITOS A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPÓSITOS A PARTIR DEL 7 DE ENERO DE 2014
AL 14 OCTUBRE DE 2014

EN 262 MOVIMIENTOS

EN 73 OPERACIONES

TOTAL: 83 MIL 887 MILLONES DE PESOS EN 340 OPERACIONES



El pasado 23 de septiembre el abogado y activista social Jaime García Chávez presentó ante auto-
ridades federales y estatales una denuncia penal en contra del gobernador del Estado de Chihu-
ahua, César Duarte Jáquez.

Se trata de una denuncia por los delitos tipificados por el Código Penal Federal tales como 
peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y 
facultades, y los demás que resulten cometidos no sólo en perjuicio del patrimonio del Estado de 
Chihuahua, sino los que resulten relativos por actos violatorios a la legislación bancaria.

La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República, así como las corres-
pondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y el Banco de México.

En la denuncia se acusa al gobernador César Horacio Duarte Jáquez, Jaime Ramón Herrera 
Corral, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y quienes resulten responsables.

El mismo martes 11 de noviembre, el Gobierno de Chihuahua desestimó el punto de acuerdo que presentó el senador Javier Corral en la 
Cámara Alta.

El 11 de noviembre, nuevamente el gobernador Duarte emite su posición: “Es absolutamente falso, es una calumnia que yo sea dueño de un 
banco y me preocupa que funcionarios (senadores) en vez de abonar a la tranquilidad, le apuestan a la confrontación”, sostuvo.

Visiblemente molesto, Duarte reclamó que sus detractores no le hayan dado el derecho de audiencia para poder defenderse, o por lo menos 
esperar a que la PGR, que ya investiga el caso, deslinde responsabilidades.

“Ya fui juzgado, casi me pasan al paredón, afortunadamente conocemos a los personajes y esto no es novedad, ¿ellos qué han hecho por 
Chihuahua?”, acotó. En Ciudad Juárez, Duarte dijo que espera que la indagatoria sobre su presunto enriquecimiento ilícito sea rápida.

“No descarto entablar recursos legales porque no voy a renunciar a mis derechos, pero no es mi prioridad. Primero, porque conozco a los 
personajes, y segundo, porque sin duda espero que el desahogo de esta investigación sea rápida y acredite mis dichos y mis hechos”, dijo.

“Toda mi vida he trabajado, tengo amigos en Juárez que me conocieron trabajando. Fui lotero muy exitoso en Juárez, a mucha honra; comer-
ciante desde que mi padre me enseñó y soy ganadero desde que nací”, afirmó.

El 14 de noviembre, la calificadora Moody’s México expresó su preocupación de que funcionarios del gobierno de Chihuahua tengan vínculos 
directos con el grupo de accionistas de la Unión de Crédito Progreso.

El 15 de noviembre, el secretario de Hacienda del Estado, Jaime Herrera Corral, admite ser socio del Banco Progreso desde hace cuatro años, y nie-
ga que dicha situación signifique un conflicto de intereses ya que no es directivo de la institución, aunque pudo haber dispuesto de información 
privilegiada para realizar las inversiones con fondos públicos.

“Yo no tengo un conflicto de intereses, porque yo trabajo, yo no conformo la directiva, porque yo no formo parte ni del Consejo de Adminis-
tración, ni de la dirección, ni de los directivos de Unión Progreso“, aseguró Herrera.

Herrera es secretario de Hacienda desde el año 2012, fecha en que empezaron a hacerse depósitos a Unión Progreso por montos significati-
vos que van desde los 100 hasta los 800 millones de pesos.

El 15 de noviembre, el secretario 
de Hacienda, Jaime Herrera Co-
rral, admitió ser socio del Banco 
Progreso pero negó que esto 
represente un conflicto de inte-
reses, puesto que no es directivo 
de la institución. “Efectivamen-
te, yo soy socio del banco, al 
igual que miles más, pero no 
soy directivo del mismo, por lo 
que no hay conflicto de intere-
ses en esto”, dijo Herrera Corral.
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El 2 de octubre, el gobernador César 
Duarte por vez primera aborda el tema 
públicamente. “No es para nadie desco-
nocido que los tiempos políticos activan 
este embate y resulta para algunos muy 
difícil reconocer el avance de la gestión 
de esta administración en materia de 
seguridad. Entonces hay que distraer 
a la gente acusando al gobernador de 
un montón de cosas. Yo lo digo con la 
frente en alto: es falso y a las pruebas 
me remito”.

OCTUBRE2

El día 7 de noviembre, el Comité Eje-
cutivo Estatal de Morena Chihuahua 
reprochó a las instituciones educativas 
de constituirse en defensoras de oficio 
del gobernador. “No hay ningún fun-
damento jurídico o político para que 
las universidades públicas, más las que 
se dicen autónomas y las instituciones 
educativas del Estado, puedan desca-
lificar mediante ataques personales 
a cualquier ciudadano que demanda 
transparencia, rendición de cuentas y 
cese de la corrupción.

El 11 de noviembre, representantes de organizaciones sociales, personalidades políticas y ciudadanos, anun-
ciaron la conformación de la Asamblea Estatal Informativa y la constitución del Movimiento Chihuahuense 
Unión Ciudadana, que se formalizará a fines de este mes, para exigir a las instituciones federales el inicio de 
la investigación por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y peculado interpuesta contra el gobernador.

La Unión Ciudadana acusa al jefe del Ejecutivo estatal y a su esposa Bertha Gómez Fong de constituir en 
la Notaría 6 de Luis Raúl Hernández Borunda, el fideicomiso 744743 de Banorte, por 65 millones de pesos para 
invertirlos en el Banco Progreso donde comprarían el 15 por ciento de las acciones.

