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»-Peña sigue igual que en campaña, en futuro…
-Un mensaje que no contempla acciones

hacia su gabinete

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A un año de haberse puesto 
en operación, el nuevo sis-
tema de transporte ViveBús 
trabaja “a medias”, como en su 
fase preoperativa.

Durante el arranque del pro-
yecto, el coordinador en Juárez, 
Víctor Manuel Ortega Rodrí-
guez, expresó que el sistema 
arrancaría con algunas carencias, 
pues faltaban los talleres, parade-
ros, patios de resguardo, vueltas 
indirectas, dormitorios, termina-
les, oficinas dignas y rutas alimen-
tadoras, las cuales supuestamente 
en menos de seis meses queda-
rían concluidas. 

A la fecha dichos componen-
tes todavía no están terminados y 
el argumento es la falta de recur-
sos provenientes del Estado. 

En un recorrido, NORTE 
identificó los rezagos existentes. 

En relación con las rutas ali-
mentadoras, éstas aún no operan, 

aunque la finalidad era consolidar 
la primera ruta troncal e introdu-
cir de manera gradual hasta 13 ru-
tas que llegarían hasta ella; la meta 
era llegar a impactar en medio año 
a 107 mil usuarios diarios con-
templados en el proyecto original. 

Actualmente la ruta maneja 
una cantidad superior a los 54 mil 
usuarios al día.

En cuanto a los patios de res-
guardo sur, ubicados al final de la 
avenida Puerto de Palos, sólo se 
aprecia la subdivisión del predio 

para acomodar las unidades con-
forme al horario en que operan. 
El espacio fue cercado con malla, 
pero los camiones están expues-
tas a acciones de vandalismo.

VER:  ‘LUCEN…’ / 10A

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- En Chihuahua no 
existe una competencia política 
de altura, criticó el gobernador 
César Duarte Jáquez ante los 
señalamientos en su contra du-
rante la conformación del Mo-
vimiento Unión Ciudadana.

“Yo me acoto a las dispo-
siciones de la ley, es muy fá-
cil señalar, lo dificil es probar 
cuando hay señalamientos 
vacíos como este”, expresó el 
mandatario estatal.

Unión Ciudadana es inte-
grado por políticos pertene-
cientes al PAN, Movimiento 
de Regeneración Nacional 

(Morena) y diversas asocia-
ciones civiles.

VER:  ‘CRITICA…’ / 2A

La intromisión
del Ejecutivo

POR ANTONIO
FLORES SCHROEDER

ANÁLISIS /6A

FRANCISCO CABRERA

El dictamen del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015 
no identifica recursos para los 
proyectos del Centro de Conven-
ciones y Exposiciones, ni para la 
regeneración del Centro Históri-
co, ni para los hospitales de Espe-
cialidades y Cancerología.

Lo anterior alertó a los di-
versos sectores de la comunidad 
fronteriza, entre ellos a Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), cuyo presidente Manuel 
Sotelo dijo desconocer los fon-
dos que llegarán a Ciudad Juárez 
por concepto de participaciones 
y aportaciones federales.

VER:  ‘DESCARTA…’ / 3A

ESPECIALES DOMINICALES

Proyectos estratégicos locales,
fuera del presupuesto federal

Lo difícil es mostrar pruebas:  
Duarte a Unión Ciudadana

» El 30 de noviembre de 2013 
arrancó la operación de lo que 
sería la primera ruta troncal 
Tierra Nueva–Presidencia, con 
una longitud de 25 kilómetros. 
Se hablaba entonces del inicio 
de un nuevo transporte espe-
rado por los ciudadanos tras 
varias décadas de inversiones 
gubernamentales.

» Se emplean casi todos los 
días 45 unidades Mercedes 
Benz Torino. Los camiones son 
rentados por el Municipio a 
Intra, que hasta el momento 
adeuda por ese concepto 3 
millones de pesos.

A un año de su arranque,
trabaja a medias el ViveBús

En 2015 no habrá recursos para Centro de Convenciones, Centro Histórico
y hospitales de Especialidades y Cancerología

»  Juárez contribuye con el 
42.5% del PIB estatal

»  En 2014, recibió 2 mil 431 
millones de pesos de 
los 38 mil 896 millones 
asignados al estado 
(equivalentes al 6.8%)

»  Tiene una población de 1 
millón 321 mil habitantes

» Es la mayor ciudad del 
estado de Chihuahua

 y la octava zona 
 metropolitana más 

grande de México

¿SABÍA USTED?

Valeria y Luis decidieron asumir el reto 
de mantener vigentes los ritmos gitanos

Hacen ‘fila’ 
para adoptar 

a bebé
abandonado

Gallareta y Tuya Verde, son algunos de 
los nombres de las calles de la ciudad

LOCAL LOCAL

LOCAL

CANCHA

¿Dónde vives?
¡EN SERIO!
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TRANSFORMAN CON SU
MÚSICA EL ENTORNO
DEL CENTRO

RECIBEN AYUDA DE
‘EL CHAPULÍN COLORADO’
Las Águilas sufren para vencer a Pumas, pero avanzan a semifinales / 1C!

LOGRAN ATLETAS AZTECAS CINCO OROS
EN LA PENÚLTIMA JORNADA / 1C

En el Azteca, dan hoy
último adiós a ‘Chespirito’

1929 -2014
ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS

El Estadio será el escenario para que miles de fans se despidan del humorista, considerado el mejor de habla hispana

Agradece Florinda Meza muestras de cariño
Vetan a ‘Quico’ de homenaje

El Movimiento Unión Ciudadana durante 
su conformación el viernes pasado.

Unidad móvil que funciona como taller de mantenimiento.

>1D



AGENCIA REFORMA

Reynosa.- Con el cierre de 
las garitas que conectan a las 
fronteras con el interior de la 
República, muchos vehículos 
estadounidenses han ingresa-
do al interior sin ser revisados 
por ninguna autoridad.

La desaparición de las 
garitas fronterizas, que inició 
hace un año y concluyó el 

pasado 12 de septiembre, fue 
para facilitar el libre tránsito 
de pasajeros y del comercio, 
pero no exime de permisos.

Sin embargo, el decreto 
presidencial ha sido apro-
vechado por vendedores de 
autos usados para internar las 
unidades a través de los cru-
ces fronterizos a México.

Por lo menos ha si ha ocu-
rrido en la ex garita aduanal 

y fiscal del kilómetro 30 de la 
carretera Reynosa-Monterrey, 
donde aunque los soldados 
resguardan las instalaciones, las 
instrucciones que tienen son 
vigilar el lugar, no de revisar au-
tos o personas extranjeros.

Testimonios de comer-
ciantes que tienen sus nego-
cios en esta garita, revelan 
que el retiro de las aduanas ha 
incrementado el cruce de ve-

hículos al País por este punto.
“Se están dando vuelo, 

desde que se supo, están pase 
y pase”, aseguró una persona 
que tiene un negocio en la ga-
rita Aduanal de Reynosa.

“Sí he visto que pasan 
muchos, ya nadie los revisa, 
y pues se van, quien sabe si 
traen permiso, no creo”, dijo 
otra persona que vende sus 
productos en el sitio.

Sin embargo, pese al reti-
ro de esta garita, personal de 
Migración señala que existen 
otros filtros de revisión por 

parte de la Policía Federal, 
unos 100 metros adelante de 
la ex garita, en territorio de 
Nuevo León.

Un agente de esta depen-
dencia, explicó además que 
los federales tienen faculta-
des de parar vehículos o per-
sonas sospechosas, revisar 
documentos, regresar a ex-
tranjeros si no traen permiso 
migratorio, o bien,  detener-
los y decomisarles el auto-
móvil si no portan fianza de 
internación de la Dirección 
General de Aduanas.

Temas del día
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Escasea gasolina
Magna en

Chihuahua
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Gasolineras de esta ciu-
dad carecen de gasolina Magna desde 
el pasado viernes por la tarde, debido 
a que hay problemas en la planta abas-
tecedora de Tamaulipas, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) limitó la distri-
bución del combustible a las empresas 
que pagan de contado por el servicio.

La situación generó malestar entre 
los automovilistas, al verse obligados 
a cargar a sus vehículos gasolina Pre-
mium, que tiene un costo mayor. 

Una circular dirigida por Pemex 
a los empresarios gasolineros infor-
mó que existen retrasos en la entrega 
proveída desde el centro del país y un 
faltante en el almacenaje influenciado 
por los constantes robos de combusti-
ble a sus poliductos.

Dos semanas atrás se presentó un 
problema similar, en aquella ocasión el 
desabasto duró 24 horas en algunas de 
las gasolineras, debido a que no había 
los suficientes tanques para llevarla a 
las gasolineras. 

En un recorrido realizado por ne-
gocios de la capital, despachadores 
señalaron que las únicas gasolineras 
que tienen combustible Magna en sus 
depósitos, son porque tienen prefe-
rencia debido a que pagan el producto 
al contado.

“Las gasolineras que pagan a crédito 
el producto a Pemex no les abastecen, 
así sucede cuando hay poca, dan prefe-
rencia a unos”, explicó el empleado.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Con una inversión de 
9 millones de pesos, el Gobierno del 
Estado buscará resolver el problema 
de la contaminación que genera la 
presa de jales de la antigua fundido-
ra de Ávalos, anunció el secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología (Se-
due) Guillermo Márquez Lizalde.

Indicó que ya está listo un pro-
yecto ejecutivo para rehabilitar zona, 
con recursos gestionados ante la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), con lo 
que se buscará resolver el problema 
de contaminación en la zona aledaña 
a la antigua fundidora de Ávalos.

“Esos recursos los gestionó el 
gobernador César Duarte, estamos 
en vías de suscribir el convenio, re-
visando el contenido y términos del 
mismo, para la licitación de este pro-
yecto”, comentó Márquez Lizalde.

Dichos recursos autorizaron por 
Semarnat a través de la Subsecretaría 
de Protección al Ambiente, que serán 
para la contratación de especialistas 
que realicen los estudios de vulne-
rabilidad, actualización y el plan de 
remediación con su propio proyecto 
ejecutivo.

El funcionario estatal explicó que 
diversas dependencias como Desa-
rrollo Urbano, Salud, Educación y 
Cultura y la Coesvi, trabajan coordi-
nadamente para atender los diversos 
aspectos de este fenómeno a través 

de un plan integral que permita de-
terminar las acciones a realizar para 
una rehabilitación integral de las an-
tigua fundidora de Ávalos, incluido el 
costo de ese proyecto.

“Esperemos que se concluya en 
diciembre para poder empezar la 
contratación en 2015 del Plan de 
Remediación de la zona de Ávalos”, 
sostuvo.

La presencia de plomo en esa 
zona de la ciudad, de acuerdo con 
estudios efectuados por la misma 
Sedue y Semarnat, ha limitado el 
desarrollo de varios proyectos para 
sitios de esparcimiento y de vivien-
da, aunque no fue impedimento para 
construir ahí la denominada ciudad 
deportiva sur.

Hace poco más de cuatro años, 
las autoridades estatales debieron 
dar marcha atrás a la construcción 
de un zoológico por considerar los 
contaminantes afectarían la salud de 
los animales, hace apenas unos me-
ses pensiones civiles evadió iniciar la 
construcción de uno de sus fraccio-
namientos ecológicos.

Pero hace once años las auto-
ridades sí otorgaron el aval a una 
compañía constructora para hacer el 
fraccionamiento Rinconada los No-
gales, cuyos habitantes, especialmen-
te los niños, han sufrido una serie de 
afectaciones a la salud, aunque las 
autoridades aclararon que estos pa-
decimientos no tienen qué ver con la 
contaminación del suelo.

MIGUEL VARGAS

Líderes sociales y académi-
cos desconfiaron ayer en que 
los diputados y senadores de 
la República vayan a analizar 
de forma concienzuda las ini-
ciativas de seguridad dadas 
a conocer por el presidente 
Enrique Peña Nieto, que en-
trarán en el análisis legislativo 
este próximo lunes. 

“A nivel nacional los po-
líticos nos han robado el 
derecho de participación 
ciudadana”, expuso Arturo 
Valenzuela, uno de los líde-
res locales de la Mesa de Se-
guridad, quien se pronunció 
porque se incluya la opinión 
de organizaciones sociales en 
el análisis de la creación de 
la Policía de Mando Único y 
en el tema de la incursión del 
federalismo en municipios 
infiltrados por el narco.

Igual se expresó Manuel 
Sotelo Juárez, presidente en 
turno del Consejo Coordi-

nador Empresarial (CCE), 
quien comentó que segu-
ramente los 10 puntos que 
propone el presidente Peña 
Nieto, en una nueva política 
de seguridad nacional, serán 
votados a favor sin previa 
discusión.

A su vez, el sociólogo de 
la UACJ Nolberto Acosta 
dijo que en relación con la 
creación del Mando Único 
Policial, el planteamiento por 
sí solo no resolvería el proble-
ma de la infiltración del nar-
cotráfico en la corporación 
que se piensa formar.

Lo anterior con base en 
el historial de las Policías en 
el país, donde en los años 
ochentas la primera institu-
ción que fue cooptada por 
el crimen organizado fue la 
Policía Judicial Federal, se-
guida de las Policías estatales 
y como último eslabón las 
Policías municipales, dijo el 
académico.

Ante ese panorama que 

ya ocurrió en México, lo 
más congruente es que se 
incluya en la propuesta pre-
sidencial eficientizar los ór-
ganos de control de las ins-
tituciones de seguridad en 
el país y definir protocolos 
relacionados con su desem-
peño interno, expuso.

Arturo Valenzuela Zorri-
lla, de la Mesa de Seguridad 
de esta localidad, indicó que la 
Policía de Mando Único ten-
derá a reforzar la seguridad en 
el Estado de Chihuahua, pero 
los proyectos deben incluir la 
participación ciudadana.

Indicó que los políticos 
y partidos han robado ese 
derecho de participación ciu-
dadana en la toma de deci-
siones en el país, lo cual debe 
incluirse para la aprobación 
de las iniciativas que el presi-
dente Peña Nieto presentará 
el lunes al poder Legislativo.

Dijo que era una medida 
acertada porque “cada político 
quiere tener su propia Policía 
y esta política traerá la reduc-
ción de esos feudos de poder 
armado”, pero que debe ana-
lizarse debidamente, porque 
podría incluir el centralismo 

como desventaja.
Manuel Sotelo, represen-

tante del sector empresarial, 
se pronunció porque el Man-
do Único Policial sólo se in-
cluya en los municipios más 
vulnerables, donde exista el 
riesgo de ser rebasados por la 
delincuencia organizada.

“No veo a Ciudad Juárez, 
Monterrey, Puebla y otras 
ciudades grandes que requie-
ran de esta estrategia”, dijo el 
presidente del CCE.

Llamó para que se inclu-
ya a la sociedad en la toma de 
decisiones y que el presiden-
te Peña Nieto consulte espe-
cialistas en la materia y no 
sean los legisladores los úni-
cos que decidan al respecto.

“Ojala tuviéramos legisla-
dores responsables y no que 
sólo reciban órdenes; son 
temas delicados donde el eje-
cutivo tendrá que revisar con 
expertos, y no sólo porque él 
lo diga así se va a hacer”, co-
mentó Sotelo.

Critica Duarte 
que no exista 

una competencia 
política de altura

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- 
Durante la in-
tegración for-
mal de éste, el 
viernes pasa-
do, sus miem-
bros anun-
ciaron que 
además de la 
denuncia in-
terpuesta por 
el abogado 
Jaime García 

Chávez por el caso del Banco 
Unión Progreso, acusarán al 
gobernador Duarte por otros 
delitos, entre los que destacan 
supuestas transacciones ilega-
les millonarias por medio de 
compras de medicamentos 
con sobreprecio para el siste-
ma estatal de salud.

Además, denunciaron 
una operación cuestionable 
por 186.5 millones de pesos, 
que se habría realizado con 
Administración y Comer-
cialización de Franquicias 
Internacionales, cuyo mayor 
accionista es Víctor Almeida 
García, de acuerdo con lo se-
ñalado por el senador Javier 
Corral durante el evento.

Al respecto, Duarte dijo 
entender la situación, toda 
vez que –consideró– en el 
caso del legislador panista “es 
su única manera de hacer acti-
vismo político” y “es una pena 
que sean los chihuahuenses 
los que tengan que sufrir la 
confusión”.

“Qué desgracia para Chi-
huahua que no tengamos 
una competencia política de 
altura”, reiteró el mandatario 
estatal.

César Duarte.

INICIATIVAS DE SEGURIDAD

Desconfían líderes sociales locales
de análisis de diputados y senadores

Retiran las garitas; aumentan ‘chuecos’

Invertirán 9 mdp para resolver
contaminación de presa de Ávalos

A nivel nacional 
los políticos  
nos han robado 

el derecho de participa-
ción ciudadana”

Arturo Valenzuela
Líder local de

la Mesa de Seguridad
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Descarta la Federación aportar recursos
para Centro Histórico y el de Convenciones
FRANCISCO CABRERA/ 

DE LA PORTADA

“Hasta ahora los empresarios 
del CCE no sabemos cuán-
tos recursos recibirá nuestra 
ciudad para los proyectos 
más importantes, como son 
el Centro de Convenciones y 
Exposiciones, la regeneración 
del Centro Histórico y los 
hospitales de Especialidades y 
Cancerología”, confirmó.

Indicó que han solicitado 
la información a los gobiernos 
local y del Estado para cono-
cer a ciencia cierta cómo será 
beneficiado el Municipio de 
Juárez, “pero no han sabido 
darnos respuesta”.

Indicó que existe gran 
incertidumbre en el sector 
empresarial porque en la in-
formación preliminar del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015 no se han 
comprometido –hasta hoy– 
recursos para los anhelados 
proyectos juarenses.

Aunque refirió que aún 
no tienen las cifras definitivas 
del presupuesto, confían en 
que los proyectos antes men-
cionados reciban recursos 
adicionales a los atraídos en el 
ejercicio fiscal 2014.

Para el inicio del Centro de 
Convenciones y Exposiciones 
se recibieron 100 millones de 
pesos; para el arranque de 
construcción del Hospital de 
Especialidades, 235 millo-
nes de pesos; 60 millones de 
pesos captó para el inicio de 
construcción del Hospital de 
Cancerología; y para la prime-
ra etapa de rehabilitación del 
centro histórico se recibieron 
50 millones de pesos.

La presidenta de la Copar-
mex, Guadalupe de la Vega 
Arizpe, comentó que confían 
en que los recursos para estos 
proyectos y otros del Muni-
cipio vengan etiquetados en 
otros fondos o rubros aún 
no identificados.

PREVALECE LA 
INEQUIDAD
En el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para 
2015 se ve un reparto in-
equitativo, ya que la locali-
dad contribuye al Produc-
to Interno Bruto con un 
porcentaje mayor que el de 
cualquier otro municipio 
del estado, y para el próxi-
mo año hay imprecisión 
de los montos que recibirá, 
dijo Antonio Salas Martínez 
investigador de Desarrollo 
Económico Regional de la 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua (Uach).

“Seguramente el Munici-
pio de Juárez andará en los 2 
mil 450 millones de pesos, y 
no se prevé un aumento con-
siderable de recursos”, dijo.

Consideró que el Go-
bierno federal debería tomar 
en cuenta los rezagos de la 
ciudad en infraestructura, 
salud, desarrollo social, de-
porte, cultura, y otras nece-
sidades de los fronterizos.

“Si estamos contribuyendo 
al país, es lógico que debería-
mos recibir lo justo y de una 
forma equitativa por parte del 
Gobierno federal”, agregó.

Indicó que en la capital 
del Estado se da un desa-
rrollo económico muy diná-
mico impulsado por el Go-

bierno estatal, que ejecuta 
proyectos de inversión con 
recursos provenientes de la 
Federación.

“Vemos una diferencia 
enorme entre Chihuahua y 
Juárez, por eso es importan-
te que el monto del gasto de 
inversión para la frontera crez-
ca equitativamente”, señaló.

INCREMENTO DE 
APENAS 1.7%
El Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Es-
tado de Chihuahua en el 
ejercicio 2015 presenta un 
incremento real del 1.7 por 
ciento, que significa 868 mi-
llones de pesos más que en 
el de 2014.

El total de recursos que 
recibirá el Estado por todas 
las participaciones y fondos 
(gasto federalizado) será 
de 35 mil 451 millones de 
pesos, se desprende del dic-
tamen del Presupuesto de 
Egresos elaborado por el 
Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cá-
mara de Diputados.

Juárez recibirá alrededor 
de mil 543 millones de pe-
sos para gasto de inversión, lo 
que representa el 4.3 por ciento 
de los recursos identificados en 
el Presupuesto de Egresos para 
el estado de Chihuahua.

El diputado federal Carlos 
Angulo Parra dijo que de acuer-
do con la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 
las cifras definitivas aprobadas 
para 2015 se conocerán el 23 de 
diciembre de este año.

“Por ahora estamos identi-
ficando cada uno de los ramos, 
para conocer cuáles serán los re-
cursos definitivos para el estado 
y Ciudad Juárez y los proyectos 
en los que se aplicarán los recur-
sos”, comentó.

Añadió que la distribución 
y los calendarios para la minis-
tración por entidad federativa 
de las participaciones y aporta-
ciones federales, se publicarán 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración a más tardar el 24 de di-
ciembre de 2014.

Sin embargo, el legislador 
puntualizó que hasta ahora 
existe información de los recur-
sos federales identificados en el 
dictamen del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015 
que vendrían al Estado de Chi-
huahua.

POR RAMOS
Carlos Angulo Parra expli-
có que el gasto federalizado 
identificado para el estado 
de Chihuahua se compone 
por el Ramo 28, de partici-
paciones federales; Ramo 
33, de aportaciones federa-
les; y los fondos destinados 
a las entidades federativas y 
municipios contenidas en el 
Ramo 23, de provisiones sa-
lariales y económicas.

Respecto a las participa-
ciones federales del Ramo 
33, el legislador dijo que éste 
tuvo un incremento real de 
1.7%, que equivalen a 868 
millones de pesos más para 
el estado de Chihuahua.

Lo aprobado en este ru-
bro para el ejercicio fiscal 
2015 fue de 17 mil 856 mi-
llones de pesos, y en 2014 
fue de 16 mil 988 millones 
de pesos.

El fondo general de par-

ticipaciones es de 13 mil 
769 millones de pesos para 
2015, y para 2014 fue de 13 
mil 549 millones de pesos; 
es decir, 220 millones de 
pesos más para el siguiente 
ejercicio.

Angulo Parra agregó 
que el próximo año Chi-
huahua recibirá además 17 
mil 023 millones de pesos 
de aportaciones federales 
provenientes del Ramo 33, 
una variación real de 2.2 en 
comparación con el 2014, 
cuando se recibieron 16 

mil 111 millones de pesos, 
además de 572 millones de 
pesos del gasto federalizado 
identificado en el Ramo 23, 
correspondiente a provisio-
nes salariales y económicas.

La suma de los tres ra-
mos identificados dan 35 
mil 451 millones de pesos 
más 3 mil 444 millones 925 
mil pesos para gasto corrien-
te en los diversos sectores de 
educación, cultura, salud, me-
dio ambiente, agricultura, co-
municaciones y transportes, 
y ciencia y tecnología, lo que 

da un total de 38 mil millones 
896 mil millones de pesos.

FALTA DEFINIR 
RECURSOS: 
ADRIANA FUENTES
La diputada Adriana Fuentes 
Téllez dijo al respecto que ac-
tualmente en la Cámara de Di-
putados siguen trabajando para 
definir los recursos totales que 
serán asignados a Juárez.

“Seguimos trabajando, to-
davía hay ramos que se están 
analizando para identificar los 
recursos que vendrán a la fron-

tera”, comentó.
Informó que hasta ahora se 

han aprobado 171 millones de 
pesos para diversos proyectos 
de inversión, pero aseguró que 
esa cifra se incrementará con-
forme se vayan revisando todos 
los rubros.

Respecto a los proyectos, 
la legisladora explicó que éstos 
son enviados por el Municipio 
a la Cámara de Diputados, y 
los legisladores son quienes los 
impulsan en las respectivas co-
misiones para que sean benefi-
ciados con recursos.

El año pasado realizaron aportaciones 
para el inicio de las primeras  etapas; 

para el 2015  no se designaron recursos
Ramo 28 Participaciones Federales 
2014 2015 Variación real MDP*
16,988.2 17,856.2 1.7% 868

Ramo 33 Aportaciones federales 
2014 2015 Variación real MDP*
16,111.0 17,023.1 2.2% 912

Ramo 23 provisiones salariales y económicas
2014 2015 Variación real   MDP*
1,509.4 572 63.3% —937 

Recursos identificados en el dictamen 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Recursos identificados para el estado de Chihuahua

Lo que el Municipio pidió 
a la Federación para 2015 ( entre otros)

TOTAL DE RECURSOS IDENTIFICADOS: 

159.5 millones de pesos

Presupuestos identificados para Juárez en el dictamen 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

Programa del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPEDEP) /
49 millones de pesos
Desarrollo Regional (cargo al municipio) / 60 millones de pesos
Hospital de Especialidades / 235 millones de pesos
Hospital de Cancerología / 60 millones de pesos
Centro de Convenciones / 100 millones de pesos 
Fondo Metropolitano / 52 millones de pesos 
Fondo de Contingencias (extraordinarios) / 24.1 millones de pesos
Diversos programas Habitat, Espacios Públicos, Sadatu y otros / 40 millones de 
pesos 
Subsemun / 95 millones de pesos 

Presupuesto ejercido en 2014

TOTAL: 675 millones de pesos 

TOTAL 
EJERCICIO 2015: 

35,451.3 MDP

TOTAL 
EJERCICIO 2014: 

 34,608.6 MDP

449.6 millones de pesos para el Centro Histórico
 450 millones para el Hospital de Especialidades
300 millones de pesos para el Centro de Convenciones
100 millones para el Hospital de Oncología.
450 millones para la construcción de un estadio olímpico 
437 millones para infraestructura pluvial 
390 millones para ampliación del bulevar Juan Pablo II

390 millones para pavimentaciones 
343.3 millones para la construcción del puente 
                           de las Américas 
300 millones para parques públicos comunitarios
252.5 millones para el Museo Exhipodromo
153.4 millones para la Academia de Policía
150 millones Macro Bibliotecas
150 millones para la alberca olímpica con fosa de             
                     clavados
150 millones para programa de bacheo 
130.8 millones para el Teatro Cine Victoria  
109.5 millones par el Puente Santiago Troncoso-Las  
                                                         Torres 

Zona Metropolitana de Ciudad Juárez  2015 (53 millones de pesos)

Construcción de complejo deportivo comunitario ‘Mexico 68’ 
(gimnasio, centro comunitario, parque temático) en la calle 
Tzetzales y calle Pimes del municipio de Juárez.  2015 (20 millones de pesos)

Construcción de parque comunitario Lomas de San José 2014 (2 millones de pesos) 2015 (0.0)

Construcción de parque comunitario Tierra y Libertad 2014 (2 millones de pesos) 2015 (0.0)

Construcción de parque comunitario colonia México 68 2014 (2.3 millones de pesos) 2015 (0.0)

Cancha deportiva de la secundaria federal 13 colonia México 68  2014 (2 millones de pesos)  2015 (0.0)

Inicio de construcción del Hospital de Cancerología 2014 (60 millones de pesos) 2015 (0.0)

Inicio de Construcción del Hospital de Especialidades 2014 (235 millones de pesos) 2015 (0.0)

Inicio de Centro de Convenciones y Exposiciones  2014 (100 millones de pesos) 2015 (0.0)

Primera Etapa de rehabilitación del Centro Histórico 2014 (50 millones de pesos) 2015 (0.0)

Fondo de pavimentación y desarrollo municipal 2014 (27.5 millones de pesos) 2015 (49.3 millones de pesos)

Fonoteca de la frontera wJuárez  2014 (1 millón de pesos) 2015 (0.0)

Infraestructura municipal 2014 (27.4 millones de pesos 2015 (3.5 millones de pesos)

Evento cultural Expo-Joven  2015 (3.1 millones de pesos)

Eje interestatal fronteriza del norte, tramo 
Ojinaga–El porvenir del km 0+000 al km 40+000  2015 (30 millones de pesos)

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  2015 (30.6 millones de pesos)

*En millones de pesos
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Unión Ciudadana: esto no lo para nadie
JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Hace muchos años escuché 
una sencilla frase que me 
marcó para siempre: para ser 
revolucionario en México, 
sólo se necesita ser honrado.

La honradez es sub-
versiva en un país como el 
nuestro, poseído por la co-
rrupción. No salimos de la 
postración y la decadencia 
porque hemos padecido el 
pacto permanente de los 
gobernantes para saquear 
impunemente el patrimonio 
de la sociedad. Es una añeja 
historia: de un sistema de 
política corrompida, pasa-
mos a otro de corrupción 
política; de un sistema que 
se caracterizó por la política 
con corrupción, se pasó a la 
corrupción política como 
sistema.

Vivimos un momento 
histórico en Chihuahua: el 
reencuentro de sus ciudada-
nos, hombres y mujeres de 
todas partes. Una abigarrada 
pluralidad que recorre trans-
versalmente toda la sociedad. 
Aquí estamos lo que somos 
como pueblo, en esta tierra 
del norte del país, pero, sobre 
todo, lo que queremos ser. 
Me siento emocionado por 
la comunión presente con 
los viejos amigos, compañe-
ros de muchas batallas. Aquí 
hay una gran convergencia, 
y más que preguntarnos de 
dónde venimos, en esta hora 
de dura crisis social y política, 
debemos contestarnos hacia 
dónde vamos en una lucha 
contra una tiranía que nos 
quiso aplastar con la divisa de 
que ‘el poder es para poder’ 
y se desentendió de nuestros 
derechos, de la Constitución 
y su división de poderes y del 
más elemental trato respetuo-
so con la gente. Una tiranía 
soberbia, autoritaria, despó-
tica que jamás hemos mereci-
do los chihuahuenses.

Venimos a decirle al ti-
rano, para que se oiga hasta 
el último rincón de nuestra 
tierra, que sus días han ter-
minado, que hoy empieza el 
ciclo de nuestra libertad. Si 
todavía hay hospedaje para 
el temor en esta lucha, no 
tengo menos que recordar lo 
que le dijo Hidalgo a los in-
surgentes: guarden ese mie-
do en su alforja, la tarea que 
tenemos enfrente requiere 
mucho talento, pero sobre 
todo denodada valentía; ser 
osados, sin olvidar que te-
nemos la enorme fuerza del 
número y, sobre todo, la ra-
zón y la justicia.

El pasado 23 de sep-
tiembre trabamos una triple 
apuesta:

Primera. Interponer ante 

las autoridades una sólida 
denuncia de hechos con un 
denominador común: la co-
rrupción política existente 
en el Gobierno del Estado. 
El rostro de esa corrupción 
es César Duarte y también el 
de sus cómplices, Jaime He-
rrera y Carlos Hermosillo.

Segunda. Se trata de una 
apuesta por el Derecho que 
lleva consigo una prueba 
para las instituciones encar-
gadas de hacerla realidad.

Tercera. Apelar directa-
mente al pueblo, al cuerpo 
político, creando Unión 
Ciudadana como un vigo-
roso brazo cívico para po-
ner un hasta aquí al Estado 
clandestino y los poderes 
ocultos que encabeza César 
Duarte para apropiarse de la 
cosa pública y el patrimonio 
de los chihuahuenses.

La sola presentación de 
la denuncia obró como di-
solvente del miedo y Chihu-
ahua respiró porque había 
iniciado el fin del miedo; la 
sociedad se puso en movi-
miento, compaginándose 
con el parteaguas nacional 
que arrancó con la desapa-
rición de 43 estudiantes 
de Ayotzinapa. Nos dimos 
cuenta, de bulto, que ya 
nada podía ser igual, que ha-
bía que hacer pedazos el pac-
to de impunidad de la clase 
política que tiene postrado a 
México y Chihuahua.

Y aquí nos encontra-

mos, aquí nos estrechamos 
las manos, nos abrazamos 
y contenemos una energía 
enorme que muy pronto 
rendirá sus frutos.

¿Qué hay de nuestra de-
nuncia? Lo decimos enfá-
ticamente: César Duarte y 
sus cómplices están bajo in-
vestigación penal; se integra 
en su contra una minuciosa 
investigación para que res-
ponda de dónde obtuvo 65 
millones de pesos para apo-
derarse del Banco Progreso, 
el porqué de los 80 mil mi-
llones de pesos, que abusan-
do de sus facultades, ha de-
positado en el banco del que 
es socio dominante, dispo-
niéndose a la vez el desplie-
gue de los mecanismos de 
inteligencia financiera para 
seguir la ruta del dinero ne-
gro, corrupto y corruptor, y 
muy especialmente para que 
nos diga por qué el patrimo-
nio de los chihuahuenses fue 
dado en depósito en una en-
deble institución de crédito.

No es poca cosa. Pero 
tampoco crean que soy in-
genuo: todo lo que logre-
mos con la investigación 
será producto del esfuerzo 
de ustedes, que están aquí y 
de los que nos acompañan 
desde sus localidades, po-
niendo su granito de arena. 
Me queda claro, y así se los 
comparto: una clase política 
como la que padecemos en 
Chihuahua nunca entregará 

el poder al pueblo a menos 
que se vea obligada a hacer-
lo por una abrumadora pre-
sión, para lo cual debemos 
poner todas las capacidades 
y energías de la ciudadanía, 
hasta hace muy poco des-
amparada pero que ahora se 
lanza a la batalla en contra 
de las fortalezas del gobier-
no corrupto y corruptor de 
César Duarte.

El expediente que con-
tiene la averiguación previa 
transpira en los delitos de 
peculado, enriquecimiento 
ilícito, ejercicio abusivo de 
funciones y uso indebido 
de atribuciones y facultades. 
Entre todos lo convertire-
mos en acción penal, en fin-
camiento de responsabilida-
des, en castigo a quienes nos 
han defraudado.

Estoy optimista porque 
vamos a ganar, porque he-
mos creado las condiciones 
para que la exigencia fruc-
tifique, porque reclamamos 
que la rendición de cuentas 
claras sea una práctica per-
manente, porque queremos 
escrutinio completo a los 
servidores públicos, para 
que no confundan el ejer-
cicio de los derechos y la 
disidencia legítima con la 
comisión de delitos. Tras la 
frase duartista de que ‘si no 
le tuvo miedo a los sicarios, 
menos a los chismosos’, se 
esconde la estéril ida de cu-
brirnos con el manto de la 

delincuencia que sólo a ellos 
ha cubierto, porque noso-
tros tenemos las manos y el 
corazón limpios.

Nos han respondido con 
discursos construidos para 
la represión y que corres-
ponden a épocas pasadas. 
Nos han calificado de ho-
mologables al crimen, am-
biciosos, decrépitos, enfer-
mos, logreros y chismosos, 
pero nunca nos han dicho 
que carecemos de razón y 
esa es nuestra fortaleza para 
estar hoy aquí y de pie, ejer-
citando los derechos que 
nos da la Constitución y que 
el tirano ilusamente nos re-
gatea. Han envilecido a las 
universidades, han preco-
nizado sus privilegios, han 
caído en el conflicto de in-
tereses. En sentido contrario 
a ese ruido y vociferación de 
los poderosos, en la calle se 
nos apoya, se nos distingue, 
se nos alienta y se nos reco-
noce la valentía y la entere-
za para encarar al déspota. 
Ahí, en la calle, nos hemos 
dado cuenta que tenemos 
músculo para superarlos. 
Les vamos a demostrar que 
la escalera de la corrupción 
se barre de arriba para abajo 
y que el procedimiento que 
ellos proponen ahora se in-
tenta precisamente al revés. 
Hoy crujió el Gobierno al 
golpe de la inconformidad 
de los trabajadores del Esta-
do y la Fiscalía.

Que nadie se llame a en-
gaño. Estas luchas las puede 
iniciar una mujer o un hom-
bre en lo individual, pero 
sólo se puede alcanzar su 
mejor sentido, y sobre todo 
el triunfo, con la participa-
ción de todas y todos.

Por eso hemos llamado 
al actor olvidado de la polí-
tica mexicana: los ciudada-
nos, ustedes.

Esta es una lucha alegre, 
esperanzadora, feliz y enérgi-
ca. Al cabo de muchos años 
México despertó en la fuerza 
de sus jóvenes y nada promete 
más que la nueva generación 
venga empujando, desplegan-
do las banderas de que Méxi-
co puede ser otro, de que Chi-
huahua puede ser otro, de que 
podemos y debemos superar 
este duro trance para sepultar, 
para siempre, la corrupción 
que alimenta al poder autori-
tario y despótico. Preparemos 
la tumba de la tiranía.

¡Abajo Duarte! ¡Castigo 
ejemplar! ¡Esto no lo para na-
die! ¡Esto no lo para nadie!

Discurso pronunciado el 28 
de noviembre, en la ciudad 
de Chihuahua, durante la 
Asamblea Constitutiva del 
Movimiento Chihuahuense 
Unión Ciudadana

POR CATÓN

Simpliciano, joven sin ciencia de la vida, 
iba una noche por el parque y vio a una 
pareja ocupada en eróticos sobos, libidi-
nosos pichoneos, lascivos toques y lúbri-
cos guacamoleos. Él le agarraba todo a 
ella, igual que si fueran en el Metro. Y la 
dama no se quedaba atrás. (Más bien se 
quedaba delante). La mujer le pareció 

conocida a Simpliciano, de modo que se acercó a los lasci-
vos amadores. ¡Oh, desdicha! La concupiscente fémina era 
su novia. “¡Pero, Pirulina! –le reclamó en tono quejumbro-
so–. ¡Me juraste que tu corazón me pertenecía sólo a mí!”. 
Respondió ella: “El corazón no me lo ha agarrado”... Baba-
lucas le dijo a un amigo: “Ese hombre que va ahí es mué-
gano”. Preguntó el otro, sin entender: “¿Cómo que muéga-
no?”. “Sí –confirmó Babalucas–. Tiene dos esposas”. (Nota: 
Quería decir “bígamo”)... Don Poseidón era padre de una 
muchacha en edad de merecer. Cierto día el pretendiente de 
la chica se presentó ante el vejancón y le pidió su mano. (La 
de la muchacha, no la del vejancón). Preguntó don Posei-
dón: “¿Está usted seguro, joven, de que puede hacer feliz a 
mi hija?”. “¡Uh, señor! –respondió con orgullo el galancete–. 
¡Nomás la viera en esos momentos! ¡Hasta grita!”... Un tipo 
llamó por teléfono al doctor Ken Hosanna. Le dijo: “Doctor, 
tengo una enfermedad venérea. Quiero que usted me trate”. 
El facultativo le indicó: “Haga una cita con mi secretaria”. 
Replicó el otro: “Ya la hice. ¿Dónde cree que pesqué la en-
fermedad venérea?”... Un empleado de don Algón se repor-
tó enfermo, y no fue a trabajar. Al día siguiente el ejecutivo 
vio en el periódico a su empleado recogiendo feliz la copa 
que había ganado en el torneo de golf que se celebró el día 
que no fue a trabajar. Lo llamó y le dijo: “Ayer se reportó 
usted enfermo, y hoy estoy leyendo que ganó el torneo de 
golf con score de 4 bajo par”. Contestó el empleado: “¿Y se 
imagina, jefe, cuál habría sido mi score si no hubiera esta-

do enfermo?”... Suspiraba un maduro caballero: “Me estoy 
haciendo viejo. El trabajo me da cada día menos placer, y el 
placer me da cada día más trabajo”... Un individuo acudió a 
la consulta del doctor Duerf, siquiatra de gran fama, y le dijo 
con angustiado tono: “Doctor: cada vez que una mujer se 
me acerca con intención de hacer el amor se me pone la carne 
de gallina, me acomete un temblor en todo el cuerpo, la frente 
se me perla de sudor frío y se me erizan los pelos de la nuca”. El 
doctor Duerf apoyó el mentón en la mano; adoptó una actitud 
de profunda concentración e hizo: “Mpf”. Todo eso le permitía 
cobrar los altos honorarios que su clientela le pagaba. Luego 
dijo con voz grave: “Interesante sintomatología. ¿A qué atribu-
ye usted eso, señor?”. Respondió el individuo: “Posiblemente 
se deba a que la mujer que le digo es mi esposa”... Una señora 
le comentó a su vecina: “Mi marido tiene la mala costumbre 
de morderse las uñas”. Dijo la otra: “El mío también tenía ese 
hábito, pero se lo quité”. Preguntó la otra, con interés: “¿Cómo 
le hiciste?”. Responde la vecina: “Le escondo la dentadura”... 
Lord Highrump, perteneciente a la más rancia aristocracia lon-
dinense, hizo el viaje que todos los ingleses victorianos hacían 
a París, y ahí fue invitado por un amigo suyo, diestro en toda 
suerte de impudicias, a asistir a una orgía. Ya en el sitio donde 
la bacanal se estaba celebrando lord Highrump decidió no par-
ticipar en ella, pues ninguna de las personas asistentes le había 
sido presentada. Con británica flema contempló lo que ahí se 
estaba haciendo. (Nota de la redacción. Nuestro amable cola-
borador se extiende durante 24 fojas útiles y vuelta en la deta-
llada descripción de lo que ahí se estaba haciendo, descripción 
que, aunque muy interesante desde el punto de vista erótico 
y gimnástico, nos vemos en la necesidad de suprimir por falta 
de espacio). Sonaron las 5 de la tarde en el reloj de la sala, y 
luego las 5 y media. Inquieto y desasosegado lord Highrump le 
preguntó a uno de los participantes en la orgía: “¿A qué horas 
van a servir el té, old chap?”. Contestó el otro sin suspender el 
lujurioso match que sostenía con una dama de la concurren-
cia: “Aquí no se sirve té”. Enarcó las cejas milord y preguntó: 
“¿Entonces cuál es el propósito de la reunión?”... FIN.

‘Le escondo la dentadura’

De política y cosas peores

Historias de la creación del mundo.
El Génesis dice que el Señor creó el mundo en seis días, y el 
séptimo descansó.
Lo que en verdad sucedió es algo diferente.
El primer día el Señor creó la tierra.
El segundo día hizo el agua.
El tercer día puso en el cielo el Sol.
Luego dijo:
–Con estas tres cosas que he creado todo lo demás se 
creará solo.
Y el resto de la semana descansó.

¡Hasta mañana!...

La verdad, nadie recuerda
que en tiempo ya muy pasado

el partido mencionado
fue un partido de izquierda. 

“El PRD 
en crisis”

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

Algunos de los miembros del grupo, durante la asamblea.
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-Peña sigue igual que en campaña, en futuro…
-Un mensaje que no contempla acciones hacia su gabinete

DON MIRONE

El mensaje presidencial de 
cara a la nación, en razón de 
la crisis política desencade-
nada por los hechos de Igua-
la, no llenó las expectativas 
de los mexicanos. El lengua-
je de Enrique Peña Nieto 
es en tiempo futuro, no en 
presente, aunque su régimen 
cruce ya los 24 meses.

!Fue percibido el mensa-
je más como un acto deses-
perado para salir al paso de 
esos acontecimientos que 
inusitadamente salieron del 
control operativo de la Pre-
sidencia de la República, 
que es señalada como res-
ponsable de todo cuando el 
origen real de los problemas 
específicos en Guerrero se 
ubica en el PRD–Chu-
chos–López Obrador, con 
la entronización de Aguirre 
Rivero como gobernador y 
los Abarca como dueños de 
Iguala.

! Pero Los Pinos quedó 
arrinconado también por los 
escándalos del presunto trá-
fico influencias, el conflicto 
de intereses develado por la 
revocación de la licitación 
del tren rápido México–
Querétaro y la existencia de 
la Casa Blanca, propiedad de 
la primera dama, Angélica 
Rivera. Al presidente, Enri-
que Peña Nieto, se le escapó 
la oportunidad de dar res-
puestas contundentes para 
salir del atolladero en que se 
encuentra.

! En el primer tercio de 
su mandato que se cumple 
exactamente hoy, el inqui-
lino de Los Pinos no! pudo 
trazar una ruta cierta para 
articular de nuevo su pro-
puesta de gobierno que no 
ha logrado cuajar, a pesar del 
periodo de gracia otorgado 
por la oposición política ex-
presado en el agotado Pacto 
por México.

! De hecho, el ahora tris-
temente célebre Pacto ha 
representado un autoenga-
ño para Peña Nieto, porque 
consiguió el favor de las 
cúpulas del PAN, PRD y 
otros partidos pero perdió la 
relación y la comunicación 
directa con los mexicanos. 
Navarrete y Madero le su-
bordinaron como corderitos 
a diputados federales y a se-
nadores pero no a las bases 
de sus respectivos partidos 
ni mucho menos a la genera-
lidad de los mexicanos que 
está hoy volcada en una crí-
tica lapidaria y contundente 
al peñismo.

! El relanzamiento del 
proyecto presidencial parte 
de la construcción del Es-
tado de Derecho, luego de 
aquel espejismo prometido 
el primero de diciembre del 
2012, de reducir los índices 
de inseguridad, la impuni-
dad, corrupción, las desapa-
riciones forzadas y las ejecu-
ciones, quedó hecho añicos 
por los acontecimientos de 
Tlatlaya, estado de México; 
e Iguala, Guerrero.

Peor todavía, las 10 medidas 
anunciadas incluyen algu-
nos puntos que ya habían 
sido presentados hace dos 
años en la toma de protesta, 
pero las envuelve de nuevo 
en celofán y les pone moño 
de regalo para decirnos que 
después de la desaparición 
de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, México debe 
cambiar a fondo.

!En contenido y forma, el 
discurso presidencial reeditó 
en gran parte el primero de 
diciembre de hace 24 meses, 
pero ahora bajo la sombra de 
una serie de errores y fraca-
sos que a pesar de un media-
no éxito en la consecución 
de las reformas estructura-
les, vía acuerdos políticos, 
no ha logrado reflejarse en 
mejores niveles de bienestar 
para la sociedad.

!De ahí que la tragedia de 
Iguala haya adelantado un año 
la mitad del sexenio, sin esperar 
el canto de las urnas para eva-
luar los resultados, como nor-
malmente se hace en la cultura 

política mexicana.
Después de Iguala, Méxi-

co debe cambiar, dijo enfáti-
co Peña Nieto el jueves por 
la mañana y pasó a enumerar 
las 10 medidas que para ser 
efectivas requerirán de nue-
vos ajustes al remendado 
marco legal del país.

!Lo escucharon de nuevo 
los miembros más conspi-
cuos de la clase política del 
país: los 32 gobernadores, 
senadores, diputados fede-
rales y dirigentes de partidos 
políticos.!

! Ninguno de ellos se 
pierde este tipo de eventos; 
el gobernador César Duar-
te viajó especialmente a la 
Ciudad de México para estar 
presente durante la lectura 
del mensaje.

! Los 43 estudiantes nor-
malista desparecidos, de 
los que la PGR presume su 
muerte a manos del crimen 
organizado por orden del ex 
alcalde de Iguala, detonaron 
la crisis anticipada del régi-
men Peña Nieto.

! El caso no solamente 
nos dejó caer la horrorosa 
realidad encima, sino que 
exhibió en toda su crudeza 
la corrupción y la impuni-
dad que existe en los tres 
órdenes de gobierno a lo 
largo y ancho de la golpeada 
República.

!Pero como Iguala reveló 
el secreto a voces que reco-
rre los pueblos y ciudades 
del país, sobre la colución de 
las autoridades municipales 
con los criminales, como 
medida futura de conten-
ción, el presidente empezó 
por anunciar que a partir de 
mañana enviará al Congreso 
de la Unión un paquete de 
iniciativas de reformas cons-
titucionales para intervenir 
o disolver un ayuntamiento, 
cuando exista infiltración 
del crimen organizado.!

Si llegara a hacerse efec-
tivo ese anuncio, el grueso 
de los mas de 2 mil 450 mu-
nicipios de México tendrían 
que ser disueltos, y más de la 
tercera parte de los 67 que 
tiene Chihuahua, empezan-
do por enclaves del narco 
como Guadalupe y Calvo, 

Chínipas, Batopilas, Balleza, 
Morelos, Guazapares, Bato-
pilas, Urique, Uruachi, por 
mencionar algunos.

!Aquí vale la pena el bre-
ve paréntesis. Si bien es cier-
to que en ese nivel es inne-
gable la complicidad con el 
narcotráfico no es ahí donde 
están las auténticas relacio-
nes policiacas y de poder 
con el crimen organizado. 
Los policías municipales son 
chalanes, son peones, de sus 
jefes colocados en altos ma-
nos de las policías estatales 
y federales. Se ha hablado 
más de esas relaciones, por 
ejemplo, entre las jefaturas 
de la Ministerial estatal, la 
Policía Federal y generales 
del Ejército, con la delin-
cuencia organizada que con 
los preventivos. Es un acto 
pleno de distracción enfo-
carse exclusivamente en la 
municipal. 

Hace 23 meses, en su pri-
mer visita a Chihuahua, 
Peña Nieto anunció aquí la 
instauración del Mando Po-
licial Único, y de nuevo lo 
vuelve a presentar como una 
medida para terminar con la 
corrupción de las Policías 
municipales, que quedarán 
supeditadas a la Policía Úni-
ca Estatal en cada una de las 
32 entidades.

En el paquete de leyes 
próximas a ser propuestas 
habrá de todo, pasando por 
la revisión de nueva cuenta 
del marco jurídico para atacar 
la tortura, las desapariciones 
forzadas, el sistema de com-
petencias penales y los pro-
cedimientos para castigar las 
ejecuciones extrajudiciales.

!Las medidas incluyen la 
creación de un sistema de 
indicadores sobre desapari-
ciones, en coordinación con 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y or-
ganizaciones de la sociedad 
civil; la instauración de un 
sistema nacional de búsque-
da de personas, un banco de 
información genética, el Re-
gistro Nacional de Víctimas.

! Hace dos años, en la 

toma de protesta, ya había 
anunciado la propuesta de 
crear la ley Ley General de 
Víctimas, paso indispensa-
ble para la reparación del 
daño, y generar un sistema 
consultivo para la reforma 
constitucional de derechos 
humanos, ahora nos dijo 
que había que publicarla lo 
antes posible para darle vi-
gencia plena.

! El presidente habló de 
mejorar lo que llamó justi-
cia cotidiana y la identificó 
como todos aquellos actos 
legales encaminados a aten-
der los proceso relaciona-
dos con los conflictos que 
surgen en vida diaria de los 
ciudadanos.

! En el paquete viene 
una reforma constitucional 
que modificará el articulo 
115 referido a la autonomía 
municipal, que les reducirá 
facultades en el ámbito de 
seguridad; redefinirá com-
petencias en el combate al 
narcomenudeo, en una es-
pecie de contrarreforma de 
otras reformas que fueron 
sacadas en el sexenio pasado.

!Entre los anuncios men-
cionó además la implemen-
tación de la cédula única 
de identidad, largamente 
diferida en el país y la ope-
ración de un teléfono único 
de emergencias, similar al 
usado en Estados Unidos y 
otras partes del mundo, el 
911 mexicano.

! Guerrero, Michoacán 
y Tamulipas serán las tres 
entidades intervenidas in-
mediatamente por un nuevo 
esquema de seguridad, basa-
do por cierto en el modelo 
Chihuahua y también habrá 
estrategias focalizadas para 
atender los rezagos sociales 
y económicos en las regio-
nes con mayores carencias 
del país.

!Parte de todo eso ya está 
contenido en las 13 decisio-
nes con!todo y sus anuncios 
receptivos, las que Peña Nie-
to inició su sexenio el prime-
ro de diciembre del 2012.

!Igual que ahora, en aque-
lla ocasión anunció su deter-
minación de responder a la 
exigencia de los mexicanos 

de vivir en paz, con un pro-
grama nacional para la pre-
vención del delito, el desis-
timiento de la acción contra 
la Ley General de Víctimas y 
una iniciativa para tener un 
solo código penal y de pro-
cedimientos penales en todo 
el país, que se supone debe 
estar listo para entrar en fun-
cionamiento a partir del pri-
mero de enero del 2015.