Dicho fideicomiso se constituyó en el mes de noviembre del año 2012.
Asimismo, la Unión Ciudadana evidenció el depósito de 802 millones de pesos del erario público a Unión Pro-

greso, presuntamente causándole un quebranto a las arcas públicas porque lo depositan a una tasa de interés 
sumamente baja mientras Unión Progreso publicita que puede dar rendimiento de 8 o 9 por ciento, el Gobierno 
del Estado depositó los fondos públicos de los chihuahuenses en un banco que ofrece tasa de 3 por ciento. Con los 
depósitos antes mencionados, se fondeó la compra de la deuda que el Hotel Soberano tenía con Scotia Bank. El 
hotel, pasaría a quedar bajo la hegemonía y dominio de Banco Progreso.

Entre los participantes del Comité Organizador del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana se encuen-
tran Jaime García Chávez, el senador Javier Corral, Víctor Quintana, el ex gobernador Francisco Barrio, Javier Félix, 
Alma Gómez, Blanca Gámez, Cinthia Chavira, Ana Gómez Licón, Juan Antonio González, Gabino Gómez, Ana Luisa 
Herrera, Luis Fernando Yáñez, Víctor Bueno y Olga Ponce

El 11 de noviembre, en la capital del 
país, 12 senadores del PAN, PRD y PT 
presentaron un punto de acuerdo para 
pedir a la Procuraduría General de la 
República, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público así como a la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores y al 
Banco de México, realizar las investiga-
ciones pertinentes con autonomía, con 
independencia política, con imparciali-
dad, para deslindar responsabilidades 
en torno a la denuncia penal presenta-
da contra el gobernador por presunto 
enriquecimiento ilícito.
Los senadores que hicieron la petición 
fueron Javier Corral Jurado, Ernesto 
Ruffo Appel, Alejandro Encinas Ro-
dríguez, Layda Sansores San Román, 
Luis Sánchez Jiménez, Manuel Bartlett 
Díaz, Fernando Mayans Canabal, Octa-
vio Pedroza Gaytán, Francisco Salvador 
López Brito, Raúl Morón Orozco, Fidel 
Demédicis Hidalgo y Víctor Hermosillo 
y Celada.

El 12 de noviembre, el Banco Progreso 
Chihuahua confirma la participación 
del gobernador Duarte en el capital de 
esta firma financiera.

Sergio Becerra, gerente general 
de Progreso Chihuahua, explicó que el 
mandatario estatal aún no es accio-
nista, porque formalmente el banco 
no ha empezado a operar.

Sin embargo, el funcionario apor-
tó 65 millones de pesos al fideicomiso 
que formará al capital del banco y que 
suma 694.5 millones de pesos.

“Él realmente todavía no es accio-
nista. Él es el aportante a través de un 
fideicomiso para futuros aumentos de 
capital del banco Chihuahua”.

El 12 de noviembre, el gobernador Cé-
sar Duarte afirma: “Es absolutamen-
te falso, es una calumnia. Que me la 
hagan buena, que yo sea dueño de 
un banco. Tengo la frente en alto”.
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El miércoles 5 de noviembre varias universidades públicas del estado y una privada, así como el sistema Colegio de Bachilleres publicaron un desplegado en contra 
del denunciante Jaime García Chávez.

El desplegado dice: “Ante la serie de infundios y mentiras, que con intereses personales propalan oscuros personajes que sólo buscan afectar la excelente 
marcha de nuestro estado, representantes de instituciones educativas, deseamos hacer las siguientes precisiones:

Como nunca antes, nuestra entidad ha tenido tantos avances, que son el esfuerzo de todos, en los distintos ámbitos de su vida, a pesar incluso, de situaciones 
difíciles que nos dejó la ola de violencia e inseguridad.

“Ahora, nuestros jóvenes tienen oportunidad de estudio en instituciones de educación media superior y superior. Quienes desean estudiar tiene un lugar en 
estos niveles, incluso en sus poblaciones desde el actual gobierno del estado.

“En razón de los avances logrados, rechazamos categóricamente la conducta patológica de Jaime García Chávez, personaje enemigo de todo avance democráti-
co que beneficie a los chihuahuenses. Bajo el disfraz de pseudo defensor de los derechos humanos, sólo busca proteger sus intereses, ya ha quedado acreditado a lo 
largo del tiempo. Testigos y lamentablemente víctimas, han sido trabajadores despojados de sus beneficios laborales por sus intervenciones poca éticas.

“Con afanes electoreros, dicho personaje ha tratado de confundir y distraer con infundios y mentiras las condiciones de avance en materia educativa, seguridad, 
desarrollo económico, empleo y salud, que los chihuahuenses hemos alcanzado en los últimos cuatro años.

“Exigente de la transparencia ante los órdenes de gobierno, esta persona firma sus desplegados y escritos sin aclarar los cuantiosos e inexplicables recursos 
que maneja, con opacidad e incongruencia. Por lo anterior, repudiamos totalmente sus distractores insolentes para agraviar políticas públicas que constituyen un 
referente y ejemplo para nuestro país”, termina el desplegado.

Al final aparecen las firmas del rector de la UACH, Enrique Seáñez Sáenz; el secretario general de la UACH, Saúl Arnulfo Martínez Campos; los directores de cada 
una de las facultades de la universidad, así como los directores de tecnológicos del estado y de la totalidad de los directores del Colegio de Bachilleres de Chihuahua.
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