! Aquel primero de di-
ciembre se trae de nuevo al 
presente, cuando habla de 
nuevo sobre las condicio-
nes paupérrimas en las que 
viven millones de mexica-
nos, que dieron origen a la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, que en el caso de 
ésta frontera ha ido de tum-
bo en tumbo.

! Quizá por ese remix el 
relanzamiento del sexenio 
no entusiasmó ni a los pro-
pios políticos que le escu-
charon en Palacio Nacional, 
menos a los segmentos so-
ciales que siguen exigiendo 
la renuncia de Peña Nieto y 
que este primero de diciem-
bre saldrán a las calles a gri-
tar y hacerse escuchar con 
estridencia.

!De eso dieron cuenta no 
sólo los medios mexicanos, 
principalmente la prensa es-
crita, sino también los prin-
cipales periódicos de Esta-
dos Unidos y Europa.

!No podía ser de otra ma-
nera, el presidente ha incum-
plido compromisos y tiem-
pos para mostrar resultados.

!Juárez es un claro ejem-
plo de eso, todo este año 
hemos sufrido las conse-
cuencias de una Reforma 
Hacendaria impuesta a raja-
tabla por la mayoría priista 
y sus aliados de izquierda. 
Con la homologación del 
IVA el 11 al 16% ,desde el 
primero de enero, los bie-
nes de consumo, servicios y 
satisfactores aumentaron de 
golpe y porrazo 5%.

! Veinticuatro meses no 
han sido suficientes para que 
Juárez aparezca en el calen-
dario de giras presidenciales. 
Una y otra vez se ha anuncia-
do la visita y con las mismas 
se cancela.

! Compromisos de obras 
y programas, como el Cen-
tro de Convenciones, la 
zona franca, siguen esperan-
do! mejores tiempos que no 
llegan a esta frontera.

!Menos se ve mejoría en 
los niveles de bienestar, ni 
efectividad en la aplicación 
de los programas de comba-
te a la pobreza, la entrega de 
las tarjetas Sin Hambre, me-
ses atrás, puso en evidencia 
la magnitud de la miseria de 
decenas de miles de familias 
juarenses que reñían en las 
filas para adquirir productos 
básicos.

!Los resultados en el com-
bate a la corrupción tampoco 
han sido suficientes, el pro-
pio presidente está inmerso 
en escándalos de ese tipo lo 
mismo que gobernadores de 
varios estados.

!El único golpe fuerte a la 
corrupción y a los excesos de 
miembros de la clase política 
fue el asestado a la ex lidere-
sa del Sindicato Nacional de 
Maestros, Elba Esther Gor-
dillo, y para el grueso de los 
mexicanos fue más un ajuste 
de cuentas que verdadera vo-
luntad de hacer la diferencia 
en lo tocante a la democrati-
zación de la vida sindical.

! Para acabalarla, los pro-
nósticos económicos no son 
buenos, el precio interna-
cional del petróleo sigue a la 
baja y la paridad cambiaria 
esta misma semana rebasó 
la barrera de los 14 pesos, no 
vista desde finales del 2011.

! Hay muchas variables 
sueltas en todos los ámbitos 
de la vida nacional y estatal 
que complican la coyuntura 
política, social y económica 
en la antesala de los comi-
cios federales del próximo 
año.

!Entramos hoy a la recta 
final de este 2014 en total 
incertidumbre del futuro 
inmediato y con indicios de 
que se puede estar forman-
do una! tormenta perfecta, 
que nos muestre el lado ex-
plosivo y violento de las mo-
vilizaciones, generadas por 
el hartazgo que están gene-
rando los políticos entre los 
mexicanos.

El presidente, Enrique Peña Nieto, durante su mensaje a la nación ‘Por un México en paz, con justicia, unidad y desarrollo.
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RICARDO ESPINOZA

Ayotzinapa, con la desapari-
ción de los 43 normalistas, al 
igual que los feminicidios de 
Juárez, son casos de crímenes 
de Estado donde hay violacio-
nes sistemáticas a los derechos 
humanos, como ha sucedió en 
México por décadas, señaló Li-
lia Aguilar Gil, diputada federal 
por Chihuahua y miembro de 
la comisión especial de legisla-
dores que analiza este caso.

“El Estado falla en prote-
ger los derechos humanos de 
los ciudadanos en todas las 
partes de la república, no es 
una situación nueva, los chi-
huahuenses lo hemos visto 
por más de dos décadas de 
feminicidios y de desaparicio-
nes forzadas”, agregó.

Entrevistada antes del 
anuncio de la Procuraduría 
General de la República sobre 
los indicios sobre el asesinato 
e incineración de los estudian-
tes desparecidos por parte de 
un grupo criminal que buscó 
eliminar todos los rastros, la di-
putada federal asegura que ante 
la gravedad de estos crímenes 
se requiere también una acción 
sistemática por parte del Estado 
y todas las fuerzas políticas para 
evitar la presencia de los grupos 
criminales en los tres órdenes 
de gobierno.

“Esa complicidad entre 
el crimen organizado con al-
caldes, gobernadores y altos 
funcionarios federales, ha vio-
lentado la forma en que los 
ciudadanos vivimos el día a día”, 
apuntó Aguilar Gil.

Tanto en el caso de Ayotzi-
napa como en el de los femi-
nicidios de Juárez, hay desapa-
riciones forzadas sin que los 
gobiernos municipal, estatal o 
federal, hayan hecho algo, aun 
cuando en el caso de esta fronte-
ra, hubo una misión de la ONU 
que documentó las omisiones.

Dijo que Ayotzinapa es el 
botón de muestra de lo que 
sucede en México y lo que el 
Gobierno federal no quiere 
admitir, aun cuando no se cul-
pe directamente al presidente, 
Enrique Peña Nieto, “es a la 
ineficacia del Gobierno desde 
que Calderón fue presidente, 
inclusive, desde que Fox fue 
presidente, que fue cuando nos 
enfrentamos a la parte más dura 
de los feminicidios”.

“Esto que volvió a sacar a 
flote el caso Ayotzinapa, no sólo 
nos suena familiar, sino que 
nos resulta repetitivo, porque 
lo vimos con las desaparecidas 
de Juárez y lo vivimos sobre 
todo en este absurdo ataque al 
crimen organizado, que en rea-
lidad era una reivindicación de 
Calderón y de un cartel de la 

droga”, comentó.
Sostuvo que la desaparición 

y/o muerte de los estudiantes 
normalistas debe aceptarse 
como “un crimen de Estado”, 
aun cuando se enojen diputa-
dos de “mente chiquita”, pero ya 
reconocido así por el procura-
dor general de la República y el 
secretario de Gobernación.

Aguilar Gil se refirió al lla-
mado que hizo el presidente, 
Enrique Peña Nieto, a todas 
las fuerzas de la sociedad civil 
y a los partidos, para hacer una 
recomposición de las políticas 
públicas, “debe hacerse no sólo 
en aspectos de seguridad, sino 

de seguridad social, educati-
va… que puedan ayudarnos 
a recuperar el Estado y darles 
tranquilidad a los ciudadanos”.

Relató que como parte de la 
Comisión Especial de la Cáma-
ra de Diputados para el caso de 
la desaparición de los estudian-
tes de Guerrero, han encontra-
do que hubieron omisiones en 
la aplicación de protocolos del 
Tratados Internacionales, don-
de se estipula que en los casos 
de desaparición de personas 
donde se asume la participa-
ción de una corporación po-
licial, se debe iniciar un meca-
nismo de búsqueda que señala 

define una etapa crítica en las 
primeras 72 horas.

Ese es el tiempo asumido 
internacionalmente en que se 
considera posible encontrar a 
los desparecidos con vida, por 
lo que se activa un protocolo 
de búsqueda de personas y 
otro de atención a las víctimas 
como son los familiares de los 
normalistas.

“En Guerrero no hubo 
una búsqueda real de perso-
nas vivas, ni el Gobierno esta-
tal ni el federal; además, dicha 
tarea la hicieron las familias y 
estudiantes que escaparon del 
ataque”, subrayó.

También criticó que la in-
vestigación y la localización de 
los estudiantes se haya empe-
zado sin una lógica, además 
de que el Gobierno federal no 
invirtió un solo centavo inicial-
mente para dar con el paradero, 
a pesar de que la Ley General de 
Atención a Víctimas le marca la 
obligación de atenderlas y no 
revictimalizarlas.

En toda la información que 
se ha obtenido por parte de la 
Comisión, encontramos que 
también hubieron más viola-
ciones a los derechos humanos 
con la revictimización de los 
familiares de los jóvenes, que 
vieron trató ligar a sus hijos con 
el crimen organizado, aunado a 
que legisladores locales pidie-

ron el apoyo de los federales 
para cerrar la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, porque 
era utilizada para desestabilizar 
al país.

La diputada federal calificó 
de delicada la situación que 
vive el país por la creciente 
inconformidad generada por 
el caso de los estudiantes que 
evidenció los lazos entre auto-
ridades y criminales.

Reconoció que esas mues-
tras de irritación social, más que 
una revolución, lo que provoca 
es un desencanto aún más gran-
de entre la ciudadanía y el go-
bierno, “a lo que nos podemos 
estar enfrentado es que el Go-
bierno… del nivel que sea, del 
color que sea, ya no represente 
a los mexicanos y entonces esto 
se vuelva en un sistema de sepa-
ración constante, más que un 
acto revolucionario inmediato”.

Desde su punto de vista, 
esta separación puede llevar 
a una destitución, no sólo de 
gobernadores y presidente 
municipales, sino del presi-
dente de la República una vez 
que esté suficientemente ma-
dura (la situación).

“Más que generar violen-
cia... lo que yo creo... lo que va 
a generar es falta de goberna-
bilidad y falta de gobernanza”, 
añadió la diputada federal por el 
Partido del Trabajo.

ANTONIO FLORES SCHROEDER 

Chihuahua está atorado. Esa es la 
mejor descripción que puede hacer-
se de un estado donde el Ejecutivo 
se entromete no sólo en los poderes 
Legislativo y Judicial, sino en todo 
aquello que está a su alrededor. 

Aunque así ha sucedido durante 
sus cuatro años de gobierno, desde el 
año pasado el problema se acentuó, 
pero para tratar de entender un poco 
el tema, vayamos por partes. 

Durante este año, el juez de Ga-
rantía con sede en Hidalgo de Parral, 
Guillermo Gómez, ha acusado en 
varias ocasiones al gobernador Cé-
sar Duarte de orquestar una serie de 
represalias en su contra por varios 
motivos.

Dos de ellos son los señalamien-
tos por la interferencia en la función 
de los jueces y la estrategia para que 
renuncie a través de un oficio de 
cambio de adscripción. Quien lleva-
ba la batuta en esta presión maquia-
vélica no era por casualidad, también 
parralense y amigo del gobernador. 
Se trata de Gabriel Humberto Sepúl-
veda Reyes, el ex secretario general 
del Supremo Tribunal de Justicia.

Gómez denunció a finales de 
septiembre desde la Sala Regional, la 
corrupción y los intereses del jefe del 
Ejecutivo.

Pese a las quejas y pruebas sobre 
la actuación de Sepúlveda Reyes, 
que no se quedaron en lo mediático 
y fueron a parar a manos del presi-
dente del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado, José Miguel Salcido, 
hasta hoy no se ha movido un dedo 

para desempolvar esa carpeta de re-
clamos. Al contrario, el Congreso 
eligió a Sepúlveda hace poco como 
magistrado para la Sala Contencioso 
Administrativo y Fiscal. 

¿QUIÉN ES SEPÚLVEDA 
REYES?
El ex secretario general del Supre-
mo Tribunal de Justicia fue dipu-
tado por el PRI de la pasada legis-
latura estatal por el Distrito 22, con 
cabecera en Parral.

Diversos litigantes y especialistas 
cuestionaron hace un año su función 
en el Poder Judicial por violaciones a 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Chihuahua, la cual esta-
blece que para haber sido secretario 
general del Supremo Tribunal de 
Justicia, debía tener la misma expe-
riencia que tiene el magistrado pre-
sidente. Eso no era así.

En junio de 2013, el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Es-
tado lo eligió (por encima de la ley) 
como secretario, en sustitución de 
Lucila Flores. Desde ahí comenzó la 
intromisión del jefe del Ejecutivo en 
el poder judicial.

¿Cómo es posible que se pa-
guen favores políticos con pues-
tos en el Poder Judicial? ¿Por qué 
el jefe del Ejecutivo ha llegado a 
ese nivel de intromisión sin que la 
oposición levante la voz? ¿Por qué 
el legislativo se presta a toda esta 
gran simulación que instrumentó 
Palacio de Gobierno?

NEPOTISMO Y CORRUPCIÓN
Un año después, los miembros de la 
judicatura siguieron tejiendo su red 
de acuerdos y complicidades. Hasta 
el 13 de noviembre, unas 60 perso-
nas tienen lazos familiares con ma-
gistrados y ex magistrados del Poder 
Judicial. 

En medio de esa podredumbre, 
el Congreso estatal manejado com-
pletamente por Palacio de Gobierno, 
eligió a los 13 nuevos magistrados, 
luego de una votación por cédula 
(en secreto).

Entre ellos se encontraba Sepúl-
veda Reyes, el amigo del gobernador.

La intromisión del jefe del eje-
cutivo en el Poder Judicial ha incre-
mentado la corrupción a tal nivel 
que en la nómina pública aparecen 
esposas, hijos, sobrinos, yernos y pa-
rentela política de los magistrados. 

LAS AMENAZAS
José Miguel Salcido Ramírez, el 
presidente del Supremo Tribunal, 
ha seguido al pie de la letra las ins-
trucciones que le dictan en Palacio 
de Gobierno. Hace unos días ame-
nazó con despedir al juez del Fuero 
Común, Hugo Acosta Hernández, 
para que desistiera del amparo que 

interpuso por la designación de los 
13 nuevos magistrados que realizó el 
Legislativo.

Acosta se encontraba el martes en 
sus oficinas localizadas en el Cereso 
de Aquiles Serdán en una audiencia, 
pero al más puro estilo “gansteril” fue 
sacado de la sala por guardias perso-
nales del presidente del Poder Judi-
cial. Luego lo volvieron a amenazar.

TODO A PARRAL…
Pero la intromisión del Ejecutivo lo 
alcanza todo. El jueves pasado pro-
vocó un gran dolor de cabeza a la 
Administración municipal. La Co-
misión Nacional del Deporte (Co-
nade) canceló la entrega a Ciudad 
Juárez de unos 80 millones de pesos, 
que finalizaron (aunque usted no lo 
crea) en Parral.

Los recursos ya estaban etiqueta-
dos, e incluso disponibles, en el área 
de Finanzas del Gobierno del Estado 
para su transferencia al Municipio de 
Juárez, pero de manera unilateral “al-
guien” dispuso de último momento 
que siempre no. Dicen que fue el go-
bernador. Lo más probable es que sí. 

SIN TRANSPARENCIA
Esa mismo arrebato del gobernador 
se presenta aparte de los poderes Ju-
dicial y Legislativo, en licitaciones, 
programas sociales y donde exista 
manejo de recursos públicos. La falta 
de transparencia, simulación y ame-
nazas se han convertido en el princi-
pal lugar común de esta Administra-
ción estatal.

LA INTROMISIÓN DEL GOBERNADOR
El mandatario estatal fomenta

la corrupción, simulación y nepotismo, 
reflejados en la nómina donde unas

60 personas en el Poder Judicial tienen 
lazos familiares con magistrados

y ex magistrados; lo mismo sucede
en el legislativo

La última acción del
Ejecutivo provocó un 

gran dolor de cabeza a la 
Administración munici-

pal: la Conade canceló la 
entrega a Juárez de unos 

80 millones de pesos, que 
finalizaron (aunque usted 

no lo crea) en Parral

ENTREVISTA

ANÁLISIS

LILIA AGUILAR GIL / CASO AYOTZINAPA

‘Es crimen de Estado, aunque se enojen los de mente chiquita’

La diputada federal del PT.

César Duarte, en todo.
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Nacional

Vivimos secuelas de 
una absurda guerra 
que involucró al país, 
arremete líder nacional

AGENCIAS

México.- El Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
arremetió contra el ex presi-
dente Felipe Calderón a quien 
calificó como “mal político y 
regular abogado”. Metió al país 
en una “absurda guerra” don-
de hoy estamos aún; no atacó 
la delincuencia organizada en 
varios estados argumentando 
que era “fuero común” cuando 
no había tal, erigiéndose en “el 
rey de los pretextos”, sostuvo el 
líder del priismo, César Cama-
cho Quiroz.

“Parece que (Calderón Hi-
nojosa) se erige en el rey de los 
pretextos, al ver hacia otras ins-
tancias sin elemental ejercicio 
de autocrítica, dónde estuvie-
ron los yerros de su Gobier-

no. Nos parece entonces que, 
además de ejercer la crítica, la 
autocrítica, es decir, más que 
hacer una respetable crítica, 
tendría que ser honrado en la 
autocrítica”, insistió el dirigente 
tricolor.

Interrogado en el marco 
del foro “Balance de las Re-
formas Transformadoras” 
que se realizara en la Funda-
ción Colosio, Camacho Qui-
roz consignó a los medios que 
el ahora exmandatario en esa 
guerra que aún no hemos po-
dido superar.

Ante una duda de los 
medios, el presidente priista 
comentó que “el sexenio cal-
deronista hizo su aportación 
–lo digo con sarcasmo– a la 
situación en la que estamos 
viviendo, habiendo declarado 
una guerra absurda en la que, 
todavía no podemos salir. Es 
evidente que, la responsabili-
dad es múltiple pero, me pa-
rece una actitud evasiva y de 
ausencia de autocrítica haber 
esgrimido en su momento está 

norma jurídica, diciendo que 
se trataba de delito del fuero 
común –ya comenté– cuando 
los delitos se ejecutan por más 
de tres personas es delincuen-
cia organizada”, ratificó Cama-
cho.

Por el contrario, opinó en-
seguida, el presidente Enrique 
Peña Nieto “habló desde el 
principio de la necesaria co-
ordinación. Es decir, más allá 
de la competencia estatal o fe-
deral, se trata de asuntos que 
le importan a los mexicanos 
y por lo tanto no puede haber 
evasión de la responsabilidad 
jurídica y de la responsabilidad 
política”, comentó.

A la par, Camacho Quiroz 
propuso a los otros partidos y 
sus legisladores adoptar una 
actitud “pactista” –en alusión al 
Pacto por México– para sacar 
adelante lo más pronto posible 
las 10 medidas anunciadas por 
el Presidente Peña y con ello 
restaurar en forma expedita la 
paz, la justicia y el desarrollo en 
toda la nación.

Es Calderón rey de los pretextos, 
mal político y regular abogado: PRI

El ex presidente reapareció en México el viernes.

Navarrete pide al 
PRD recuperar la 

ética… bejaranistas 
exigen su renuncia

AGENCIAS

México.– Carlos Navarrete Ruiz, presidente 
nacional del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) llamó a los miembros de la fuer-
za política a dejar las pugnas entre corrientes y 
a recuperar la ética del partido, reconoció que 
de lo contrario “seremos la generación del fra-
caso de la izquierda partidaria”.

Sin embargo, la corriente Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN), encabezada por René 
Bejarano Martínez, insistió en que debe dejar 
la dirigencia del sol azteca. 

En el marco del Segundo Pleno Extraodi-
nario del IX Consejo Nacional del sol azteca 
realizado en el hotel Fiesta Americana ubicado 
en Paseo de la Reforma en el Distrito Federal, 
el dirigente reconoció que el partido vive la cri-
sis más severa desde su fundación. 

“Necesitamos cambiar 
la dinámica de la dispu-
ta entre corrientes. Si no 
cambiamos, nos iremos 
debilitando más y nuestros 
electores cambiarán de pre-
ferencia. Es mejor que lo 
entendamos y actuemos en 
consecuencia. Este esfuer-
zo no puede ser de unos 
cuantos”, dijo Navarrete. 

El dirigente lamentó la 
renuncia del fundador del 

partido, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al 
sol azteca y por primera vez desde que Cárde-
nas planteó la necesidad de la renuncia de la di-
rigencia actual, Navarrete reconoció que si los 
dirigentes no pueden con la crisis, no merecen 
ocupar el liderazgo de la fuerza política.

“Si los dirigentes no estamos a la altura de 
las circunstancias no tenemos derecho a seguir 
dirigiendo este partido. Lo digo con claridad, 
o corregimos el rumbo y recuperamos la ética 
y la autoridad política lastimadas, o seremos la 
generación responsable del mayor fracaso de la 
izquierda partidaria mexicana”, dijo.

‘QUE SE VAYA’
René Bejarano Martínez, líder de la corriente 
Izquierda Democrática Nacional (IDN), infor-
mó en conferencia de prensa, antes de ingresar 
a la sala donde se realiza el Consejo, que su co-
rriente solicita la renuncia de Carlos Navarrete 
a la dirigencia. 

“Reiteremos en este Consejo la exigencia a 
la actual dirección nacional del PRD, a su pre-
sidente Carlos Navarrete, a que renuncien por 
el bien del partido. Que antepongan el interés 
general al personal y al de corriente. El PRD 
necesita una nueva dirección provisional de 
consenso para enfrentar la situación actual, 
pero junto con el cambio de personas, nues-
tro partido demanda un cambio de rumbo en 
su estrategia y línea política para enfrentar la 
emergencia nacional, y una transformación en 
su vida interna para cerrarle el paso a la impu-
nidad, las protecciones, y a nuevos casos como 
el de Iguala”, dijo. 

Bejarano indicó que el partido debe ser in-
dependiente del régimen, para ser una alterna-
tiva para la población.

Surgen las 
diferencias en el 
Segundo Pleno 
Extraordinario 
del IX Consejo 
Nacional del 
sol azteca
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‘Corregimos el
rumbo o fracasamos’

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente nacional del PRD, Car-
los Navarrete, llamó a la militancia a corregir el 
rumbo del partido, pues de lo contrario, advir-
tió, serán responsables del fracaso del mayor 
partido de la izquierda mexicana.

En su discurso en el Consejo Nacional 
del sol azteca, el líder señaló que el prestigio 
y la credibilidad del instituto se encuentran 
lastimados.

El partido, aseveró, debe encabezar las de-
mandas sociales por las que la gente protesta. 
“Debemos ir de inmediato al territorio nacio-
nal a reencontrarnos con la sociedad, somos 
un partido superior a la etapa que vivimos”, 
planteó.

Navarrete demandó a los dirigentes de los 
miembros del PRD a apoyar en la reconstruc-
ción y reinvolucrarse con la sociedad.

Exhortó al Consejo a aprobar un protoco-
lo para recuperar la ética política y la trans-
parencia.

Asimismo, llamó a afinar las formas de co-
municación dentro del partido de cara al pro-
ceso electoral de 2015.

El dirigente perredista.
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EL PAÍS

Berlín.- El mejor aca-
démico de Alemania 
se llama Raúl Rojas 
y nació hace 59 años 

en la popular colonia Doctores 
de la Ciudad de México. 

Rojas fue premiado por 
la Unión de Universidades 
de Alemania, un gremio que 
agrupa a unos 28 mil 500 
docentes, con el título de pro-
fesor universitario del año. 
“La distinción es una gran 
satisfacción para mí, porque 
se reconoce nuestra labor vin-
culando la enseñanza con la 
investigación”, asegura Rojas. 

“Mi filosofía ha sido siem-
pre que los estudiantes apren-
den más trabajando en equi-
po. Los estudiantes aprenden 
de otros estudiantes y el pro-
fesor es catalizador”.

Raúl Rojas, un economista 
con formación de matemático, 
experto en informática y que 
ahora dirige el departamento 
de Inteligencia Artificial de la 
Universidad Libre de Berlín 
(FU), tiene una visión que, si 
se hace realidad algún día, pue-
de alegrarle la vida a todos los 
militantes ecologistas. 

“En 20 años”, afirma el 

académico, “tendremos un 
sistema operativo que podrá 
convertir al auto en una plata-
forma autónoma. En el futuro 
los automóviles serán taxis in-
teligentes que circularán por 
las calles sin un chofer”. 

Rojas no es un charlatán, 
ni tampoco un soñador. Desde 
que ingresó en 1997 en la Uni-
versidad Libre de Berlín, des-
pués de haber obtenido sendos 
doctorados en Economía e 
Informática, se ha dedicado a 
buscar nuevos campos de apli-
cación para la informática.

HISTORIA DE GENIO
En 2007, el catedrático mos-
tró en la capital alemana el 
famoso Espíritu de Berlín, un 
automóvil autónomo dirigido 
completamente por computa-
doras. El miniván, que estaba 
dotado de cámaras y sensores, 
podía rodar autónomamente 
o adaptarse para una conduc-
ción convencional con sólo 
oprimir un botón. 

Rojas no tardó demasiado 
tiempo en diseñar un nuevo 
método; conducir el miniván 
a través de un iPhone, “algo re-
lativamente fácil”, según el aca-
démico. “La meta final es lograr 
que el auto se mueva por sí solo. 

Si logramos esto, la gente ya no 
estará interesada en comprar 
un automóvil”, dice Rojas.

Tras aquel éxito, su inventor 
se formuló una pregunta: ¿Se-
ría posible conducir un auto-
móvil con el cerebro? En 2011, 
Rojas volvió a ser noticia gra-
cias al prototipo MIG (Made 
in Germany), un moderno 
Passat que esconde en su ma-
letero sensores y ordenadores 
que posibilitan que el coche se 
mueva gracias a las ondas elec-
tromagnéticas del cerebro. 

El académico y sus ayu-
dantes diseñaron una diade-

ma con 16 sensores para elec-
troencefalogramas. “Confieso 
que diseñar el programa para 
el MIG fue un capricho. Solo 
queríamos saber si era posible 
conducir un coche con el ce-
rebro”, revela Rojas. 

“Lo logramos y ahora que-
remos desarrollar un sistema 
para una silla de ruedas que 
pueda ser conducida con el 
cerebro de un discapacitado”.

Rojas llegó a la Universi-
dad Libre de Berlín en 2007, 
dio vida al departamento de 
Inteligencia Artificial y tardó 
sólo dos años en crear el fa-

moso y ya mítico equipo FU 
Fighters, que ha ganado dos 
veces el campeonato mundial 
de futbol para robots y es casi 
imbatible en Alemania. 

Los jugadores robots son 
el capítulo más divertido, pero 
también el más interesante del 
departamento de Inteligencia 
Artificial de la FU. Los alum-
nos del profesor Rojas dedi-
can dos semestres de su carre-
ra a rediseñar los “jugadores” 
y modernizar los programas 
para convertirlos en nuevos 
campeones.

El genio mexicano está 

convencido de que los robots 
son parte del futuro, pero tam-
bién tiene una certeza que le 
permite dormir tranquilo. Los 
robots jamás alcanzarán la per-
fección del cerebro humano. 

“Un ordenador es inven-
cible en el ajedrez y un robot 
puede aprender muchas cosas, 
pero nunca será capaz de men-
tir, que es la forma más alta de 
la inteligencia del ser humano”, 
dice con convicción.

La filosofía de Rojas es 
simple: “Los robots nos sir-
ven para entendernos mejor a 
nosotros mismos”.

Especial / Nacional
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EL MEJOR PROFESOR DE 
ALEMANIA ES MEXICANO

El académico obtiene
galardón de la Unión
de Universidades por
vincular la enseñanza
con la investigación

¿CONDUCIR CON LA MENTE?

» En 2011, Rojas fue noticia gracias al prototipo ‘Made 
in Germany’, un moderno Passat que esconde en su 
maletero sensores y ordenadores que posibilitan que el 
coche se mueva gracias a las ondas electromagnéticas 
del cerebro. 

» Para ello, el académico y sus ayudantes diseñaron una 
diadema con 16 sensores para electroencefalogramas.

CONÓZCALO…

Fue galardonado en un 
gremio que agrupa a unos 
28 mil 500 docentes

Es economista con 
formación de matemático, 
experto en informática 

Actualmente dirige el departamen-
to de Inteligencia Artificial de la 
Universidad Libre de Berlín

Es creador del famoso equipo que 
ha ganado dos veces el campeonato 
mundial de futbol para robots
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Nacional

Piden acciones
contundentes; el
mandatario defiende
su plan

EL UNIVERSAL

México.- La propuesta del pre-
sidente Enrique Peña Nieto fue 
criticada por actores políticos y 
organismos civiles.

La revista “The Economist” 
señaló que Peña Nieto pudo ha-
ber perdido la oportunidad de 
cambiar la marea en contra de la 
opinión pública al rehuir de toda 
responsabilidad en la crisis por 
Ayotzinapa.

El vicepresidente del Senado, 
Luis Sánchez (PRD), dijo que 
la reforma al artículo 115 de la 
Constitución, “podría facilitar 
que los gobernadores, ante un 
alcalde incómodo, pidan a la Fe-
deración que los desaparezca”.

Cuauhtémoc Cárdenas afir-
mó que las 10 acciones en ma-
teria de seguridad pública son 
“insuficientes”.

“No le está atinando al clavo 
(Peña Nieto), el tema es falta de 
confianza y se necesita una señal 
más contundente”, afirmó Gusta-
vo Madero, presidente del PAN 
con licencia.

El Ejecutivo federal se defen-
dió y enfatizó que varios de los te-
mas que anunció pudieron haber 
sido postulados en el pasado, sin 
embargo, ninguno se concretó.

El ex presidente Felipe Cal-
derón dijo en una reunión con 
legisladores panistas que en su 
sexenio hubo gobernadores que 
evitaron la destitución de policías 
que reprobaron los exámenes 

de confianza, y señaló que Ángel 
Aguirre, mandatario con licencia 
de Guerrero, no saneó sus cuerpos 
policiacos, igual que otros estados. 

PRESENTARÁ PRI
MEDIDAS ADICIONALES
El presidente nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), César Camacho, anunció 
que el tricolor presentará una 
propuesta para respaldar el de-
cálogo de Enrique Peña Nieto, 
pero no detalló en qué consistirá 
dicha propuesta.

Durante el foro “Implemen-
tación de las Reformas Transfor-
madoras. Balance del Pacto por 
México”, en compañía de la secre-
taria general priista Ivonne Ortega 
Pacheco, Camacho agregó que en 

esta tarea el partido incorporará a 
militantes, simpatizantes y mexi-
canos identificados con el plan-
teamiento del titular del Ejecutivo 
Federal con el fin de robustecerla y 
darle un mismo rumbo.

De acuerdo con un comuni-
cado emitido por el partido, afir-
mó que el decálogo presidencial 
no sólo busca superar la emer-
gencia, específicamente en torno 
a los acontecimientos de Iguala, 
sino dar un giro democrático 
para respetar cabalmente los de-
rechos, la libertad y la integridad 
física de todos los mexicanos.

“No podemos dejar de ver el 
asunto que por momentos pa-
rece haber detenido a México, 
incluso pareciera que en algún 
momento nos dejó pasmados, 

porque el país no será el mismo 
después de Iguala”, indicó y aña-
dió que “en un Estado democrá-
tico el que la hace la paga”.

Señaló que con todo y lo 
doloroso del caso de los 43 des-
aparecidos de Ayotzinapa, y la 
justificada y enérgica petición 
de los familiares, compañeros y 
la sociedad civil interesada en las 
causas de la justica, las institucio-
nes del Estado están comprome-
tidas y aplicadas en su tarea para 
que las investigaciones en curso 
cuenten con certeza jurídica.

“Hay firmeza y compromiso 
con el Estado de derecho a efec-
to de establecer las responsabili-
dades penales que el caso arroje 
y evitar de esa manera la impuni-
dad”, abundó.

Renuncia titular 
del portal Valor 
por Tamaulipas

AGENCIA REFORMA

Ciudad Victoria.- Tras argumentar asuntos de 
carácter familiar, el administrador de la página 
Valor por Tamaulipas, que es el sitio de Inter-
net más importante para alertar sobre situacio-
nes de riesgo del crimen organizado, anunció 
que deja el portal.

“Saludos a todos, por causas relativas a condi-
ciones personales, estaré dejando la administra-
ción de VxT”, publicó en su cuenta de Facebook.

Por medio de Internet agradeció a Dios su 
protección mientras permaneció al frente de la 
página. “Sin más por el momento. Me despido 
agradeciendo a Dios que es por la buena y por 
cosas muy buenas que me llenan de satisfac-
ción profesional y personal”, difundió.

En torno a su salida, precisó, que cedió las 
cuentas de Responsabilidad, Fortaleza, Es-
peranza y Valor por la Huasteca, que integran 
Valor por Tamaulipas.

También, reveló, que ya tiene un candidato 
para ocupar el cargo de administrador de los 
espacios que tiene en la red. “Una persona que 
si bien tiene cierta relación con autoridades”, 
apuntó, “creo la comunidad se podría benefi-
ciar mucho de que esta persona ocupe el pues-
to de administrador”.

“Es alguien que puede canalizar denuncias, 
por lo que veo será aún más valiosa su aporta-
ción a la página”, agregó.

Las cuentas de Valor, subrayó, quedan a 
cargo de personas que han sido víctimas de la 
delincuencia o de líderes sociales.

“Valor por Tamaulipas”, de acuerdo a la in-
formación de la cuenta se fundó el 1 de enero 
del 2012, con el fin de alertar sobre la insegu-
ridad que vive Tamaulipas y que se registra 
desde 2010.

Rescatan a ocho serpientes… 
en servicio de paquetería

EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) rescató ocho reptiles 
que iban a ser enviados por paquetería a Celaya, 
Aguascalientes y también a Guadalajara.

Esta recuperación se hizo cuando la em-
presa de mensajería llamó a la dependencia 
federal, porque alertaron del hallazgo de tres 
paquetes, donde se encontraron cinco pitones 
reales y tres alicantes.

Se informó que los ejemplares provenían 
de Monterrey y tenían como destino las ciu-
dades de Celaya, Guanajuato; Aguascalientes, 
capital; y Guadalajara, Jalisco.

La dependencia explicó que al ser registra-
dos como “accesorios”, no se presentó la docu-
mentación correspondiente que acreditara su 
legal procedencia, por esta razón legal se deta-
lló que personal especializado de la Subdelega-
ción de Recurso Naturales realizó una revisión 
médico–veterinaria de los reptiles, con la que 
determinaron su buen estado físico.

…Y en Chiapas, un cocodrilo 
se ‘paseaba’ en plena calle

AGENCIAS

México.- La Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), delegación Chia-
pas, rescató y reubicó a un cocodrilo (Croco-
dylus acutus) en el municipio de Venustiano 
Carranza, debido a que el ejemplar represen-
taba un peligro para la población.

La dependencia señaló que en el Río Sa-
lado, cercano a la colonia Vicente Guerrero, 
se encontró un cocodrilo macho de la especie 
Crocodylus acutus, de aproximadamente 15 
años de edad, 3.22 metros de longitud y 130 
kilogramos de peso.

La Profepa en Chiapas informó que el rep-
til representaba un peligro para la población 
debido a que las personas utilizan el agua del 
cauce para su aseo personal.

Acto seguido, inspectores federales tras-
ladaron al cocodrilo al Río Grijalva, dentro 
del Parque Nacional Cañón del Sumidero, 
donde fue liberado. 

Registra Durango
13.5° bajo cero

AGENCIAS

Durango.- La comunidad de La Rosilla, ubica-
da en el municipio de Guanaceví, registró una 
temperatura de 13.5 grados bajo cero, reportó 
el Observatorio Meteorológico de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

El organismo refirió que casi toda la enti-
dad presentó temperaturas bajo cero, siendo 
las más bajas en las zonas altas de la entidad, tal 
es el caso de las comunidades que se localizan 
en los municipios de Nuevo Ideal y Tepehua-
nes, que tuvieron temperaturas mínimas entre 
los seis y los cuatro grados bajo cero.

En el caso de la capital del estado, la zona 
de la periferia alcanzó ayer cinco grados bajo 
cero, mientras que en la zona urbana, el termó-
metro bajo hasta los 2.9 grados bajo cero.

Cuestionan políticos y ONG
el decálogo de Peña Nieto

En la inauguración del Hospital Nacional Homeopático, el presidente justificó su nueva estrategia.
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Piden padres 
de #20NovMx 

salida de Karam

Jesús Murillo Karam.

AGENCIA REFORMA

México.- Ante la liberación de 
las 11 personas detenidas el 
20 de noviembre en el Zóca-
lo, familiares de éstas pidieron 
la renuncia del procurador 
general de la República, Jesús 
Murillo Karam.

Parientes de Liliana Gar-
duño, Tania Ivonne Damián, 
Hillary González y una re-
presentante de Lawrence 
Maxwell ofrecieron una con-
ferencia frente al Palacio de 
Bellas Artes, donde el movi-
miento Arte y cultura 43 + 11 
realizó una jornada cívica.

“El mensaje que se le pue-
de dar al procurador (...) él 
claramente lo dijo, creo que 
está de más contestar eso, si 
nuestros familiares no eran 
procesados él renunciaba, 
pues ahora le pedimos su re-
nuncia”, comentó Edgar Gar-
duño, hermano de Liliana.

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Con marchas y 
cabalgatas se clamó por la paz 
en Acapulco, ante el alza de 
muertes violentas y hechos de 
inseguridad en este municipio 
y en el estado de Guerrero. 

Por la mañana de ayer, un 
grupo de personas entre vende-
dores ambulantes, turisteros e 
integrantes del programa Pros-
pera de la Secretaría de Desa-
rrollo Social caminaron por el 
Bulevar De las Naciones en la 
zona Diamante del puerto. 

“En Guerrero nos mueve 
la paz”, decía una de las lonas 
que portaban los asistentes. 

La mayoría vestía de blan-
co y anduvieron por la vía 
turística donde regalaron co-
cos a algunos conductores y 
paseantes. 

Otra de las demandas es el 
turismo, pues ante el conflicto 
social por el caso Ayotzinapa 
y la inseguridad esta actividad 
ha ido a la baja. 

Por la tarde, integrantes de 
la asociación de calentanos 
del Estado de Guerrero cabal-
garon por la paz en Acapulco.

Al menos 200 caballos 
participan en el recorrido 
sobre la Avenida Costera Mi-
guel Alemán. 

Uno de los integrantes del 
movimiento fue el Rector de 
la Universidad Autónoma de 
Guerrero (Uagro), Javier Sal-
daña  Almazán, quien llamó 
a la sociedad de la entidad a 
un recuentro social por la paz 
incluido a miembros de la de-
lincuencia organizada. 

Marchan por 
la paz en 
Acapulco

Accede PGR a que familiares 
de normalistas revisen fosas

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Familiares de 
desaparecidos de la región 
norte de la entidad y la Unión 
de Pueblos y Organizacio-
nes del Estado de Guerrero 
(Upoeg) confirmaron que 
ya hay coordinación con la 
Subprocuraduría de Derechos 
Humanos Prevención del 
Delito y Servicios a la Comu-
nidad, de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
para la extracción de restos 
óseos en fosas clandestinas 
que ellos ubicaron.

En los próximos días, an-
ticipó Miguel Ángel Jiménez 
Blanco, coordinador Upoeg, 
apoyarán a personal de la PGR 
para excavar en 50 supuestas 
fosas que encontraron, identi-
ficadas por los pobladores de 
Iguala; hasta el momento, los 
familiares han ubicado nueve 
fosas. 

El martes pasado, funcio-
narios de la dependencia acu-
dieron a la iglesia de San Gerar-
do Mayela, a donde cada día, 
según la Upoeg, llegan más 
familiares de desaparecidos.

Ahí firmaron un convenio 
que les permitía a los dolien-
tes seguir buscando restos en 
fosas clandestinas, pero junto 
con peritos y ministerios pú-
blicos federales. Sin embargo, 
la gente se molestó con la de-
pendencia, pues consideraron 
que los engañaron, porque ese 
día ya no se les permitió la en-
trada a las comunidades de La 
Joya y La Laguna.

En esa zona, al poniente de 
Iguala, a unos 10 kilómetros 
de Las Parotas, fueron halladas 
las primeras fosas clandestinas, 

tras la búsqueda de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, des-
aparecidos el 26 de septiem-
bre. Jiménez Blanco informó 
que las búsquedas continua-
rán, lo que implica que comen-
zaron a rascar la tierra para en-
contrar restos humanos, para 
que con las pruebas de ADN 
que la PGR realiza a familiares 
se puedan hacer estudios para 
verificar si corresponden a per-
sonas no localizadas.

El pasado jueves, El Uni-
versal publicó que al menos 
200 personas se unieron, tras 

la desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, para 
buscar a sus familiares, quienes 
contaron casos, como el Ma-
yra Vergara, quien relató que 
hace dos años y medio su her-
mano Tomás fue secuestrado 
en Huitzuco, Guerrero; desde 
entonces, por temor, se que-
daron encerrados en su casa, 
pero ahora tomaron fuerzas y 
salieron a buscarlo. Como ella, 
decenas de personas se organi-
zan para “excavar en el estado 
que se ha convertido un ce-
menterio sin nombres”.

Familiares de los desaparecidos durante una manifestación.

Apoyarán a personal 
de la dependencia
para excavar
supuestas tumbas 

Con obras de arte dicen 
‘¡Ya Basta!’ en el Palacio

EL UNIVERSAL

México.- El grito de protes-
ta de unos 70 artistas plásti-
cos se puede apreciar desde 
hoy sábado en el vestíbulo 
del Palacio de Bellas Artes. 
Un conjunto de obras, en-
tre óleos, grabados, dibujos, 
serigrafía y escultura, ocu-
paron este espacio como 
parte de la manifestación 
artística cultural que desde 
este viernes se lleva a cabo 
en este recinto cultural por 
la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
y por los 11 detenidos tras 
la marcha ocurrida el 20 de 
noviembre.

Esta “Exposición ciu-
dadana 43+11” se montó 
tras la convocatoria que los 
organizadores de la manifes-
tación lanzaron a los artistas 
para pedir que donaran obra 
plástica y visual para organi-
zar una muestra colectiva y 
subastar las obras con el fin 
de juntar fondos para los fa-
miliares de los normalistas 
y los presos que hoy sábado 
fueron liberados.

La exposición fue inau-
gurada esta tarde con la pre-
sencia de los familiares de los 
detenidos, quienes agrade-
cieron las muestras de apoyo 
de los jóvenes artistas y de la 
sociedad en general.

“Más que un conjunto 
de obras, esta exposición es 
un grito de protesta, como 
un llamado a la libertad”, dijo 
en entrevista Elena Ortega, 
estudiante de la Escuela Na-

cional de Pintura, Escultura 
y Grabado “La Esmeralda”, 
quien junto con Carlos Aran-
da y el equipo de museogra-
fía del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), fueron 
los encargados de la curadu-
ría de la muestra.

El único eje que rige la 
muestra, añadió la curadora, 
es “la actitud política ante lo 
que está pasando en el país”: 
“La muestra pasó a ser un 
manifiesto en contra de lo 
que está pasando, como un 
pronunciamiento de ‘¡Ya 
Basta!’, de parte de la comu-
nidad artística”.

Ortega recordó que la 
convocatoria para donar 
obra se abrió hace unos días 
para el público en general y 
aseguró que este sábado se 

continuó recibiendo obras 
de todo tipo. En total fue-
ron cerca de 156 artistas los 
que donaron obras, en algu-
nos casos fue una sola pieza 
pero también hay series. Sin 
embargo, las que por ahora 
permanecen expuestas son 
apenas 70 piezas debido a las 
limitaciones del espacio.

Según los organizadores, 
la idea es que la exposición 
permanezca en el Palacio 
de Bellas Artes o en otro re-
cinto durante 43 días, por lo 
que las piezas se irán rotando 
para que toda la obra donada 
se exhiba.

Para estos artistas, tomar 
de manera pacífica el Palacio 
de Bellas Artes significa “to-
mar la vitrina más importan-
te a nivel cultural y artístico 

que tenemos en México”, 
por eso también han comen-
zado a recolectar firmas para 
pedir que las autoridades les 
permitan mantener la expo-
sición en el vestíbulo del re-
cinto durante 43 días.

La subasta de las obras se 
prevé que se realice esta se-
mana, aunque las piezas per-
manecerán expuestas hasta 
que se cumplan los 43 días.

La toma pacífica en la ex-
planada de Bellas Artes con-
tinuó hoy sábado, y a lo largo 
del día, los artistas, -la mayo-
ría de ellos de las escuelas del 
INBA- ofrecieron diversos 
espectáculos, como danza, 
teatro, música y arte circense. 
Se prevé que las actividades 
culminen este sábado a las 9 
de la noche.

La protesta pacífica en Bellas Artes.

EL UNIVERSAL

México.- El Juez Penal de De-
litos No Graves, del Tribunal 
Superior de Justicia del Dis-
trito Federal (TSJDF), dictó 
auto de formal prisión contra 
los cuatro jóvenes que fueron 
detenidos durante los des-
manes del 20 de noviembre, 
en las inmediaciones del Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM).

José Manuel Morales Ruíz 
y Miguel Ángel Lara Mosso 
serán procesados por los deli-
tos de ataques a la paz pública 
y ultrajes a la autoridad. Mien-
tras que Samantha Buendía 
Hernández y Alejandro Ca-
brera Ávila, también fueron 
acusados de portación de ob-
jetos aptos para agredir.

Miriam Pascual Suárez, 
integrante de la Asociación 
Nacional de Abogados De-
mocráticos, confirmó el resul-
tado de la notificación, la cual 
enfrentarán en libertad.

...Y dan formal 
prisión a detenidos 
cerca de aeropuerto

Liberan
a los 11;
no hay

culpables

Crea PRD comisión para saber quién postuló a Abarca

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- El gobernador in-
terino de Guerrero, Salvador 
Rogelio Ortega Martínez, 
aseguró que elementos de la 
Gendarmería nacional han 
llegado a Acapulco para refor-
zar las tareas de seguridad en 
el puerto.

Luego de sostener un en-
cuentro con el rector de la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero (Uagro), Javier Sal-
daña Almazán, el Mandatario 
estatal informó sobre las ac-
ciones para la próxima tempo-
rada vacacional de diciembre.

“Han llegado elementos 
de la Gendarmería a Acapul-
co para ayudarnos en esta 
temporada alta, frente a una 
situación de emergencia para 
darle seguridad a nuestros vi-
sitantes”, afirmó. 

“Tenemos mil 300 ya, 

Llegan mil 300
gendarmes 
a Acapulco

Los elementos policiacos reforzarán las 
medidas de seguridad.

EL UNIVERSAL

México.- El IX Consejo Na-
cional del Partido de la Revo-
lución Democrática aprobó 
crear una Comisión que ela-
bore un informe que escla-
rezca los mecanismos que 
permitieron la candidatura 
del ex munícipe de Iguala, 
José Luis Abarca, y cómo se 
desarrolló el gobierno local 
que encabezó.

El informe deberá estar 
listo en un plazo máximo de 
60 días, y derivado del infor-
me se debe sancionar políti-
ca y penalmente a quien haya 
tenido responsabilidad en los 
hechos de Iguala.

Luego de cuatro horas 
de discusión, los consejeros 

nacionales coincidieron en la 
necesidad de analizar los me-
canismos que hicieron posi-
ble la postulación de Abarca 
como presidente municipal, 
así como de su actuación.

En sus considerandos, 
el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 
estableció la necesidad de 
conocer lo sucedido y ha-
cerlo público como parte 
de su obligación de actuar 
de manera congruente y co-
herente, sin intimidarnos y 
asumiendo las responsabili-
dades que nos toque afron-
tar por estos hechos crueles 
y autoritarios.

El IX Consejo Nacional 
del PRD declaró un receso 
de una hora. El ex alcalde de Iguala.
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México.- Por los disturbios 
registrados el 20 de noviem-
bre en el Zócalo no existen 
culpables.

Juan Carlos Ramírez Gó-
mora, juez decimoséptimo de 
distrito, con sede en Xalapa, 
Veracruz, consideró que la 
PGR no sustentó las acusacio-
nes contra los 11 detenidos 
durante los enfrentamientos 
entre manifestantes y policías.

Tras esa determinación, 
fueron puestos en libertad.

Durante la gresca, tres mu-
jeres y ocho varones fueron 
arrestados por policías que 
desalojaron a inconformes que 
habían participado en la jorna-
da de protestas para exigir la 
presentación con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

La PGR los acusó de tenta-
tiva de homicidio, asociación 
delictuosa y motín y, tras sus 
declaraciones en la SEIDO, 
fueron recluidos en penales fe-
derales de Veracruz y Nayarit.

Las principales pruebas 
contra los detenidos se susten-
taron en los dichos de los uni-
formados que participaron en 
el desalojo de manifestantes de 
la explanada del Zócalo.

Argumentaron que los 
capturados jalaron, durante 
la trifulca, a un elemento de 
seguridad para golpearlo en 
grupo.

En la sentencia, el juez re-
clasificó el delito de tentativa 
de homicidio por el de lesio-
nes, del cual tampoco encon-
tró elementos probatorios.
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Estados Unidos

AP

West Hartford.- El piloto de 
una avioneta de un solo mo-
tor que aterrizó de emergen-
cia en un nuevo carril para 
autobuses de Connecticut 
salió ileso del incidente, in-
formaron autoridades.

La televisora WFSB-TV 
informó que el piloto trataba 
de alcanzar el aeropuerto Har-
tford-Brainard Airport cuando 
el motor de la avioneta perdió 
fuerza. El piloto era la única 
persona que iba a bordo.

La nave aterrizó a las 3:15 
pm del sábado en el carril exclu-
sivo para autobuses de la aveni-
da New Park en West Hartford. 
La Administración Federal de 
Aviación de Estados Unidos 
investigará lo sucedido.

El carril de uso exclusivo 
para autobuses va de Hartford a 
New Britain y está programado 
para iniciar operaciones el 28 de 
marzo.

Autoridades informaron 
que la avioneta cargaba 113.56 
litros (30 galones) de combus-
tible y autoridades del Departa-
mento de Protección al Medio 
Ambiente de Connecticut acu-
dieron al sitio.

Aterriza 
avioneta 
en calle

AP

Seattle.- Investigadores de la 
Universidad Estatal de Was-
hington están desarrollando un 
análisis de aliento para determi-
nar si un conductor ha consu-
mido mariguana.

La policía tiene herramien-
tas para determinar mediante 
el aliento si un conductor ha 
consumido alcohol, pero por el 
momento la presencia de ma-
rihuana solo puede detectarse 
mediante un análisis toxicológi-
co de sangre.

El profesor de química Her-
bert Hill dijo que las tecnolo-
gías que usan los agentes de se-
guridad en los aeropuertos para 
detectar drogas y explosivos se 
pueden modificar para detec-
tar en el aliento la presencia de 
tetrahidrocanabinol (THC), el 
principio activo de la marigua-
na. Hill dijo que espera iniciar 
los ensayos con seres humanos 
a comienzos del año próximo.

Analizarán
mariguana
por aliento

Crecen disturbios en Ferguson
AP

Brentwood.- Manifestantes 
furiosos por la decisión de un 
jurado investigador de no pre-
sentar cargos contra el policía 
de Ferguson, Misuri, que mató 
al adolescente desarmado Mi-
chael Brown obstaculizaron 
el comercio por segundo día 
consecutivo en los suburbios 
de San Luis.

Manifestantes marcharon 
a través de la tienda de Trader 
Joe’s en Bretwood, unas 10 
millas (16 kilómetros) al sur 
de Ferguson al mediodía del 
sábado. Tras salir, bloquea-
ron brevemente la carretera 
Eager Road, cerca de la Inter-
estatal 170.

La provocación de tras-
tornos al comercio y el tráfico 
fueron los objetivos centrales 
de los manifestantes en todo 
Estados Unidos.

El viernes, las manifesta-
ciones en la zona de Ferguson 
dejaron 16 arrestados. Muchas 
tiendas cubrieron sus ventanas 
con planchas de madera tercia-
da, pero con mensajes pinta-
dos de que estaban abiertas.

Los manifestantes obliga-
ron al cierre temporario de tres 

grandes centros comerciales 
en suburbios de St. Louis el 
Viernes Negro, uno de los días 
de compras más ajetreados del 
año, antes de marchar a la sede 
del departamento de policía de 
Ferguson para protestar la de-
cisión del jurado.

Varias tiendas cerraron 
sus puertas mientras unos 
200 manifestantes tendidos 
en el piso coreaban, “deja de 
comprar y súmate al movi-
miento” en el centro comer-
cial Galleria de Richmond 
Heights, unos kilómetros al 
sur de Ferguson, donde en 
agosto el policía Darren Wil-

son hirió de muerte a Brown, 
quien estaba desarmado.

Las autoridades cerraron 
el centro comercial durante 
una hora el viernes por la tarde, 
mientras medio centenar de 
personas obligaban al cierre del 
West County Mall en la vecina 
Des Peres y lo mismo sucedía 
en el Chesterfield Mall.

El viernes avanzada la 
noche, un centenar de ma-
nifestantes interrumpieron 
el tráfico al marchar por el 
South Florissant Road fren-
te a los cuarteles de Policía y 
Bomberos.

Las acciones condujeron 

al arresto de 16 personas, 
dijo el vocero policial Shawn 
McGuire, 15 de ellos por al-
teración del orden. Un hom-
bre, Joygill Moriah, de Bronx, 
Nueva York, fue acusado de 
atacar a un policía y otros car-
gos. Uno solo de los deteni-
dos era de la zona. Ocho eran 
de Nueva York.

El anuncio el lunes por la 
noche de que Wilson, que es 
blanco, no sería acusado por 
la muerte de Brown, que era 
negro, dio lugar a protestas 
violentas, con incendios de 
edificios y autos. Decenas de 
personas fueron detenidas.

Cierran tres centros 
comerciales; blo-
quean carreteras

Manifestante son sometidos por un oficial local.

AP

Ferguson.- El oficial de raza 
blanca que mató al adoles-
cente Michael Brown renun-
ció al Departamento de Poli-
cía de  Ferguson, casi cuatro 
después de que ocurriera la 
confrontación que desem-
bocó en violentas protestas 
en este suburbio de Saint 
Louis y por todo el país.

Darren Wilson gozaba 
de licencia administrati-
va desde que ocurrió el 
tiroteo, el 9 de agosto. Su 
renuncia fue anunciada 
el sábado por uno de sus 
abogados, Neil Bruntrager. 
El defensor dijo que la re-
nuncia es efectiva de inme-
diato y rechazó hacer más 
comentarios pero anticipó 
que daría más detalles el 
sábado por la noche.

El abogado de la fami-
lia de Brown, Benjamin 
Crump, no devolvió varios 
mensajes que se le dejaron, 
ni correos electrónicos en 
los que se le pedía hacer un 
comentario.

Renuncia 
policía que

mató a Brown

AP

Chicago.- La policía de Chi-
cago dijo que un hombre 
disparó a su novia antes de 
terminar con su propia vida 
en el vecindario de River 
North de   Nordstrom, en 
Chicago.

El vocero policial en-
cargado de informar a los 
medios, Héctor Alfaro, dijo 
que los agentes recibie-
ron una llamada alertando 
de disparos en la segunda 
planta de una tienda a las 
8:30 de la tarde (hora lo-
cal). La policía encontró al 
hombre muerto al llegar al 
lugar, añadió. La mujer fue 
trasladada al hospital Nor-
thwestern Memorial en es-
tado crítico.

Dispara a su novia 
en tienda y luego 

se suicida
AP

Vista.- El contrabando de 
drogas aumenta en diversas 
cárceles a nivel condado en 
California y una razón es 
que algunos individuos en 
libertad condicional bus-
can que los arresten para 
introducirlas tras las rejas de 
manera subrepticia, según 
autoridades de la oficina del 
alguacil.

Las comisarías de la ofi-
cina del alguacil, que admi-
nistran las prisiones a nivel 
condado, han informado de 
un aumento de las drogas 
ilegales en los tres años pos-
teriores a una reforma del 
sistema estatal de correccio-
nes, en el que los convictos 
de bajo nivel son enviados a 
cárceles de condado para re-

ducir el hacinamiento en las 
prisiones estatales.

Las autoridades afirman 
que debido a la ley de “reali-
neación de prisiones” reclu-
sos más rudos han llegado 
a las cárceles al tiempo que 
señalan una provisión que 
permite a quienes infrinjan la 
libertad condicional pasar 10 
días en un penal local en lugar 
de meses en una prisión.

Los llamados “encarce-
lamientos cortos” que tie-
nen como propósito que las 
autoridades no regresen a 
convictos en libertad condi-
cional a las prisiones estata-
les, es utilizada por algunos 
de estos tipos para meter en 
las cárceles de condado dro-
gas que ocultan dentro de su 
cuerpo, dijeron las autorida-
des de la oficina del alguacil.

“Estas personas han traí-
do con ellos códigos carcela-
rios, contrabando carcelario, 
cultura carcelaria. Es una 
situación muy distinta a la 
que estaban acostumbrados 
a enfrentar los adjuntos del 
alguacil”, declaró el algua-
cil del condado Stanislaus, 
Adam Christianson.

“Nadie estaba prepara-
do para este problema”, dijo 
Christianson, presidente de 
la Asociación de Alguaciles 

del estado de California.
Franklin Zimring, ex-

perto en justicia penal en la 
Universidad de california 
en Berkeley, es escéptico de 
que se atribuyan totalmente 
los problemas a la ley de rea-
lineación (desahogo de pri-
siones estatales mediante el 
envío de presos a cárceles de 
condado), y afirmó que los 
departamentos del alguacil 
figuraron entre los más con-
trarios a esa normativa.

Aumenta venta de droga 
en cárceles de California

Un policía señala una bolsa con sustancia ilegales pretendían introducir en una prisión.
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Asesinan a 15 
en región china

AP

Beijing.- Un ataque en la pro-
blemática región occiden-
tal!china!de Xinjiang causó 15 
muertos y 14 heridos, según 
informaron el sábado medios 
estatales, en el último inciden-
te de una ola de violencia que 
se cobró docenas de vidas el 
año pasado.

La agencia oficial de no-
ticias Xinhua dijo que el in-
cidente tuvo lugar el viernes 
en una “calle de comida “ del 
condado de Shache, la misma 
región donde en julio fallecie-
ron 96 personas, incluyendo 
59 asaltantes, en otro ataque.

El portal de noticias Tians-
han dijo que los asaltantes del 
viernes tenían explosivos, cu-
chillos y al menos un vehículo. 
Xinhua reportó que de los 15 
muertos, 11 eran agresores.

Detonan vehículo 
en Kobani 

AP

Beirut.- Extremistas del gru-
po Estado!Islámico!lanzaron 
el sábado una ofensiva sobre 
la ciudad fronteriza siria de 
Kobani desde Turquía, la 
primera en su tipo durante el 
largo asedio, dijeron un fun-
cionario curdo y activistas.

El asalto comenzó con 
un ataque suicida que de-
tonó un vehículo blindado 
en el cruce fronterizo entre 
Kobani y Turquía, dijeron 
el Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos, 
con sede en Gran Bretaña y 
Nawaf Jalil, portavoz del po-
deroso partido curdo sirio 
Unión Democrática.

Antes, los extremistas 
“atacaban la ciudad desde 
tres frentes. Ahora lo hacen 
desde cuatro frentes”, dijo 
Jalil.

Suman también 150 
heridos; sospechan 
de extremistas 
islámicos

AP

Kano.- Más de 120 personas 
murieron y 150 resultaron 
heridas en las explosiones 
de bombas de la víspera en 
una importante mezquita en 
Kano, informó ayer un mé-
dico del hospital, que añadió 
que se necesitan urgentemen-
te donaciones de sangre.

“La mayoría de quienes 
están recibiendo tratamien-
to en los cuatro hospitales 
del estado necesitan sangre 
urgentemente y llamamos a 
la gente a que acuda a donar 
sangre para rescatar a las víc-
timas”, dijo a The Associated 
Press el doctor Usman Bashir.

Centenares de feligreses 
estaban congregados en la 

mezquita el viernes para es-
cuchar un sermón, en una re-
gión aterrorizada por ataques 
del grupo extremista islámico 
Boko Haram.

Testigos dijeron que den-
sas columnas de humo po-
dían verse desde la distancia. 
Inmediatamente después de 
las explosiones, centenares de 
jóvenes enfurecidos salieron 
a las calles, lanzando piedras, 
agitando garrotes y gritándole 
a las fuerzas de seguridad.

El palacio del emir de 
Kano está cerca de la mez-
quita central. El emir, una de 
las figuras islámicas de más 
alto rango en! Nigeria, está 
actualmente en el extranje-
ro, dijeron funcionarios.

La organización Boko Ha-
ram no se ha atribuido respon-
sabilidad, pero el ataque tiene 
todas las características de los 
lanzados por el grupo en el 
norte de!Nigeria, incluso Kano.

En septiembre, dos atacan-

tes suicidas mataron al menos 
s 15 estudiantes en una univer-
sidad estatal y en julio, cinco 
ataques suicidas ocurrieron en 
espacio de apenas una sema-
na. Más de 1.500 personas han 

muerto este año en la violen-
cia, de acuerdo con Amnistía 
Internacional.

El ataque fue condenado 
por el secretario general de la 
ONU Ban Ki-moon, que lo 

calificó de “horroroso”. Ban 
prometió respaldo de la ONU 
a la lucha de! Nigeriacontra el 
terrorismo y llamó que llevar 
pronto a los perpetradores ante 
la justicia, dijo su vocero.

AGENCIA REFORMA

París.- El ex Mandatario fran-
cés Nicolas Sarkozy alista su 
candidatura presidencial de 
2017 mediante su regreso a la 
política.

Sarkozy fue elegido ayer 
nuevo presidente de su partido, 
la Unión por un Movimiento 
Popular (UMP), con un 64.5 
por ciento de los votos de los 
268 mil militantes, frente al 
29.8 por ciento y 6.32 por cien-
to obtenidos, respectivamente, 
por los ex Ministros Bruno Le 
Maire y Herve Mariton.

La victoria significa el re-
greso activo de Sarkozy a la 
política tras perder la presi-
dencia francesa ante el actual 
Mandatario, Francois Hollan-
de, en 2012.

“Este voto marca un nuevo 
inicio para nuestra familia polí-
tica (.) Debemos estar unidos 
y consagrarnos a buscar nuevas 
soluciones para Francia”, des-
tacó Sarkozy en su página de 
Facebook.

Aunque la victoria fue 
amplia, ésta fue menor a la de 
2004, cuando con un 85 por 
ciento de los votos tomó las 

riendas del partido.
La elección pone término a 

dos años de luchas intestinas y 
de escándalos financieros. 

Sarkozy tiene ahora el reto 
de construir un partido uni-
do para mostrarse como una 
Oposición fuerte, en momen-
tos en que Hollande afronta 
bajos niveles de aprobación 
por aumentar los impuestos y 
fracasar en su intento por redu-
cir el desempleo.

Sin embargo, la estrategia 
de Sarkozy se enfrenta a la 
amenaza de varios procesos 
judiciales. 

Busca Sarkozy candidatura

El ex presidente francés vota en las elecciones internas de su partido.

Mueren 120 por ataque 
a mezquita en Nigeria 

Algunas personas inspeccionan el sitio donde ocurrieron las explosiones en Kano.



LUIS CHAPARRO

La reciente orden ejecutiva 
anunciada por el presiden-
te Barack Obama la semana 
pasada, y la cual ofrece una 
especie de amparo a más de 
5 millones de indocumen-
tados en Estados Unidos, 
podría traer una importante 
derrama económica a varias 
ciudades de Texas, incluida 
El Paso.

El presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
anunció el pasado jueves las 
medidas ejecutivas que darán 
alivio migratorio a unos 5 mi-
llones de migrantes que viven 

ilegalmente en el país.
En un análisis reciente 

del Centro por el Progreso 
Americano, publicado esta 
semana, se detalla que en 
Texas existen alrededor de 
594 mil indocumentados 
que podrían beneficiarse del 
programa, lo que, según sus 
cálculos, significarían 338 mi-
llones de dólares adicionales 
en impuestos a lo largo de 5 
años. 

Bajo estos cálculos, El 
Paso percibiría cerca de 19 
millones de dólares en el mis-
mo periodo.

VER:  ‘LEGALIZAR…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

El sol es el único abrigo 
que tiene para el frío don 
Chano, y sus 35 amigos del 
albergue Prín-
cipe de Paz. 

En su silla 
de ruedas, con 
tan sólo un sué-
ter desgastado y 
una cachucha es 
como él pasa los 
días esperando 
a que el cielo 
venga por él.

“Uno pasa 
días de lluvia y de frío aquí, 
no nos queda más que 
aceptar lo que nos tocó por-
que no hay de otra, no tene-
mos mucho para presumir 
pero sí muchas historias 
que contar”, dice don Cha-
no, mientras toma el sol en 
el asilo que se ubica en In-
fonavit!Tecnológico.! 

El anciano de 89 años 
llegó hace más de dos meses 
al asilo; él, al igual que los 
demás habitantes del lugar, 
sufre del abandono de su fa-
milia, y fue la Secretaría de 
Seguridad Publica Munici-
pal quien lo llevó al asilo.

“Quién sabe dónde está 
mi familia, yo vengo del 
Valle de Juárez y estoy aquí 
porque ya nadie me quiere, 
cuando uno se vuelve viejo 
ya nadie lo quiere. Aquí en 
el asilo pasamos los días 

con frío, a ve-
ces con ham-
bre, pero siem-
pre hay con 
quién platicar 
y pasar el rato”, 
expresó.

Él solo tie-
ne un pantalón 
negro de pana, 
una cachucha 
amarilla y un 

suéter desgastado; debido a 
las temperaturas frías que se 
presentan, don Chano aco-
moda el cuello de sus cami-
sas a la altura de sus orejas y 
con la cachucha las sostiene 
para así taparse el frío en esa 
parte del cuerpo.

VER:  ‘AQUÍ…’ / 2B
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Denuncias de violencia familiar

no aumentan, pero impactan más
Pese a que este año decenas de casos se han llevado los titulares en los medios

de comunicación por su saña o crueldad, el número de querellas mantiene el mismo promedio del 2013
MIGUEL VARGAS

En las dos últimas semanas, 
un bebé fue abandonado 
frente a una casa deshabitada, 
un hombre mató a su madras-
tra y la mutiló, y otro, violó 
sexualmente a sus hijos bioló-
gicos, de cuatro y siete años, 
entre otros casos que capta-
ron la atención en la comu-
nidad por la saña y crueldad 
con que se cometieron.

Aunque los eventos de 
violencia doméstica tienen 
actualmente más impacto 
que los del año pasado, no 
existe una tendencia de au-
mento en las denuncias por 
agresión, de acuerdo con la 
estadística oficial.

El año pasado la Fiscalía 
de Género, que registra la 
mayor parte de este tipo de 
denuncias, recibió 4 mil 640 
querellas, y en el actual dio 
trámite a 4 mil, al cierre de la 
semana pasada.

Manuel Torres, vocero 
de esa dependencia, dijo que 
es el mismo promedio de 12 
quejas diarias las que se reci-
bieron en el 2013 y en lo que 
va del 2014.

VER:  ‘CRISIS…’ / 2B

2013

4 mil 640
2014

4 mil
hasta noviembre

servicios
este año3 mil 800 

QUEJAS EN LA FISCALÍA DE GÉNERO

LLAMADAS DE CRISIS AL *2232

CRÍMENES DE ALTO IMPACTO
Asesinatos de mujeres
Violaciones
Abandono de bebés
Tortura y homicidio de niños
Mutilaciones y cremaciones clandestinas
Secuestro y trata

El pequeño fue encontrado el miércoles 19 en unas tapias.

Hacen fila para adoptar
al bebé abandonado

MIGUEL VARGAS

El bebé abandonado el miér-
coles de la semana pasada 
en el frente de una casa des-
habitada de la colonia Para-
jes del Sur tiene una larga 
lista de espera de personas 
interesadas en 
adoptarlo, in-
cluso de extran-
jeros, informó 
Marina Martí-
nez, vocera del 
DIF estatal. 

El niño fue 
encontrado por 
un joven de 23 
años, vecino de 
la vivienda aban-
donada donde 
fue dejado a su suerte el re-
cién nacido, el pasado 19 de 
noviembre.

Hasta ayer, el reporte del 
DIF era que el menor gozaba 
de buena salud y se encon-
traba en un albergue de esa 
dependencia, a cargo de es-
pecialistas en el cuidado de 
las personas.

“Hay una lista de adop-
ción amplia y ninguna perso-
na (familiar directo) ha veni-
do a reclamar al niño”, dijo la 
portavoz del DIF estatal.

Comentó que en este 
tipo de casos siempre ocurre 
que cantidad de personas se 

acerquen con 
la posibilidad 
de adoptar a los 
menores, más 
cuando son re-
cién nacidos, 
porque son de 
la preferencia de 
los interesados.

Pero aclaró 
que no son trá-
mites sencillos, 
porque los pro-

tocolos de adopción implican 
cumplir con muchos requisi-
tos y que no basta únicamen-
te con tener solvencia econó-
mica, por lo que no se puede 
definir una fecha precisa para 
la adopción del menor de este 
caso en particular.

VER:  ‘SIN…’ / 2B

Hay hasta
extranjeros intere-
sados en darle una 

familia, asegura
la vocera del DIF 

estatal

‘PASAMOS LOS DÍAS CON FRÍO, 
A VECES CON HAMBRE’

Don Chano es un 
adulto mayor que 
tiene mil historias 
que contar y ahora 

necesita de un
buen abrigo este 

invierno

Estoy aquí porque ya nadie me quiere,
cuando uno se vuelve viejo ya nadie lo quiere”

Don Chano

POLICIA  -  NO PASAR

POLICIA  -  NO PASAR

POLICIA  -  NO PASAR

POLICIA  -  NO PASAR

Prevén derrama económica 
en EP con decreto de Obama

Aspectos de la misa binacional en Santa Teresa.

EN CIFRAS

1 millón 
464 mil 
indocumentados

594 mil
elegibles
para alivio
migratorio

IMPRUDENCIA
Accidentes

viales son cada 
vez más

aparatosos
>7B
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MIGUEL VARGAS

Dijo que la familia de Juan 
Francisco Castro Arredondo, 
el joven que localizó al bebé 
la noche del miércoles pasa-
do, no tendría preferencia de 
adopción por el hecho de ha-
berlo encontrado y rescatado. 
Se desconoce si esta familia 
haya hecho la solicitud de 
adopción y se encuentra den-
tro de la lista de espera, dijo 

Marina Martínez.
Rita Arredondo, madre de 

Juan Francisco, comentó que 
analizaría esa posibilidad a pe-
tición de sus hijas y nietos, pero 
hasta ayer no se confirmó si co-
menzó los trámites ante el DIF.

Marina Martínez indicó 
que esta familia actuó muy a 
tiempo al escuchar los llantos 
de la criatura abandonada a su 
suerte, en hechos ocurridos en 
la calle Paseo de la Patria de la 

colonia Parajes del Sur.
Pero serán los integrantes 

del Consejo de Adopción de 
la Procuraduría de Asistencia 
Social y Jurídica, integrado por 
sicólogos, pediatras y profesio-
nistas, quienes decidan en su 
momento a qué familia será 
dado en adopción el menor 
que aún no cumple un mes de 
nacido, donde también hay so-
licitudes de extranjeros, dijo la 
funcionaria del DIF.

LUIS CHAPARRO/
VIENE DE LA 1B

“Expandir la acción diferida per-
mitirá a los migrantes indocu-
mentados trabajar legalmente. 
Los permisos de trabajo tempo-
ral proveerán a estos trabajadores 
con la habilidad de asegurar sus 
empleos y mejorar su producti-
vidad. Trabajando, sus ganancias 
crecerán, así como sus contribu-
ciones de impuestos”, anota el 
reporte.

Actualmente existen más de 1 
millón 464 mil indocumentados 
en Texas, 594 mil de ellos con los 
requisitos necesarios para perma-
necer legalmente en el país tem-
poralmente, dice el documento.

En El Paso, la Red Fronteriza 
por los Derechos Humanos cal-
cula que existen unos 80 mil in-

documentados, de los cuales 35 
mil podrían verse beneficiados.

“Cuando los indocumenta-
dos puedan trabajar legalmente, 
serán capaces de blindarse ante la 
explotación laboral y moverse li-
bremente entre el mercado labo-
ral. Esto combinado los llevaría a 
incrementar sus ganancias en un 
8.5 por ciento, es decir, un indo-
cumentado promedio estaría lle-
vando a casa mil 872 dólares cada 
año”, explica el reporte.

Para el análisis, el Centro por 
el Progreso Americano utilizó in-
formación del promedio anual de 
ingresos de los indocumentados 
calculado por el Instituto de Im-
puestos y Políticas Económicas. 

Actualmente existen cerca 
de un millón 400 mil residentes 
indocumentados en el estado de 
Texas, apenas por debajo de Ca-

lifornia con cerca de 4 millones, 
según el Instituto de Política Mi-
gratoria (MPI). 

De estos, el 80 por ciento 
del total, es decir, un millón 170 
mil residentes indocumentados 
son de origen mexicano, mien-
tras que el 9 por ciento, 139 mil 
residentes sin documentos, son 
originarios de Centroamérica. 
Sólo un uno por ciento, 17 mil 
habitantes, tienen como país de 
origen a India. 

Durante su anuncio a la na-
ción, Obama señaló que estas 
medidas no contemplan entregar 
automáticamente la ciudadanía 
estadounidense a los migrantes 
que se beneficiarán con ellas, sino 
permitirles permanecer en el país 
y “salir de las sombras” sin temor 
a ser deportados “y entrar en el 
camino legal”.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

José Antonio Enríquez, se-
cretario técnico del Fidei-
comiso para la Competitivi-
dad y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec), comentó que los 
casos de violencia familiar 
tienen ahora más impacto 
que en años anteriores.

Esto es porque ante-
riormente la atención la 
ocupaban crímenes que 
destacaban más fuerte, por 
la violencia generalizada en 
la ciudad, lo cual apocaba la 
violencia doméstica, dijo. 

Anunció que el Ficosec, 
en un programa de asistencia 
por medio del Call Center 
con el número *2232, realizó 
3 mil 800 servicios, un buen 
porcentaje eran situaciones 
de crisis por problemas de 
violencia familiar, los cuales 
fueron sofocados gracias a la 
asesoría de especialistas.

También 16 cadenas co-
merciales emprendieron una 
campaña denominada Más 
Conciencia Menos Violen-
cia, junto con la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos, donde se ofrece asesoría 
entre los trabajadores para 
promover la denuncia cuan-
do existen riesgos de violen-
cia en el hogar.

Este programa inició el 
pasado 9 de septiembre y 
concluirá el 31 de diciembre, 

mientras que la línea telefó-
nica *2232 que puso el mar-
cha el Ficosec desde hace 
nueve meses, es permanente.

Nora Del Río Magallanes, 
sicóloga de la Fiscalía de la 
mujer, dijo que desde el no-
viazgo son muchos los indica-
dores que deben de poner en 
alerta a las parejas para evadir 
la violencia familiar.

Agregó que algunos de 
ellos se dan cuando los hom-
bres prohíben a las mujeres 
socializar con otras personas, 
vestir de determinada forma, 
callándolas cada vez que 
hablan, inspeccionando sus 
teléfonos celulares, etcétera.

“Estos indicadores se 
deben atender a tiempo, 
porque luego viene el empu-
jón, el jaloneo, la cachetada, 
golpes y hasta el homicidio”, 
dijo la especialista.

Pero las recomendacio-
nes oficiales no han tenido el 
impacto social que se busca.

De los casos de esta se-
mana, la noche del jueves 
fue detenido por agentes de 
la Fiscalía de Género Wiebe 
Niekel, un menonita de 27 
años acusado por su esposa 
de violar a sus hijos bioló-
gicos de cuatro y siete años 
de edad, en una comunidad 
religiosa que se encuentra 
entre el municipio de Ahu-
mada y la Estación Sueco.

Los investigadores deter-
minaron que el hombre tenía 

sometidos a sus hijos desde 
hace dos años y para mante-
nerlos asustados los subía a la 
caja de su pickup y empren-
día una carrera por caminos 
de terracería con los dos hijos 
a bordo inseguros y atemo-
rizados, con tal de que no lo 
denunciaran con su madre.

En otro caso, Enrique 
Villarreal Macías, fiscal de la 
Zona Norte, dio a conocer 
el miércoles la detención de 
Arturo Alejandro Madrid 
Cano, de 25 años, quien 
confesó haber matado a su 
madrastra, Laura Aidé Cano, 
de 51 años, porque ésta le re-
clamó por estarse drogando 
en el patio de su casa, locali-
zada en la colonia Granjas de 
Chapultepec.

El presunto homicida 
decidió cortar en secciones 
el cuerpo de quien lo adoptó 
desde niño y lo depositó en 
una caja, pero antes le pren-
dió fuego con el agua celeste 
con que estuvo drogándose, 
se informó.

La Policía Ministerial 
descubrió el cadáver a cua-
tro cuadras del domicilio de 
la víctima y fue el asesino 
quien despertó las sospechas 
al acercarse voluntariamente 
a la escena del crimen y tratar 
de confundir a los investiga-
dores diciendo que él había 
visto a dos hombres dejar 
tirado el bulto con el cuerpo 
mutilado.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Cuando hace mucho frío uno 
ni sale, se está entumido allá 
adentro, pero estos días que han 
estado bonitos salimos a que 
nos de el sol un poco, sólo así 
podemos pasar esta tempora-
da”, agregó.

En la misma situación se en-
cuentra don Jorge Prado Rojas, 
de 78 años, quien desde hace 
más de un año llegó al asilo de-
bido a que el señor que le cobra 
la reta lo encontró en la tina de 
su casa sin poderse mover.

“Me quedé como por tres 
días en la tina de mi casa, las 
manos y las piernas no me res-
pondían y no me podía salir 
hasta que llegó el cobrador de 
la renta y me sacó para llevarme 
al Hospital General, de ahí me 
mandaron para 
acá y es así como 
he pasado los 
últimos días”, co-
mentó don Jorge.

El al igual que 
don Chano, pasa 
los días afuera del 
asilo, abrigado 
con una chama-
rra vieja en color 
negro que le fue 
regalada por la 
gente del asilo 
cuando llegó.

“Nos han calado fuerte las 
últimas heladas, sólo tengo esta 
chamarra negra que no suelto ni 
para dormir porque si me la quito 
ya no hay cómo quitarme el frío”, 
platica desde su silla de ruedas.

El asilo Príncipe de Paz, que 
se ubica en la calle Irán #7006, 
de la colonia Infonavit Tecnoló-
gico, es el único lugar en la ciu-

dad que atienden a personas de 
la tercera edad que son encon-
tradas en la calle en situación de 
abandono.

El lugar es uno de los asi-
los más humildes que hay, 
tiene dos cuartos grades, el 
dormitorio de mujeres y el 
hombres, además de los baños 

y el comedor.
Para distraer a 

los abuelitos, los 
encargados op-
tan por sacarlos al 
patio lugar donde 
pueden caminar y 
disfrutar del sol.

El asilo fue 
creado por Víctor 
Ramírez, quien 
junto con su fami-
lia decidió dedi-
car su vida a cui-
dar y sanar a los 

abuelitos que viven en la calle o 
en situación de abandono.

La casa hogar tiene 12 
años de ser fundada, y se ubica 
en el fraccionamiento Infona-
vit Tecnológico.

El lugar fue construido por 
ellos mismos, ya que en el año 
2000 el Municipio sólo entregó 
el terreno en comodato a la aso-

ciación Príncipe de Paz.
A lo largo del tiempo han 

agrandado los cuartos, los 
cuales aún tienen infinidad de 
necesidades.

El techo del lugar es de ma-
dera, el piso es de loza y las ca-
mas son colchones viejos que 
se colocan en bases de madera 
que también son viejas.

Aún así, adentro hay 36 per-
sonas que tienen muchas nece-
sidades que van desde alimento 
hasta ropa de invierno.

“Esta es nuestra casa, la otra 
es nuestro lugar para dormir, 
aquí vivimos, comemos, si nos 
enfermamos entre todos nos 
curamos y si estamos tristes en-
tre todos nos hacemos reír, aquí 
somos una familia, tanto que en 
las madrugadas ando buscando 
a los adultos que tienen proble-
mas mentales y se salen de aquí, 
ya que los considero como mis 
padres e incluso como mis hi-
jos”, mencionó Ramírez.

Artículos de limpieza, ali-
mentos, cobijas, chamarras, pan-
taloneras, ropa térmica, suéteres 
y zapatos forman parte de las 
principales necesidades del lugar.

“Aquí hace falta de todo, el 
lugar es muy humilde pero la 

atención es muy buena, tanto 
que tenemos abuelitos desde 
hace más de seis años están 
aquí, unos llegan con proble-
mas de demencia senil, otros 
con alucinaciones y los más sa-
nos traten problemas de diabe-
tes, presión alta y problemas en 
los huesos”, explicó.

Pese a ello, en el lugar se les 
brinda alimento, atención me-
dica y cuidados en general.

“Aquí ninguno se queda sin 
la atención, todos son recibidos 

y bien tratados, hay algunos 
que se van porque no les gusta 
estar aquí y otros que se quedan 
porque tienen de otra, por ello 
nuestras necesidades siempre 
son muchas”, mencionó.

Por esa razón, el albergue 
Príncipe de Paz estará esperan-
do su apoyo a la campaña Norte 
sin Frío 2014 en la cual se bus-
ca juntar más de 7 mil prendas 
de invierno para entregarlas a 
asociaciones civiles, albergues y 
casas hogar.

“El año pasado recibimos 
donativos de la gente que ama-
blemente donó a Norte sin Frío. 
Ahora en este año esperamos 
su colaboración para que nos 
puedan ayudar con chamarras y 
otras prendas que nos ayuden a 
abrigar a los abuelitos del asilo, 
nunca sabemos cómo nos pue-
de beneficiar una chamarra que 
desde hace años no usamos los 
abuelitos las llegan a ver como 
nuevas”, dijo el director de Prín-
cipe de Paz.

Aquí vivimos, 
comemos, 
si nos 

enfermamos entre 
todos nos curamos y 
si estamos tristes entre 
todos nos hacemos 
reír, aquí somos una 
familia”

Víctor Ramírez
Fundador del asilo

“Aquí hace falta de todo...
pero la atención es muy buena’

El asilo Príncipe de 
Paz recibe a personas 
mayores abandona-
das o en condiciones 
precarias

Crisis de seguridad acaparó 
la atención de autoridades

Sin preferencia para la familia que encontró al bebé

‘Legalizar a inmigrantes
aumentará recaudación’

Ancianos toman el sol durante el día en el asilo. Uno de los internos platica su historia.

Fachada del lugar.
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Especial

MAURICIO RODRÍGUEZ

A las dos de la tarde la zona ado-
quinada del centro de Ciudad 
Juárez parece un hormiguero en 
el que personas de todas edades 
caminan presurosas por alcan-
zar llegar a su destino, ese lugar 
indefinido a donde siempre se 
anhela llegar. 

Pareciera que 
nada puede inte-
rrumpir el ritmo 

acelerado del pri-
mer cuadro de la ciudad, 

cuando el sonido inconfundible 
de un clarinete resuena en las in-
mediaciones de la avenida 16 de 
Septiembre y Francisco Villa.

La música de viento es de 
inmediato acompañada por una 
guitarra que al ritmo de los pri-
meros acordes de “J’attendrai”, 
un swing de 1939 de Django 
Reinhardt, hace detener a más 
de tres su marcha.

Y no es para menos, pocas 
veces la calle juarense ha sido 
acompasada a ese ritmo en años 
recientes, al menos en las calles, 
al aire libre. Es por esta razón 
que Valeria Cepeda y Luis Gan-
darilla, de 22 y 25 años, respec-
tivamente, decidieron asumir 
el reto de cambiar el entorno 
citadino a través del sonido que 
emana a través de su talento.

Se autodefinen como el due-
to de jazz gitano “Tziganos” y su 
intención es mostrar otra cara 
de la ciudad.

“Queremos que la gente vea 
que no todo está mal, a mí me 
gusta tocar en el centro, por-
que es donde se supone que te 
asaltan, que te roban, tocamos 
aquí para que vean que no todo 
es maldad”, dice Luis, mientras 
afina su guitarra.

Valeria agrega que han incur-
sionado en otros espacios cerra-
dos, como cafeterías, donde la 
respuesta ha sido diferente.

“De alguna manera la gen-
te no está acostumbrada a este 
tipo de música y no te recibe 
como quisieras, en cambio en 
la calle las personas son más 
espontáneas y te muestran su 
solidaridad, encuentras el lado 
humano”, indicó.

Trabajar como artista urba-
no ha sido para ambos una ex-
periencia gratificante, aunque 
en ocasiones han tenido des-
encuentros con algunos peato-
nes, quienes dicen, les observan 
como si su labor se tratara de un 
acto humillante.

“Nos han tratado como si fué-
ramos pordioseros, o adictos, o 
nos ven feo o como cosas raras, 
pero la mayoría de la gente nos 
da su apoyo”, dijo Cepeda.

Los jóvenes se dicen inspi-
rados en músicos como Estas 
Tonne, un trovador, guitarrista 
virtuoso, de origen ruso que 
suele presentar sus recitales de 
manera improvisada al aire li-

bre y que ha recorrido con su 
propuesta por varias partes del 
mundo.

Tanto Gandarilla como Ce-
peda, son músicos de profesión 
y de carrera; él es egresado del 
Centro Municipal de las Artes, 
ella, estudia la licenciatura en 
Música. No fue sólo un impul-
so por sobresalir entre los de-
más lo que los llevó a tomar los 
instrumentos; más que eso, fue 
una vocación que la vida les en-
tregó como regalo.

“Nosotros tocamos en la ca-
lle, no por dinero, ni por fama, 
de hecho es porque nos gana-
ban los nervios en la escuela 
y dijimos ‘vamos tocar con la 
gente y experimentar cómo se 
debe hacer’”, refirió Gandarilla.

Gandarilla reconoce que a 
los peatones les atrae el sonido 
que generan, pero es principal-
mente el clarinete el que los 
hace detenerse a escucharlos.

Si bien el sector es caracte-
rístico por la presencia de músi-
cos populares quienes manejan 
principalmente música regional 
mexicana, corridos, rancheras, 
cumbias, entre otras, ellos sostie-
nen que pese a que no falta quien 
lés pida que incursionen en esos 
géneros, deciden apostar por el 
que actualmente interpretan.

“Lo que nosotros queremos 
hacer es cambiar la propuesta 
de la música que se escucha por 
aquí, porque la gente a veces 
piensa que sólo eso es lo que 
sabe tocar un músico, pero no-
sotros intentamos recuperar esa 
etapa en la que esta música era 
bien pagada, bien vista y sobra-
ban los lugares para presentar-
la”, dijo Valeria.

Una segunda melodía llena 
el ambiente en la avenida 16 de 
Septiembre, son casi las tres de 
la tarde, los trabajadores de la 
industria maquiladora avanzan 
desde distintos puntos, al igual 
que estudiantes y amas de casa, 
forman extraños remolinos en 
la zona del Museo de la Revo-
lución, algunos avanzan indife-
rentes, otros se detienen y ob-
servan la música que les sigue 
acompañando a lo lejos, la gui-
tarra, el clarinete, la improvisa-
ción de dos talentos que buscan 
con su música recuperar el espa-
cio auditivo, ese que también se 
fue perdiendo, en la zona donde 
en otro tiempo, las grandes ban-
das hicieron historia.

Una moneda cae en el estu-
che, un hombre agradecido por 
la música se aleja y se despide 
con una sonrisa de los músicos, 
quienes asienten y continúan su 
interpretación, improvisando, 
dejándose llevar por el ritmo de 
la tarde de otoño en la ciudad. 

Tziganos se presenta en la 
zona adoquinada de la avenida 
16 de Septiembre los martes, 
jueves, sábado y domingo, entre 
las 11 y 3 de la tarde.

AMBIENTA
PRIMER CUADRO 
DE LA CIUDAD

MÚSICA
DE JAZZ 

Dos jóvenes músicos intentan
 mostrar otra cara de la ciudad con su talento

Queremos que la gente vea que 
no todo está mal, a mí me gusta 
tocar en el centro, porque es donde

 se supone que te asaltan, que te roban, 
tocamos aquí para que vean que no todo 
es maldad”

Luis Gandarilla

De alguna manera la gente no 
está acostumbrada a este tipo 
de música y no te recibe como 

quisieras, en cambio en la calle las personas 
son más espontáneas y te muestran su 
solidaridad, encuentras el lado humano”

Valeria Cepeda

 El dueto gitano ‘Tziganos’, 
toca al aire libre en la zona 
adoquinada sobre la avenida 
16 de Septiembre

Los jóvenes se inspiran 
en músicos como Estas 

Tonne, un trovador, 
guitarrista virtuoso, 

de origen ruso

LUIS GANDARILLA 
es egresado del Centro 
Municipal de las Artes

VALERIA CEPEDA
estudia la licenciatura 

en Música
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PAOLA GAMBOA

Nombres de dioses, de animales, de aves, gobernantes y hasta series 
numéricas forman parte de los títulos de las calles de la ciudad. 

Por ejemplo, en la Colonia Paseos de Zaragoza, en el suroriente de 
la ciudad, una de las calles lleva por nombre Filia, la cual hace referen-
cia a un cultismo griego que se usa para la composición de numero-
sos vocablos en español. En la misma área hay otra calle que lleva por 
nombre Niké, la diosa de la victoria. Dentro de esa colonia hay otras 
calles que están nombradas como Ceres, diosa de la agricultura y la 
fertilidad, o Poseidón, que es el dios del mar, las tormentas, y de los 
terremotos.

Las calles antes mencionadas en esa colonia cruzan por la Miguel 
Hidalgo, donde también se encuentra la calle Tuya Verde, que hace 
alusión al árbol de la vida que tiene su origen en la montañas Rocosas 
de Estados Unidos.

En otra área de la ciudad se encuentran las calles que llevan por 
título nombres de animales.

Se trata de la colonia Kilómetro 20, donde las calles llevan por 
nombre, víbora, zopilote, chanate, alacrán, camaleón, tarántula, en-
tre otros.

También están las calles que le hacen honor a las aves; en el reco-
rrido que NORTE realizó se encontró una colonia que está por la Pa-
lacio de Mitla y avenida de las Torres.

En el lugar hay calles que se llaman Chuparrosa, Pavo, Herrerillo, 
Cálao, Estornino, Alcaudón entre otros.

En el fraccionamiento Bosques de Salvarcar las calles llevan nom-
bres como Marabo, que significa gran comandante, y Cotinga, que es 
un género de aves paseriformes que pertenece a la familia cotingidae y 
contiene siete especies, se encuentra en el bosque tropical en Sudamé-
rica; ambas calles cruzan con la calle Durango.

En la misma colonia se comentaron calles con nombres como 
Pergolero, que es un pájaro; la calle Herrerillo le hace alusión a un ave 
de la familia de los páridos. También esta la calle Cálao, la cual repre-
senta a otro tipo de ave.

La calle Alcaudón también representa a un pájaro de cola larga 
parecida a un tordo, son conocidos por sus hábitos de cazar insectos 
y pequeñas aves.

En la colonia Kilómetro 29 las calles están “numeradas” por nones 
y pares, ya que llevan por nombre, Segunda, Cuarta, Sexta, Octava y 
Décima, también están las calles Primera, Tercera, Sexta, Novena en-
tre otras.

Le dejamos estas imágenes, para que se una idea de la larga lista de 
nombres peculiares que tienen algunas de nuestras calles.

LOS RESPONSABLES
El título de las calles de la ciudad le corresponde a la Comisión de No-
menclatura y Monumentos del Ayuntamiento, quienes son los encar-
gados de estudiar las propuestas realizadas por la comunidad respecto 
a la nomenclatura y colocación de placas en el municipio de Juárez.

¿QUIÉN LE PUSO 
ESE NOMBRE A LA CALLE?

Para muchas personas dar su dirección no es algo fácil, sobre todo si viven en la calle 
Gallareta, en la Chuparrosa, la Alcaudón; le presentamos algunas nomenclaturas fuera de serie
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PAOLA GAMBOA

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ) dio a co-
nocer una serie de modificaciones 
al esquema de inscripción para los 
alumnos de reingreso del semestre 
enero–junio 2015.

Los cambios son principalmen-
te en los horarios que deberán com-
pletar su trámite de registro al nuevo 

semestre a través de la página de In-
ternet www.uacj.mx. 

Del 10 y hasta el 13 de di-
ciembre corresponde realizar su 
inscripción a estudiantes de rein-
greso, mientras que los de nuevo 
ingreso están programadas para el 
4 y 5 de diciembre. 

Una de las modificaciones es 
que el horario de entrada al sistema 
será de las 8:00 horas para alumnos 

próximos a egresar y a partir de las 
9:00 lo harán los demás de acuerdo 
a su promedio, se informó. 

Los horarios por promedio 
serán: de 9.7 a las 9:00 horas, 9.5 a 
las 10:00 horas, 9.2 a las 11:00 ho-
ras, 9.0 a las 12:00 horas, 8.7 a las 
13:00 horas, 8.5 a las 14:00 horas, 
8.1 a las 15:00 horas, 7.7 a las 16 
horas, 7.0 a las 17:00 horas, 5.8 a 
las 18:00, 3.1 a las 19:00 y los de 0 

a las 20:00 horas. 
Los alumnos de los institutos 

de Arquitectura, Diseño y Arte 
(IADA) y el Instituto de Ingeniería 
y Tecnología (IIT) podrán inscri-
birse el 10 de diciembre.  El jueves 
11 de diciembre les tocará el turno 
a los estudiantes del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administra-
ción (ICSA), y el 12 de diciembre 
podrán seleccionar sus materias 
los alumnos del Instituto de Cien-
cias Biomédicas (ICB), dio a co-
nocer la institución.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

La adolescencia es una etapa 
difícil, pero cuando además se 
vive en el poniente de la ciudad, 
las dificultades se potencializan; 
muchos padres de familia con 
hijos en bachillerato tienen un 
bajo capital cultural y en él los 
crían, esto provoca un círculo 
difícil de superar.

Esta es la justificación con la 
que directivos del Cbtis 269 de 
la colonia Estrella del Poniente 
promovieron los talleres Escue-
la para Padres, la subdirectora 
Nicanora Ramos dijo que con 
esta actividad no sólo buscan 
buenos alumnos en matemáti-
cas, sino también buenos ciuda-
danos y seres humanos. 

Ayer se graduaron 400 pa-
dres de familia de los talleres 
Escuela para Padres y Escuela 
para Hijos, donde se les dieron 
consejos para aprender a con-

vivir con sus hijos y educar con 
valores.

Luz María González Coro-
na es una ama de casa con dos 
hijos adolescentes, uno de ellos 
estudiante del CBTIS 269, y re-
conoce que aunque fue educada 
en valores, “muchas veces como 
padres los olvidamos”.

En el curso al que acudió 
le enseñaron a tener paciencia, 
“como padres de adolescentes so-
mos muy impacientes. Nos ense-
ñan a ponernos en los zapatos de 
ellos, a comprenderlos” dijo.

Actualmente los valores en 
las familias están muy escasos y 
los jóvenes cometen el error de 
juzgar a los padres, ellos no saben 
que nosotros también tenemos 
muchas presiones, comentó.

La subdirectora explicó que 
estos cursos están encaminados 
a mover las emociones de los 
alumnos (también son parte de 
los cursos) que es lo más difícil 
en la edad que tienen los jóvenes.

“Cambian la actitud del 
alumno hacia la escuela, no sólo 
vamos a aprender matemáticas, 
sino aprender cómo ser un me-
jor ser humano, cómo ser un 
mejor ciudadano, a fin de cuen-
tas esto es lo importante”, dijo la 

subdirectora.
En cuanto a los padres, les 

enseñan a comprender a los hi-
jos, esto en consecuencia provo-
ca que el hijo cambie su actitud, 
ya no actúa con rebeldía, no vie-
ne a la escuela forzado, sino que 
le queda claro que es una mane-
ra de insertarse a la sociedad.

Estos cursos les permiten ade-
más combatir la realidad que se 
impone en el poniente, el rezago 
educativo que viene desde los pa-
dres, expresó la subdirectora.

La mayoría de los padres de 
familia de esta escuela cuentan 

con un nivel cultural muy pobre, 
en estas condiciones, transmiten 
ese capital cultural al alumno, y 
a eso trae como consecuencias 
en ocasiones el rendimiento 
académico bajo, explicó.

“Desde la familia no se cuenta 
con ese capital cultural y lo que se 
pretende con eso es enriquecer el 
capital cultural para que puedan 
sobresalir de ese ambiente social 
que pudiéramos calificar como 
precario”, comentó.

Elizabeth Medina, facilitado-
ra en los talleres de Escuela para 
Padres de la Dirección de Edu-
cación y Cultura del Municipio 
dijo que este es un proyecto que 
tiene aplicándose muchos años.

Reconoció que muchos pa-
dres llegan con dudas respecto a 
los beneficios de los cursos, con 
desconocimiento, por vivir en el 
confort, creen que así están bien.

“Pero cuando se dan cuenta 
de que se puede vivir mucho 
mejor, feliz y en armonía, salen 
otras personas, salen creyen-
do todavía en el amor, en el ser 
humano, a veces perdemos esa 
fe, de que todavía hay gente ex-
traordinaria, brillante y que sus 
hijos pueden ser uno de ellos” 
concluyó. 

Se gradúan 400 padres de familia
en talleres de educación y valores

Directivos del Cbtis 269 
impulsan la enseñanza 
de cómo  los alumnos 
pueden ser mejores 
ciudadanos

Entrega de reconocimientos a participantes de los cursos.

Luz María González, madre de estudiante 
del plantel.

PAOLA GAMBOA

Ante las altas temperaturas que se registra-
rán en la localidad se espera que los niveles 
de contaminación aumenten, por lo que no 
se recomiendan las actividades al aire libre 
para hoy y mañana, dio a conocer el Servi-
cio Meteorológico Nacional. 

Las temperaturas rebasarán los 22 gra-
dos centígrados con mínimas en 5 y 8 gra-
dos, indican los reportes.

Hoy la temperatura alcanzará los 22 
grados centígrados con una mínima en los 
4; el día se espera que esté parcialmente 
soleado con vientos de 10 a 15 kilómetros 
por hora.

Para el lunes, la máxima se mantiene 
alta con 18 grados y 2 como mínima, esas 
mismas condiciones se espera que perdu-
ren hasta el martes ya que para el miércoles 
las temperaturas suben de nueva cuenta a 
los 21 grados y 8 como mínima.

Se espera que durante toda la semana 
las temperaturas sigan en las mismas con-
diciones, con 21 grados como máxima y 5 
y 7 grados como mínima.

El Servicio Meteorológico Nacional dio 
a conocer que para el viernes de la próxima 
semana se mantendrá en las mismas condi-
ciones, esperando que hasta el próximo sá-
bado ingrese a la localidad otro frente frío 
que baje de nueva cuenta las temperaturas.

Ante el repunte en las temperaturas 
máximas, se espera que los niveles de con-
taminación aumenten, ya que no habrá 
vientos ni temperaturas bajas que ayuden a 
que los contaminantes se dispersen. 

Por tal razón se pide a la comunidad 
evitar realizar actividades al aire libre por 
las mañanas y noches.

Ante los posibles cambios de clima que 
se puedan registrar durante el transcurso 
de la semana se pide a la comunidad estar 
alerta de los reportes que se emitan en el 
Servicio Meteorológico Nacional.

Prevén aumento
en los niveles 

de contaminación

Cambia UACJ su esquema de inscripción

Muestran instituciones trabajo 
en pro de toda la comunidad

PAOLA GAMBOA

Más de 40 organizaciones de la 
sociedad civil se reunieron ayer, 
en un mismo lugar y con un mis-
mo fin, mostrar a la comunidad el 
trabajo que se realiza en pro de los 
jóvenes, personas con discapaci-
dad, adultos mayores, el medio 
ambiente, la salud y educación.

El evento inició a las 12 del 
mediodía en las instalaciones del 
centro comercial Las Misiones, 
donde las organizaciones colo-
caron sus módulos para mostrar 
a los asistentes algunas de las ac-
ciones que hacen durante el año.

Casa Amiga Centro de Cri-
sis, Colectiva y Arte A.C., Edu-
cación en Valores, Casas de 
Cuidado Diario, Techo Comu-
nitario, Centro de Equinotera-
pia Juárez, Centro Familiar para 
la Integración y Crecimiento, 
Juárez Limpio, Telón de Arena, 
Aprocancer, Vifac Vida y Fami-
lia, Soles de Anapra, Centro In-
teractivo La Rodadora, Tesoros 
Especiales, Juárez sin Discapaci-
dad y Extiende Tus Alas.

Fortalessa, Emprende Juárez, 
Fundación Grupo Imperial, Sin 
Violencia A.C., Club Sertoma 
Juárez, Educación por la Paz y 
Convivencia Ciudadana, Salud y 

Bienestar Comunitario, Ojos de 
Dios, Fundación Pedro Zarago-
za, La Tenda Di Cristo, Instituto 
de Atención Especial a Niños, 
Adulto Feliz de Nuestra Señora 
de Guadalupe, Plan Estratégico 
y Fundación Juárez Integra son 
sólo algunas de las instituciones 
que participaron ayer en la Expo 
A.C.

Expo A.C. inició en el 2012, 
siendo la primera vez que se lo-
graba reunir a más de 40 organi-
zaciones civiles de la ciudad en 
un mismo punto y con un mis-
mo fin.

Desde su origen, la actividad 
se planeó para dar a conocer 
ampliamente a la comunidad 
juarense el trabajo de las organi-
zaciones de la sociedad civil, su 
impacto, sus logros y retos.

“Con la expo nosotros tene-
mos la oportunidad de invitar a 
la comunidad a involucrarse en 
el trabajo de las organizaciones 
para juntos crear condiciones 
de participación y fuerza ciuda-
dana. Nosotros surgimos con la 
necesidad de avanzar en diálo-
gos comunes y permanentes en 
la ciudad, reconociendo el traba-
jo y aporte de cada una”, expresó 
Alba Cardona, presidenta de la 
Asamblea de Organizaciones.

En el 2012 se logró juntar a 
dos mil personas quienes reali-
zaron un baile masivo dentro del 
centro comercial Las Misiones.

En el 2013 se contó con la 
participación de Daniel Gimé-
nez Cacho, y se lanzaron mil pa-
lomas con un mensaje dentro de 
un globo biodegradable.

Para este año se tenia prevista 
la participación de la politóloga 
Denisse Dresser, quien canceló 

por problemas de salud. 
Pese a ello, a las 6 de la tarde 

de ayer las organizaciones de la 
sociedad civil lanzaron las mil 
palomas donde cada asistente 
escribió un compromiso a reali-
zar en pro de la ciudad.

Por tercer año consecutivo 
Expo A.C. fue todo un éxito, 
logrando conquistar a la comu-
nidad en general y asistentes al 
centro comercial Las Misiones.

Modulos de los participantes en la Expo A.C.

Con la expo nosotros tenemos la oportunidad de invitar 
a la comunidad a involucrarse en el trabajo de las orga-
nizaciones para juntos crear condiciones de participa-

ción y fuerza ciudadana”
Alba Cardona

Presidenta de la Asamblea de Organizaciones
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CARLOS HUERTA

Un Tribunal de Casación con-
firmó la sentencia de 35 años de 
prisión que le impuso un Tribu-
nal Oral a Iván Daniel Acosta 
Flores por el homicidio de dos 
hombres durante una fiesta pri-
vada en el Hotel San Antonio el 
10 de septiembre del 2011.

Los magistrados, Marco 
Tulio Cano Corral, Roberto 
Siqueiros Granados y César 
Fernando Ramírez Franco de-
terminaron que Acosta Flores 
es penalmente responsable de 
los asesinatos de Axel Sidartha 
Cabada Barrón y Abel Fernan-
do Ramírez Torres.

El Tribunal de Casación, 
por unanimidad, acordó con-
firmar la pena de 35 años de 
prisión que los jueces orales le 
impusieron a Acosta Flores en 
el mes de junio del año en curso.

Los jueces orales también 
lo condenaron a pagar por con-
cepto de indemnización por 
muerte 43 mil 668 pesos por 
cada una de las víc-
timas y 3 mil 589 
pesos por gastos 
funerarios.

Según la carpe-
ta de investigación, 
este doble asesina-
to se derivó de una 
pelea que tuvieron 
Axel Sidartha Ca-
bada y Rodrigo 
González Alvelais, 
“El Osito”, quienes 
antes eran muy amigos y “traían 
broncas”, por lo que al verse en 
la fiesta en el Hotel San Antonio 
se liaron a golpes.

De acuerdo con la declara-
ción rendida por Luis Alonso 
Ramírez Torres, eran alrededor 
de las 12:20 a.m. cuando llegó 
su hermano Abel acompañado 
de un amigo de la infancia de 
nombre Axel Sidartha Cabada 
Barrón.

Al momento de estar en la 
fiesta, Axel y “El Osito” se “can-
taron un tiro” y se salieron al 
estacionamiento para que se hi-
ciera la pelea; cada quien había 
juntado a su gente para que na-

die se metiera pero todos eran 
conocidos.

Dijo Alonso Ramírez que a 
la hora de la pelea se dividieron 
en dos grupos, se dieron tres 
rounds y cuando “se caían al 
piso los levantábamos y hasta 
que fueron los tres rounds los 
separamos”.

“Mi hermano se llevó a Axel 
y yo a ‘El Osito’, y cuando ya iba 
con rumbo a la puerta del hotel 
se les acercó uno de los mismos 
que estaba en el grupo y llegó 

con Axel y lo jaló, 
mi hermano iba 
detrás de ellos y no 
supe ni quién era y 
en eso escuchamos 
los disparos”, dijo 
Alonso.

Un amigo suyo 
de nombre Ale-
jandro le ayudó a 
levantar a su her-
mano para llevarlo 
al Hospital General 

y ahí un doctor salió para decirle 
que Abel había fallecido y que si 
querían reconocer el cuerpo.

Aparentemente todo se tra-
tó de una riña, pero nunca se 
determinó el móvil de estos crí-
menes porque Iván Acosta les 
disparó por la espalda, con él no 
fue el pleito y ni siquiera hubo 
un forcejeo, según el perito de 
criminalística de campo.

Una de las hipótesis fue en 
el sentido de que alguien pudo 
haber ordenado la muerte de 
Axel y Abel y detrás de todo es-
tuvo la venta de sicotrópicos y 
cocaína en este tipo de eventos, 
según las autoridades.

CARLOS HUERTA

Tres sicarios que “levantaron” a 
un hombre en la colonia Satéli-
te fueron vinculados a proceso 
penal por la juez de Garantía 
Maribel Carrillo Mendoza.

Gabriel Santacruz Solares, 
José Ascensión 
Cardoza Guajar-
do y Armando 
Carrasco Ledez-
ma, serán proce-
sados por los de-
litos de privación 
de la libertad per-
sonal y robo.

Durante la 
comisión de este 
delito, los sicarios 
fueron intercep-
tados por policías 
municipales con 
quienes intercam-
biaron disparos y 
Carrasco Ledez-
ma resultó lesionado de dos 
disparos en la cabeza.

El arresto fue realizado por 
agentes municipales en la inter-
sección de las calles Neptuno y 
Saturno, en la colonia Satélite, 
luego de que habitantes del 
sector reportaran los hechos al 
teléfono de emergencia.

Los testigos observaron 
cuando los sicarios subían por 
la fuerza a la víctima en el in-
terior de una camioneta Jeep 
Cherokee color roja a punta 
pistola para despojarlo de sus 

pertenencias.
Los agentes municipales 

observaron el Jeep Cherokee 
de color rojo que salía del frac-
cionamiento Jardines de Saté-
lite y les marcaron el alto, pero 
los delincuentes no ser pararon 
y comenzaron a dispararles.

Los uniforma-
dos repelieron la 
agresión y lograron 
herir a Carrasco 
Ledezma, quien 
fue trasladado en 
calidad a recibir 
atención médico.

La víctima se-
ñaló que se encon-
traba en su casa 
y que los ahora 
detenidos tiraron 
la puerta principal 
y también la de su 
recámara para pri-
varlo de la libertad. 
Indicó que lo con-

fundieron con otra persona de 
apodo “El Gordo”.

La policías les aseguró a los 
sicarios la camioneta en la cual 
huían, así como dos armas de 
fuego tipo escuadra calibre 9 
mm abastecidas con ocho y 10 
balas, respectivamente.

La juez Carrillo Mendoza 
determinó vincularlos a proce-
so por los referidos ilícitos y les 
dictaminó un plazo de cierre 
de dos meses para el cierre de 
las investigaciones y la medida 
cautelar de prisión preventiva.

Lo ‘corta’
su novia

y le quema
su camioneta

NORTE /REDACCIÓN

Ayer fue detenido por 
policías municipales Raúl 
Rojas Ortiz, de 23 años, 
quien incendió de forma 
intencional la camione-
ta propiedad de su novia 
sólo porque esta decidió 
terminar con el noviazgo.

El hecho ocurrió en 
horas de la madrugada en 
la calle Sierra Toscana y 
Sierra Mazzipi, de la colo-
nia La Cuesta, frente a la 
casa de la víctima marca-
da con el #5661.

Los agentes munici-
pales que intervinieron, 
comentaron que la joven 
dama había terminado 

el noviazgo, lo cual hizo 
reaccionar de esta forma 
a Raúl Rojas; los bombe-
ros sofocaron las llamas, 

pero se reportaron pér-
didas totales de la camio-
neta Land Rover modelo 
2000.

Tránsito señala como 
causas principales
el no respetar la 
distancia entre
vehículos y el exceso 
de velocidad

MIGUEL VARGAS

La Dirección de Tránsito 
notó que a partir de sep-
tiembre pasado los acciden-
tes en la ciudad se han dado 
en una forma más aparato-
sa, y que el exceso de veloci-
dad y no conservar distan-
cia entre vehículos, son los 
factores de mayor inciden-
cia como causa principal.

Esta observación dada a 
conocer por Érika Marmo-
lejo, vocera de la corpora-
ción, coincide con la dispo-
sición oficial de eliminar el 
uso del radar entre los agen-
tes, a partir del día primero 
de septiembre pasado, don-
de la cantidad de infraccio-
nes por exceso de velocidad 
que se levantaban en un día, 
ahora se aplican en un mes. 

Tan sólo en los dos últi-
mos fines de semana, el De-
partamento de Peritos de 
la dependencia registró 82 
accidentes, entre choques, 
volcaduras y atropellos, y 
entre semana, todos los días 
ocurren entre 10 y 12 cho-
ques, dijo la portavoz de 
Tránsito.

Si bien el promedio no 
sale de los parámetros que 
se registran desde hace al-
gunos años, la forma en 
que se están presentando 
los accidentes es más espec-
tacular, porque la mayoría 
son por impactos a gran 
velocidad, de acuerdo con 
Marmolejo.

Indicó que está demos-
trado que el tamaño de 
la fuerza de un choque es 
igual a sumar la velocidad 
junta de los vehículos invo-
lucrados y parar en seco en 
un muro de concreto.

El Departamento de 
Peritos reportó que, por 
debajo del exceso de velo-
cidad, los accidentes se es-
tán dando también por no 
conservar distancia entre 
un auto y otro al momento 

de circular.
Pero la dependencia 

tiene en promedio que de 
cada 10 choques en seis está 
presente el exceso de velo-
cidad como causa principal 
del accidente.

Sin embargo, las sancio-
nes para los conductores 
que no respetan los límites 
de velocidad cayeron drás-
ticamente desde que se dio 
la orden de guardar los ra-
dares, por las molestias que 
generaban a la ciudadanía, 
según lo anunció el pasado 
2 de septiembre el presi-
dente Enrique Serrano.

Por ejemplo, en junio, los 
agentes de Tránsito aplica-
ron 5 mil 300 multas por el 
motivo 50, que en el tabula-
dor de infracciones es el ex-
ceso de velocidad; en agosto 
fueron 4 mil 860 sanciones 
por esta misma razón.

En septiembre sólo se 
infraccionaron a 129 guia-
dores que no respetaron la 
velocidad y noviembre tie-
ne una tendencia similar, 
aunque aún no se revela la 
estadística, de acuerdo con 
el portal de transparencia 
del Gobierno municipal.

Agentes entrevistados 

dijeron que desde que se 
les prohibió el uso del radar 
no pueden multar de otra 
forma sin que el conductor 
apele la multa, ya sea frente 
a ellos o ante el juez Califi-
cador de Tránsito.

En la oficina de este úl-
timo se informó que, desde 
septiembre, el número de 
apelaciones de infraccio-
nes ha bajado considera-
blemente porque antes de 
septiembre la infracción 
más “peleada” era el exceso 
de velocidad, ya que no tie-
ne descuento y cuesta 677 
pesos.

Procesan a tres presuntos
sicarios por secuestro

Gabriel Santacruz solares y José Ascensión Cardoza, dos de los plagiarios.

Testigos vieron 
cuando los hom-
bres subían por la 
fuerza a la víctima 
al interior de una 

camioneta; la Poli-
cía logró el arresto 

de los delincuentes,  
uno de ellos resultó 
herido de dos dispa-

ros en la cabeza

Confirman pena de 35 años 
de prisión a homicida 

El sentenciado 
asesinó a dos 

hombres durante 
una fiesta en el 

Hotel San Antonio, 
en hechos ocurridos 
el 10 de septiembre 

del 2011

Iván Daniel Acosta Flores.

‘Los accidentes se han dado
de manera más aparatosa’

En la parte norte del puente Rotario, cinco 
automóviles se impactaron por alcance.

Choque de auto en contra de un señalamiento vial en bulevar Juan Pablo Segundo y calle Arizona.

Uso del radar en avenida principal.

En los dos últimos 
fines de semana 
la dependencia registró 

Entre semana, ocurren entre 

10 y 12 
impactos
 diariamente

82 accidentes
entre choques, volcaduras 
y atropellos

» En septiembre pasado 
se dio la orden de no usar 
los radares para medir la 
velocidad.

DE CADA 10 accidentes, en 6
 interviene el exceso de velocidad 
como causa principal

En junio se aplicaron 
5 mil 300 multas 
por exceder la velocidad

En agosto sólo fueron 
4 mil 860 sanciones 

En el noveno mes 
se infraccionó a
129 guiadores 
 por ese mismo concepto

El vehículo fue incendiado frente a la casa de la víctima.
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AGENCIAS

México.- El argentino Paolo Goltz le dio 
al América el pase a las semi!nales del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga MX, al 
ser el único anotador en el partido con-
tra Pumas, disputado ayer en el estadio 
Azteca.

América afrontó el choque de “vuel-
ta” de los cuartos de !nal en el estadio 
Azteca, donde Goltz anotó a los 75 
minutos para empatar en el global 1-1, 
resultado que le da la clasi!cación a las 
Águilas, por su mejor posición en el 
torneo regular, en el que acabó de líder, 
mientras el conjunto universitario ter-
minó octavo.

La falta de ar-
gumentos llevó 
al cuadro local a 
la desesperación 
y por momentos 
cayó en el juego 
brusco para a"o-
jar al rival, mien-
tras el tiempo 
avanzaba y consumía sus posibilidades 
de por lo menos irse al descanso con la 
igualada.

Pumas por su parte vino a pararse 
bien a la cancha y espeto al error del lo-
cal, pero en su cuadro bajo ejerció una 
dura marca pero sin mala intención so-
bre los delanteros azulcrema para de esa 
forma neutralizar el ataque.

La parte complementaria fue igual 
a la primera con un América incisivo, 
pero con poca imaginación para supe-
rar un muro azul y oro infranqueable y 
cuido bien de su marco, lo que obligó al 
local a buscar los centros por arriba sin 
mucha intención.

La escuadra universitaria aguantó 
todo lo que pudo y comenzó a tocar el 
balón para desesperar aún más al adver-
sario que se veía impotente para superar 
una marca dura hasta que en el minuto 
74 apareció el pampero Paolo Goltz 
para poner el 1-0 (1-1 global).

El partido subió de tono y 
estaba para cualquier lado y co-
menzó a jugarse en un constante 
ir y venir con un cuadro puma un 
poco mejor y más ambicioso por 
el resultado.

1:0
América                Pumas

(1-1 global)
Gol: 1-0 Paolo Goltz al 75’

RESULTADO

TRIS: MD: 95333 E: 84122 C: 65006 CHISPAZO: 7-11-19-20-24 DOMINGO 30
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AGENCIAS

Boca del Río.- Los atletas mexicanos 
siguen poniendo el nombre de Méxi-
co muy en alto en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe Veracruz 
2014, con la cosecha de varias me-
tales en los que destacan cinco oros.

Arantxa Chávez y Dolores Her-
nández se quedaron con la medalla 
de oro de los saltos sincronizados 
desde el trampolín de tres metros.

Las mexicanas sumaron 304.20 
para el oro, seguidas del par colom-
biano de Diana Pineda y Sara Bedo-
ya con 266.16 unidades y las puerto-
rriqueñas Luisa Jiménez y Jennifer 
Fernández con 250.02.

Chávez y Hernández dominaron 
la competencia desde el primer salto 
y no tuvieron rivalidad. Por lo que 

más allá de estar nerviosas salieron al 
trampolín de tres metros a disfrutar 
la prueba con clavados bien ejecuta-
dos, los cuales fueron bien cali!ca-
dos por los jueces.

El jinete mexicano Gonzalo Az-
cárraga se adjudicó la medalla de oro 
en la prueba de salto individual, den-
tro de la equitación.

En el campo del Club Hípico 
Coapexpan, el mexicano se impuso 
en la prueba de desempate a los ve-
nezolanos Ángel Karolyi y Pablo Ba-
rrios, éste último favorito para subir a 
lo más alto del podio.

El mexicano y medallista olím-
pico de Londres 2012, Iván García, 
se convirtió en monarca de la plata-
forma desde los 10 metros, mientras 
que su compatriota Jonathan Ruval-
caba se quedó con la plata

García sumó 502.70 unidades 
para el título, seguido de Ruvalcaba 
con 483.35 y del puertorriqueño Ra-
fael Quintero con 468.65.

El originario de Jalisco sólo fue en 
busca de lo que se había pronosticado 
desde la mañana de este sábado y de-
mostrar que en la zona nadie le puede 
ganar. Roberto Díaz y José de Jesús 
Rodríguez cerraron con éxito la últi-
ma ronda del torneo de golf en Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Vera-
cruz 2014 al conquistar el oro y la plata 
respectivamente, el costarricense José 
Méndez completó el podio.

El veracruzano cerró con broche 
de oro la cuarta y última ronda que 
contemplaba el evento con tarjeta de 
68 tiros (-4) luego de 18 hoyos dis-
putados en el campo Punta Tiburón 
Golf Club.

Arantxa Chávez y Dolores Hernández.

AGENCIAS

Monterrey.- Los Tigres de la 
UANL empataron 1-1 ante 
Pachuca, en el partido de 

“vuelta” de los cuartos de !nal dispu-
tado en el estadio Universitario, con lo 
que consiguieron avanzar a las semi!-
nales del Torneo Apertura 2014 con un 
global de 2-2.

Los goles del encuentro fueron con-
seguidos por Ariel Nahuelpán a los 29’ 
por los Tuzos, y Hugo Ayala a los 38’ por 

los felinos. 
El conjunto 

local logró en el 
inicio del cotejo 
retener más el es-
férico y ello le sir-
vió para lucir más 
peligroso, prueba 
de ello es que 
tuvo dos opcio-
nes a través del 
delantero Jo#re 

Guerrón, quien no pudo concretarlas.
Los Tuzos reaccionaron y cerca es-

tuvieron de abrir la pizarra cuando Hir-
ving Lozano sacó tiro de media distan-
cia, pero la pelota se fue por un costado 
de la cabaña de los de la UANL, defen-
dida por el cancerbero Nahuel Guzmán.

Guerrón tuvo otra cuando se tiró 
una chilena, pero el balón se fue por 
encima de la portería de Oscar Pérez y 
los visitantes respondieron cuando Jüer-
guen Damm centró por derecha y en el 
área remató Ariel Nauelpán para poner a 
los 29 minutos el 1-0.

Tigres se lanzó al frente en busca de 
la igualada que consiguió a los 38 minu-
tos mediante un tiro de esquina por iz-
quierda, Darío Burbano remató, recha-
zó el rival y Hugo Ayala apareció para el 
contra remate y así cayó el 1-1.

En la parte complementaria, los vi-
sitantes cerca estuvieron de tomar otra 
vez ventaja, en virtud de que Nahuelpán 

remató con la cabeza un centro 
por derecha, pero Juninho sacó la 
pelota en la línea para salvar a su 
equipo.

La posición de honor salva 
al América para avanzar a 

semifinales, al empatar en el 
global con Pumas

Pese a que 
Pachuca tomó la 

ventaja, Tigres 
supo reaccionar 
y se colocó en la 
antesala por el 

título

1:1
Tigres                   Pachuca

(2-2 global)
Goles: 0-1 Ariel Nahuelpán al 29’ y 1-1 

Hugo Ayala al 39

RESULTADO
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AGENCIAS

México.- Después de conseguir el 
Oro en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, el técnico del 
Tri Sub-21 que va a buscar su pase 
a los Juegos Olímpicos de Brasil, 
Raúl Gutiérrez comentó que la 
obligación es refrendar el título 
olímpico.

“Estamos trabajando para 
refrendar una medalla de oro 
olímpico. Acabamos de cumplir 
el primer paso, como debe ser, 
siempre se procura empezar bien 
cualquier proyecto, está claro que 
cuando quedas Campeón estás 
defendiendo un primer lugar, hay 
que trabajar más, hay que pensar 
como campeón, y pensar que vas a 
lograrlo”, dijo el “Potro” Gutiérrez.

La con!anza del técnico de la 
Selección juvenil, se basa en poder 
obtener buenos resultados por la 
calidad de esta generación de juga-
dores que le está tocando dirigir.

“Hay una calidad en nuestros 

jugadores, en toda la plantilla, creo 
que hay que seguir sacando pro-
vecho de todo eso. Vamos a tener 
una Selección muy preparada para 
todo eso y creemos que se pueden 
lograr todos esos objetivos que se 
nos vienen”, añadió Raúl Gutiérrez.

Raúl Gutiérrez.

Ya piensa ‘Potro’ en 
el oro olímpico

EL UNIVERSAL

México.- Un día después de la 
muerte de Roberto Gómez Bo-
laños, vendedores en el Estadio 
Azteca ofrecen productos alusivos 
a los personajes que el humorista 
creó.

Las “gorritas” del Chavo del 8 
se ofrecen en 50 pesos y los Chi-
potes Chillones tienen un costo de 
25.

“Chespirito” fue un americanis-
tas declarado y esta tarde se le ren-
dirá un minuto de silencio, previo 
al arranque del partido de vuelta 
entre las Águilas y Pumas.

Mientras, los comerciantes en 
la explanada del Coloso de Santa 
Úrsula hacen su agosto con los pro-
ductos de los inmortales persona-
jes de Gómez Bolaños. 

Artículos de ‘Chespirito’ abundaron 
en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Se aprovechan 
vendedores 
en el Azteca

AGENCIAS

Boca del Río.- Un inicio de ciclo 
olímpico positivo tuvo el futbol 
mexicano al conquistar oro en el 
futbol en ambas ramas de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Ve-
racruz 2014, por lo que estas metas 
alcanzadas pueden cali!carse como 
“misión” cumplida para la Federa-
ción Mexicana de Futbol.

Así lo juzgó el director de la Co-
misión de Selecciones Nacionales, 
Héctor González Iñarritu, tras la ce-
remonia de premiación de la rama 
varonil esta noche en el estadio Luis 
“Pirata” de la Fuente, donde México 
ganó el oro tras vencer 4-1 a Venezue-
la (plata) y Cuba el bronce tras ganar a 
Honduras 3-1 en tiempos extras.

“Felicidades a los jugadores, a los 
cuerpos técnicos. Desde enero se 
puso como objetivo el ser campeo-
nes. En la rama varonil se cumplió 
el objetivo. Fue muy complicado 
el partido, la verdad el resultado no 
re"eja lo que sucedió en el partido, 
trae un buen equipo Venezuela”.

Tras ganar la Sub 21 la sexta me-
dalla de oro en futbol varonil en la 
historia de los JCC, para romper la 
sequía existente desde México 1990, 
dijo que debían aprovechar la condi-
ción de ser an!triones, el apoyo de la 
a!ción y rati!car la superioridad que 

se menciona existe.
“Son torneos donde se habla 

mucho la hegemonía que tiene 
México en la zona, pero hay que de-
mostrarlo porque si éste torneo se 
pierde obviamente es un gran fraca-
so, porque México es el gran favori-
to, porque éramos el local”.

“Se gana y tal vez no viste tanto 
el triunfo, porque éramos favoritos 
por ser locales. Pero es cierto, se 
cumplió con el objetivo. Hay que se-
guir trabajando, haciendo una bue-
na planeación, porque éste equipo 
está en proceso olímpico, vienen los 
panamericanos (en Canadá 2015) y 
preolímpico el año que entra”.

“Hay jugadores muy interesan-
tes, algunos que están en liguilla (del 
Apertura 2014), que no vinieron, 
que nos da mucho gusto que los clu-
bes los peleen, porque ya están sien-
do titulares en sus clubes”.

“La vara está alta. Somos cam-
peones olímpicos. No nos da miedo. 
Siempre nos hemos puesto obje-
tivos altos, como la vez pasada que 
pusimos de meta ser medallistas (en 
Londres 2012), nadie nos creyó, se 
cumplió, pusimos de objetivo ser 
campeón panamericano en Guada-
lajara (2011), igual que el preolím-
pico, y se cumplió.

“Es lo mismo hoy, tenemos la vara 
alta, hay un gran talento, hay un gran 

trabajo, una gran inversión, un gran 
agradecimiento a los clubes por el tra-
bajo que están haciendo (en fuerzas 
básicas) y por ceder a los jugadores (a 
selecciones nacionales menores)”.

En el caso del oro de la escuadra 
femenil expuso: “Es un gran trabajo 
el que hace Leo Cuéllar. Acuérden-
se que no hay ligas profesionales 
en México, es muy complicado ha-
cer las visorías, pero hay talento. El 
equipo que trae Leo ahorita es un 
grupo joven ya preparándose para 
el mundial (de Canadá 2015). Esta-
mos muy orgullosos de ellas”.

Advirtió, sin dar cifras, que “te-
nemos en selecciones (nacionales) 
un presupuesto importante para 
visorías, preparación, giras. Obvia-
mente sería ideal tener una liga pa-
trocinada, porque eso cuesta. Tene-
mos un centro de alto rendimiento 
en Monterrey, y otro en Guadalaja-
ra, que nos prestan universidades 
para hacer visorías, y mucho en Es-
tados Unidos”.

Respecto a la pausa que se hizo 
durante la !nal de futbol femenil a 
los 73 minutos, cuando tras adver-
tencias en el sonido local de que la 
a!ción no coreara un insulto en los 
despejes de la portera colombiana, 
advirtió: “Pregúntale a Concacaf, 
fue una medida de Concacaf. Hay 
que respetarla”.

AGENCIAS

Guadalajara.- Con ventaja de un gol, 
Atlas regresa a casa con la consigna 
de !niquitar la serie y avanzar a la 
siguiente ronda, cuando reciba hoy 
a un Monterrey obligado al triun-
fo por dos goles, en la “vuelta” de 
cuartos de !nal del Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX.

Este duelo se celebrará sobre el 
césped del estadio Jalisco a partir de 
las 17:00 horas, donde César Ra-
mos será el encargado de aplicar el 
reglamento.

La “Furia Rojinegra” con!rmó 
en el primer capítulo de esta serie 
el buen futbol que mostró durante 
gran parte del certamen, ya que sin 

ser propiamente ofensivo, le bastó 
para marcar en “patio ajeno” y salir 
con un triunfo que los tiene cerca 
de semi!nales.

Ahora en casa, y con el respaldo 
de su gente que seguramente llena-
rá el “Coloso de la Calzada Inde-
pendencia”, deberá ser inteligente 
y !niquitar las acciones, para evitar 

llevarse un sobresalto.
Para ponerse en semi!nales, los 

pupilos de Tomás Boy se pueden 
dar el lujo de perder por un tan-
to, ya que su mejor posición en la 
tabla les daría el pase, o el empate 
por cualquier marcador, así como 
el triunfo.

En tanto que Rayados también 
dejó en claro esa debacle futbolísti-
ca que arrastró en la segunda parte 
del certamen, alejados de su mejor 
desempeño en todos los sentidos.

Los números dicen que si los 
Rayados quieren remontar la serie, 
deben ganar por diferencia de dos 
goles, 2-0, 3-1 y así sucesivamente, 
ya que los tantos de visitante le da-
rían la ventaja.

QUIEREN ZORROS LAS SEMIFINALES

Atlas recibe al Monterrey con la ventaja en el marcador.

La selección varonil conquistó el viernes el oro.

Cumplió el Tri en Centroamericanos

Estamos trabajando 
para refrendar una me-
dalla de oro olímpico. 

Acabamos de cumplir el 
primer paso, como debe ser, 
siempre se procura empezar 
bien cualquier proyecto”

DT TRI SUB-21
Raúl Gutiérrez

VS
Atlas                   Monterrey
(“Ida” 1-0 favor Atlas)

Estadio: Jalisco
Hora: 5:00 p.m. Canal: 32

JUEGO HOY

Busca Toluca 
asegurar las 
semifinales 
en casa ante 
Jaguares de 
Chiapas

AGENCIAS

Toluca.- Tras sacar el empate a un gol en calidad de visi-
tante, el equipo de Toluca buscará amarrar su pase a se-
mi!nales cuando reciba a Jaguares que necesitan goles, 

en la “vuelta” de cuartos de !nal del Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX.

El estadio Nemesio Diez será el sitio donde se pon-
drá en juego el tercer boleto a la siguiente ronda, cuando 

el balón comience a rodar este día a las 11:00 horas, con 
labor arbitral de Paul Delgadillo.

La escuadra mexiquense consiguió una buena 
“renta” en suelo sureño el pasado jueves, que lo colo-

ca momentáneamente en la siguiente ronda gracias 
a su mejor posición en la tabla, no obstante el pase 
aún no está seguro.

El cuadro que dirige el paraguayo José Saturnino 
Cardozo fue el mejor local durante la fase regular, 

tendencia que quieren mantener para este duelo, en 
el que para evitar cualquier susto, necesita salir a !ni-

quitar la serie.
Para ser uno de los cuatro equipos que se instalen 

en la antesala de la !nal, los Diablos Rojos necesitan 
ganar por cualquier marcador, o en su caso el empate a 

un tanto, ya que si iguala por dos o más, está fuera por 
el gol de visitante.

Por su parte, Chiapas no hizo un mal partido en los 
primeros 90 minutos, sólo que un pequeño descuido 

le costó verse abajo en el marcador, una anotación que 
puede ser decisiva en sus aspiraciones.

Los Diablos 
tienen ventaja 

con el gol de 
visitante.

VS
Toluca               Chiapas

(“Ida” 1-1)
Estadio: Nemesio Díez

Hora: 11:00 a.m. Canal: 56

JUEGO HOY
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Berlín.- Klaas Jan Huntelaar fue el 
héroe de la jornada en la Bundes-
liga con un triplete de goles que le 
permitieron al Schalke golear 4-1 
a Mainz, mientras al líder Bayern 
Munich le bastó ganar por la míni-
ma diferencia de 1-0 a Hertha Ber-
lín ayer.

El holandés Arjen Robben a los 
27 minutos anotó el gol con que el 
campeón alemán acumula provisio-
nalmente 10 puntos de ventaja en 
trece jornadas. “El segundo tiempo 
no fue bueno, pero está bien llevar-
nos al !nal los tres puntos”, comen-
tó Robben.

Bayer Leverkusen goleó a Co-
logne 5-1 en el clásico del Rhin, 
Werder Bremen venció a Pader-
born 4-0, y Augsburgo superó una 
desventaja inicial para derrotar a 
Hamburgo SV 3-1 con un gol del 
argentino Raúl Bobadilla y avanzar 
provisionalmente al cuarto puesto.

En el último partido de la jorna-
da, Ho"enheim le ganó a Hannover 

por 4-3.
La temporada despareja de 

Schalke continuó ya que se repuso 
de la contundente derrota del mar-

tes por 5-0 ante Chelsea en la Liga de 
Campeones para pasar al sexto pues-
to, por encima de Hannover, que ju-
gaba más tarde con Ho"enheim.

Huntelaar abrió la cuenta a los 
9 minutos con un tanto brillante y 
aumentó a los 25 con menor di!-
cultad. El japonés Shinji Okazaki 
descontó un minuto antes del in-
tervalo para su séptimo gol de la 
temporada, pero Tranquillo Bar-
ne#a anotó a los 54 y Huntelaar 
completó su actuación siete minu-
tos después. El holandés tiene 101 
goles en 157 encuentros competiti-
vos con Schalke.

En el estadio olímpico de Ber-
lín, al pase de taco de $omas 
Muller, Robben le puso el moño al 
anotar.

AP

Barcelona.- Cristiano Ronaldo se 
quedó sin marcar, pero sus dos asis-
tencias le bastaron al Real Madrid 
ayer para ganar 2-1 al Málaga en la 
Liga Española y sumar su decimo-
sexta victoria consecutiva en todas 
las competiciones, nuevo récord his-
tórico para el club blanco.

Los merengues siguen liderando 
con !rmeza el campeonato, ahora 
con 33 puntos y cinco de ventaja 
sobre el escolta Barcelona, que visita 
al Valencia al cierre de la jornada de 
hoy. El histórico triunfo fue sufrido 
para el equipo dirigido por Carlo 
Ancelo#i, pues el paraguayo Roque 
Santa Cruz anotó en los descuentos 
por el Málaga e 
hizo peligrar el 
botín de los 
tres puntos 
que habían 
encarrilado 
Karim Ben-
zema y 

Gareth Bale con goles a los 18 y 83 
minutos.

En ambos asistió Cristiano, 
máximo cañonero del campeonato 
con 20 dianas por la decimotercera 
fecha, aunque se fue sin marcar por 
primera vez en los 12 partidos ligue-
ros que ha disputado en el actual 
torneo.

Derrotado por vez primera en su 
estadio, el Málaga le jugó de tú a tú al 
Madrid, pero el primer gol de Ben-
zema abrió demasiado el partido 
para sus intereses y acabó expuesto 
en defensa a la pegada del líder.

La actuación del arquero lo-
cal, Carlos Kameni, fue destaca-
da, y el camerunés neutralizó las 
dos primeras llegadas del cuadro 
“merengue”, despejando primero 
un mísil de Bale, y luego luciendo 
re%ejos en un remate a quema-
rropa de Cristiano.

Pero nada pudo hacer en el ter-
cer arribo, un cruce por la izquierda 
del portugués tras desborde sobre el 
venezolano Roberto Rosales. Ben-
zema empujó a la red con la punta 
del pie derecho.

Antes, Iker Casillas había evita-
do que el Málaga cobrara ventaja en 
un cabezazo de Santa Cruz, pero el 
arquero madridista casi se tragó un 
zapatazo lejano de Sergi Darder tras 
el tanto de Benzema.

Con espacios en vanguardia, 
bien armado por Toni Kroos y el 
colombiano James Rodríguez en 
el mediocampo, el Madrid bus-

caba el segundo y 
casi lo encontró 

en un mano a 
mano de Bale 
con Kameni, 
decantado del 

lado del arquero.
Tuvo tiempo el Málaga de asus-

tar previo al descanso con un tiro 
libre directo que Duda estrelló en 
el travesaño, aunque no encontró el 
camino en el arranque de la segunda 
mitad, en que el Madrid volvió a ro-
zar el gol con un acrobático remate 
escorado de Cristiano y una llegada 
de Isco Alarcón tras pase del portu-
gués que Kameni, atento, alcanzó a 
desbaratar.

El camerunés volvió a salvar a su 
equipo en la siguiente ocasión de 
Cristiano, quien recibió solo en el 
corazón del área, disparó raso y en-
contró la mano !rme del portero.

Ante el repliegue madridista, 
se envalentonó el Málaga, que casi 
empató con un zapatazo de Samu 
García mal blocado por 
Casillas, cuyo rechace 
tampoco acertó a em-
pujar Santa Cruz.

AP

Munich.- Bayern Munich se dispo-
ne a extender el contrato con el téc-
nico “Pep” Guardiola si este acepta.

El presidente del club alemán, 
Karl-Heinz Rummenigge, dijo que 
“‘Pep’ no es alguien que valore una 
extensión temprana, pero ya le he 
informado que estamos listos cuan-
do él lo considere conveniente”.

Guardiola está en su segunda 
temporada en Bayern, al que llevó a 
ganar el título nacional y llevar a se-
mi!nales de la Liga de Campeones. 
Su contrato vence en junio del 2016.

Rummenigge comentó el vier-
nes que “‘Pep’ ha sido una bendición 
para el Bayern. Haré todo lo posible 
para asegurarme de que este técnico 
y esta persona se queden todo lo po-
sible en Munich”.

AP

Sao Paulo.- Pelé, una leyenda del 
futbol mundial, no muestra indicios 
de la infección urinaria que le obli-
gó a internarse en un hospital esta 
semana y los médicos dijeron que el 
domingo suspenderán el tratamien-
to renal, informó ayer el Hospital 
Albert Einstein.

El hospital dijo que el paciente 
de 74 años permanece en la unidad 
de terapia intensiva pero que mejora 
paulatinamente.

“El tratamiento renal de apo-
yo seguirá hasta el domingo por la 
mañana y después entrará en una 
pausa”, dijeron los médicos en una 
declaración.

No estaba en claro si Pelé dejará 
la terapia intensiva cuando se sus-
penda el tratamiento.

AP

Barcelona.- El volante internacional 
Andrés Iniesta ha sido autorizado 
para volver a jugar después de un 
mes de inactividad debido a una le-
sión en una pierna, informó su club 
Barcelona.

Iniesta se lesionó un músculo de 
la pierna derecha durante la derrota 
del club ante su archirrival Real Ma-
drid el 25 de octubre.

Iniesta se perdió cinco partidos 
con Barcelona y dos con la selección 
española.

Barcelona, que está segundo del 
Real Madrid en la Liga Española, 
viajará a Valencia en la jornada 
dominical.

AP

Sunderland.- Robin van Persie 
puso !n a una sequía de goles de 
un mes al anotar uno de los tantos 
con que Manchester United derro-
tó ayer a Hull por 3-0 para perma-
necer entre los cuatro primeros de 
la Liga Premier que dan plazas a la 
Liga de Campeones.

United está a 11 puntos del lí-
der Chelsea, que perdió puntos 
apenas por tercera vez en la tem-
porada. Pero con su igualdad sin 
goles en Sunderland el club lon-
dinense sigue invicto. Después de 
ceder empates con los dos grandes 

de Manchester, fue un resultado 
sorpresivo para Chelsea contra un 
equipo de la segunda mitad de la 
tabla de posiciones. AP

Roma.- Una estupenda actuación 
del arquero argentino Albano Biz-
zarri preservó un empate sin goles 
del Chievo Verona ante la Lazio 
ayer, en un partido de la 13ra fecha 
de la Serie A italiana.

Tras dos derrotas consecuti-
vas, Lazio volvió a resignarse con 
un mal resultado, que lo deja en el 
quinto puesto con 20 puntos, junto 
al Genoa. El Chievo es antepenúlti-
mo con diez.

Juventus es puntero con 31, se-
guido por la Roma con tres menos.

Durante un partido con pocas 
ocasiones claras de gol, los visitan-
tes lucieron peligrosos solo en los 
últimos minutos, cuando salió a 

relucir el portero argentino.
A los 72’, Bizarri tapó con segu-

ridad un zurdazo violento de Stefa-
no Mauri desde fuera del área.

Con otra gran atajada a los 90, 
Bizzarri salvó el empate, al parar un 
cabezazo a boca de jarro del holan-
dés Stefan De Vrij.

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

Getafe 1-2 Bilbao
Espanyol 2-1 Levante
Málaga 1-2 Real Madrid
Celta Vigo 0-1 Eibar
Para hoy
A. Madrid  vs  D. La Coruña
Sevilla  vs  Granada
Córdoba  vs  Villarreal
Valencia  vs  Barcelona
Para mañana
Almería  vs  Rayo Vallecano

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

Sassuolo 2-1 Verona
Chievo 0-0 Lazio
Para hoy
Milán  vs  Udinese
Cagliari  vs  Fiorentina
Cesena  vs  Genoa
Empoli  vs  Atalanta
Palermo  vs  Parma
Juventus  vs  Torino
Roma  vs  Inter

ANOTA KLAAS JAN HUNTELAAR ‘HAT TRICK’

El holandés le dio la victoria al Schalke.

Josep Guardiola.

Extenderían 
contrato a ‘Pep’

Albano Bizzarri.

Se conforma Lazio con empate

Mantiene ‘ManU’ el ritmo

Robin van Persie se hizo presente en el marcador.

El ex astro brasileño permanece en tera-
pia intensiva.

Mejora Pelé de
 infección urinaria

Se recupera Iniesta
Andrés Iniesta.

Gareth Bale y 
Karim Benzema 
se encargaron 
de anotar por 
el conjunto de 
Madrid.

EL MEJOR MERENGUE
Logra Real Madrid su victoria 16, de manera 

consecutiva, al vencer al Málaga
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AP

Filadel!a.- Tyson Chandler acumuló 
20 puntos y 13 rebotes para que los 
Mavericks de Dallas vencieran ayer 
110-103 a los 76ers de Filadel!a, que 
rompieron un récord indeseable de 
la franquicia al sufrir su 16ta derrota 
consecutiva en el comienzo de una 
campaña.

Michael Carter-Williams se ano-
tó un “triple doble”, con 18 puntos, 
16 asistencias y 10 rebotes por los 
76ers, que en la temporada 1972-73 
arrancaron con una foja de 0-15 e im-
pusieron un récord de la NBA, con el 
peor registro en una campaña de 82 
encuentros (9-73).

Filadel!a es ya el quinto equipo 
en la historia de la liga que empieza 
una campaña con 16 tropiezos en !la. 
Se unió a los Clippers de 1994-95 (0-
16) y de 1988-99 (0-17), así como al 
Heat de 1988-89 (0-17), y a los Nets 
de 2009-10 (0-18).

Filadel!a buscará de nuevo su pri-
mer triunfo el lunes, cuando recibe a 
los Spurs, campeones defensores de 
la NBA. Si caen ante San Antonio, 
los 76ers podrían igualar el récord de 
derrotas en el comienzo de una tem-
porada el miércoles en Minnesota, y 
podrían romper la marca el viernes, 
cuando reciben a Oklahoma City.

Por los Mavs, el puertorrique-
ño José Juan Barea sumó siete pun-
tos, cuatro rebotes, tres asistencias 
y cuatro faltas en 23:05 minutos. El 
dominicano-estadounidense Charlie 
Villanueva jugó 8:55 minutos, con 11 
unidades, un rebote, una asistencia y 
tres faltas.

GORTAT, CLAVE EN TRIUNFO 
DE WIZARDS
Washington.- Marcin Gortat sumó 
24 puntos y capturó 13 rebotes, 
mientras que Bradley Beal encestó 
12 unidades para que los Wizards de 
Washington superaran ayer 83-80 a 
los Pelicans de Nueva Orleáns.

Los Wizards se vieron sólo una 
vez en desventaja, cuando Anthony 
Davis realizó una clavada que puso el 
marcador 78-77 en favor de los Peli-
cans, a 3:48 minutos del !nal. Davis 
encabezó a Nueva Orleáns con 30 
puntos.

Paul Pierce logró un enceste en 
bandeja y embocó un triple, para que 
Washington se colocara arriba por 
81-77, a 2:13 minutos de la chicharra.

Tyreke Evans falló un triple que 
hubiera empatado el marcador a sólo 
1,7 segundos del !nal.

Gortat acertó cinco de siete tiros 
de campo en el tercer periodo, y los 
Wizards tomaron la delantera por 65-
57 después de tres periodos.

Nueva Orleáns ha perdido tres 
encuentros seguidos, su peor segui-
dilla de la campaña. Davis atrapó 13 
rebotes, pero el líder en tapas de la 
NBA no consiguió una sola por pri-
mera vez en 15 encuentros de esta 

temporada.
Los Pelicans repartieron 12 asis-

tencias, su peor cifra de la campaña, y 
han perdido en noches consecutivas.

RAPTORS PIERDEN 
A DEROGAN
Toronto.- DeMar DeRozan, base 
estelar de los Raptors de Toronto, 
quedará marginado de las canchas 
por tiempo inde!nido, tras sufrir 
la ruptura de un tendón de la ingle 
izquierda.

DeRozan, quien ha sido elegido 
al Juego de Estrellas, se lastimó du-
rante el tercer periodo del encuentro 
del viernes, una derrota por 106-102 

ante los Mavericks de Dallas. Se le 
diagnosticó la lesión ayer.

El jugador permaneció en la can-
cha varios minutos después de lasti-
marse. Luego, se le ayudó a marchar-
se hacia los vestuarios.

Originalmente, los Raptors in-
formaron que DeRozan sufrió sólo 
un tirón.

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 13 3 .813 — 8-2 P-1 9-2 4-1 9-2
BROOKLYN 6 8 .429 6 4-6 G-1 3-3 3-5 4-3
BOSTON 4 9 .308 7! 3-7 P-3 2-6 2-3 4-3
NUEVA YORK 4 13 .235 9! 2-8 P-3 3-5 1-8 3-8
FILADELFIA 0 16 .000 13 0-10 P-16 0-9 0-7 0-9
DIVISIÓN CENTRAL
WASHINGTON 10 5 .667 — 6-4 G-1 6-2 4-3 9-4
ATLANTA 8 6 .571 1! 7-3 G-1 6-2 2-4 6-4
MIAMI 8 7 .533 2 5-5 P-1 4-5 4-2 6-4
ORLANDO 6 12 .333 5! 4-6 P-4 2-5 4-7 5-9
CHARLOTTE 4 13 .235 7 1-9 P-8 3-6 1-7 3-4
DIVISIÓN SURESTE
CHICAGO 10 6 .625 — 5-5 G-1 2-3 8-3 7-3
MILWAUKEE 10 7 .588 ! 7-3 G-3 5-2 5-5 7-7
CLEVELAND 7 7 .500 2 6-4 G-2 4-4 3-3 5-3
INDIANA 7 9 .438 3 6-4 G-1 4-5 3-4 5-5
DETROIT 3 13 .188 7 1-9 P-7 2-6 1-7 2-7

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 14 2 .875 — 8-2 G-4 8-0 6-2 10-0
HOUSTON 12 4 .750 2 6-4 P-1 6-3 6-1 7-4
SAN ANTONIO 11 4 .733 2! 9-1 G-6 6-1 5-3 6-4
DALLAS 13 5 .722 2 8-2 G-3 7-2 6-3 6-3
NUEVA ORLEANS 7 8 .467 6! 5-5 P-3 4-2 3-6 5-5
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 12 4 .750 — 9-1 P-1 8-2 4-2 5-4
DENVER 8 8 .500 4 7-3 G-1 5-3 3-5 4-6
UTAH 5 11 .313 7 3-7 P-4 3-4 2-7 2-7
OKLAHOMA CITY 5 12 .294 7! 3-7 G-2 4-5 1-7 3-7
MINNESOTA 4 10 .286 7 2-8 G-1 2-5 2-5 1-6
DIVISIÓN  PCÍFICO
GOLDEN STATE 13 2 .867 — 8-2 G-8 5-1 8-1 8-2
L.A. CLIPPERS 10 5 .667 3 7-3 G-3 4-3 6-2 6-4
PHOENIX 10 7 .588 4 6-4 P-1 5-3 5-4 5-5
SACRAMENTO 9 7 .563 4! 4-6 P-2 4-2 5-5 8-7
L.A. LAKERS 3 13 .188 10! 2-8 P-4 1-8 2-5 1-13

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF

C O N F E R E N C I A  E S T E C O N F E R E N C I A  O E S T EP O S I C I O N E S  N B A

ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
Bryant  LAL 16 143 110 422 26.4
James CLE 14 121 87 354 25.3
Harden  HOU 16 112 136 395 24.7
Davis NOR 14 135 74 344 24.6
Currya  GOL 15 124 67 365 24.3
Cousins  SAC 15 126 100 352 23.5
Anthony  NYK 15 132 61 348 23.2
Griffin  LAC 15 131 68 333 22.2
Bosh MIA 15 112 80 325 21.7
Butler CHI 14 97 98 303 21.6
Thompson  GOL 14 103 54 299 21.4
Gay SAC 14 101 81 297 21.2
Aldridge  POR 15 122 64 316 21.1
Irving  CLE 14 97 67 292 20.9
Jefferson  CHA 17 152 45 349 20.5
Gasol MEM 16 114 95 323 20.2
Lillard POR 16 105 64 321 20.1
Ellis DAL 17 129 58 335 19.7
Jackson OKC 14 100 56 273 19.5
Nowitzki DAL 17 124 53 330 19.4

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre  CAN PCAN PCT
Wright, DAL  73 99 .737
Chandler, DAL 74 108 .685
Varejao, CLE  66 108 .611
Speights, GOL 73 121 .603
Valanciunas, TOR 63 109 .578
Howard, HOU 73 127 .575
Stoudemire, NYK 77 139 .554
Davis, NOR  135 244 .553
Favors, UTA  104 188 .553
Lopez, POR  77 140 .550
 

REBOTES
Nombre P OFE DEF TOT PROM
Cousins, SAC  15 46 143 189 12.6
Drummond, DET 16 63 131 194 12.1
Vucevic, ORL  18 61 154 215 11.9
Randolph, MEM 16 61 126 187 11.7
Jordan, LAC  15 45 128 173 11.5
Davis, NOR  14 44 113 157 11.2
Chandler, DAL 17 66 124 190 11.2
Gasol, CHI  13 31 110 141 10.8
Duncan, SAN  14 33 108 141 10.1
Asik, NOR  10 36 62 98 9.83

ASISTENCIAS
Nombre P AST PROM
Rondo, BOS 12 127 10.6
Lawson, DEN 15 150 10.0
Paul, LAC 15 143 9.5
Wall, WAS 14 129 9.2
Curry, GOL 15 114 7.6
Jackson, OKC 14 105 7.5
James, CLE 14 101 7.2
Teague, ATL 14 98 7.0
Lillard, POR 16 107 6.7
Harden, HOU 16 107 6.7

Equipo JJ Pts Avg
Dallas 17 1854 109.1
Toronto 16 1722 107.6
Golden St. 15 1609 107.3
Denver 16 1688 105.5
Phoenix 17 1791 105.4
Boston 13 1358 104.5
Portland 16 1665 104.1
Atlanta 14 1446 103.3
L.A. Clippers 15 1548 103.2
Cleveland 14 1440 102.9
L.A. Lakers 16 1640 102.5
Sacramento 16 1636 102.3
N. Orleans 14 1427 101.9
Minnesota 14 1419 101.4
Chicago 16 1617 101.1
Memphis 16 1610 100.6
Brooklyn 14 1399 99.9
San Antonio 15 1480 98.7
Washington 14 1381 98.6
Miami 15 1455 97.0
Milwaukee 17 1644 96.7
Houston 16 1541 96.3
Utah 16 1530 95.6
Charlotte 17 1610 94.7
Orlando 18 1704 94.7
Nueva York 17 1602 94.2
Indiana 16 1491 93.2
Detroit 16 1470 91.9
Oklahoma C. 17 1546 90.9
Filadelfia 15 1349 89.9

Equipo JJ Pts Avg
Houston 16 1475 92.2
San Antonio 15 1391 92.7
Memphis 16 1485 92.8
Oklahoma C. 17 1584 93.2
Indiana 16 1511 94.4
Portland 16 1543 96.4
Golden St. 15 1451 96.7
Toronto 16 1552 97.0
Milwaukee 17 1652 97.2
Miami 15 1463 97.5
Washington 14 1370 97.9
Detroit 16 1568 98.0
Chicago 16 1587 99.2
L.A. Clippers 15 1489 99.3
Cleveland 14 1393 99.5
Dallas 17 1698 99.9
N. Orleans 14 1399 99.9
Nueva York 17 1699 99.9
Brooklyn 14 1404 100.3
Orlando 18 1811 100.6
Utah 16 1613 100.8
Sacramento 16 1614 100.9
Charlotte 17 1715 100.9
Atlanta 14 1447 103.4
Phoenix 17 1767 103.9
Filadelfia 15 1581 105.4
Denver 16 1688 105.5
Boston 13 1395 107.3
Minnesota 14 1545 110.4
L.A. Lakers 16 1782 111.4

NORTE

El Paso.- En un duelo de equipos 
invictos, los Mineros de UTEP, 4-0, 
se enfrentarán a los Huskies de Was-
hington, 5-0, en un duelo por el tí-
tulo del torneo Wooden Legacy que 
se celebrará esta noche en el cómo-
do Honda Center de Anaheim, Ca-
lifornia. El partido será televisado 
por ESPN comenzando a las 8 p.m.

Los Mineros llegaron al juego 
titular después de haber vencido a 
los entonces invictos Mosqueteros 
de Xavier, 77-73, en un partido dis-
putado de principio a !n. 

Inspirados en la defensa de Ju-
lian Washburn, la reciedumbre del 
centro Cedric Lang y la puntería 
de CJ Cooper y Earvin Morris, los 
Mineros se hablaron de tu con uno 
de los programas de basquetbol 
más exitosos de los últimos 10 años. 
Xavier ha cali!cado para el torneo 
NCAA 8 de los últimos 9 años.

“Creo sinceramente que Xavier 

es un equipo que puede llegar a los 
Dulces 16 este año, por lo tanto esta 
fue una gran victoria para nuestro 
equipo”, dijo entusiasmado el coach 
de UTEP, Tim Floyd, después del 
partido semi!nal. 

Washington, quien venció a 
Long Beach State, 80-70, es un 
equipo completo lleno de tiradores 
de media y larga distancia. A Long 
Beach State le metieron 11 tripletas 
liderados por Nigel Williams Goss, 
quien encestó 21 unidades.

Sin embargo, seguido el equi-
po que vive con tripletas también 
muere de igual forma si erra estos ti-
ros. Mientras tanto, UTEP está obli-
gado a defender a los tiradores de 
Washington para evitar o minimizar 
estos lanzamientos de tripletas al 
mismo tiempo que  conducen su 
ataque dentro y fuera de la pintura.

Uno de los puntos clave para 
vencer a Washington será el papel 
que jugará el centro Cedrick Lang, 
quien ante Xavier hizo un juego ex-

celente a la defensa logrando limitar 
los puntos del gigantón Ma" Stein-
brook, un enorme jugador de casi 7 
pies con potencial para jugar en la 
NBA.

Si Lang de nuevo puede marcar 
a los postes de Washington, Shawn 
Kemp Jr., Robert Upshaw o Die-
rrick Gilles y si el delantero Julian 
Washburn hace lo mismo con el 

mejor tirador de los Huskies, como 
lo hizo ante los Mosqueteros, los 
Mineros tendrán oportunidad de 
izarse con una victoria.

Ya lo han hecho dos veces y 
porque no hacerlo una tercera vez 
ante un público nacional. ESPN2 
de nuevo televisará el partido de 
campeonato y UTEP debe usar este 
escaparate para lucirse de nuevo.

Van Mineros por título 
ante Huskies

UTEP tiene marca perfecta de 4-0.

HUNDEN A 76ERS
Extiende Dallas la 

agonía de Filadelfia al 
propinarle su derrota 16, 
y se mantiene como el 
único equipo sin ganar 
en la actual campaña

Michael Carter-Williams.
San Antonio en Boston 11:00 a.m.
Chicago en Brooklyn 1:00 p.m.
Golden State en Detroit 1:30 p.m.
Memphis en Sacramento 4:00 p.m.
Miami en Nueva York 5:30 p.m.
Orlando en Phoenix 6:00 p.m.
Minnesota en Portland 7:00 p.m.
Toronto en LA Lakers 7:30 p.m.

Dallas 110 Filadelfia 103
Washington 83 N. Orleans 80
Charlotte 75 Atlanta 105
Indiana 97 Cleveland 109
LA Clippers 112 Utah 96
Houston 117 Milwaukee 103
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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 9 2 0 .818 357 227 6-0-0 3-2-0 6-2-0 3-0-0 2-1-0
MIAMI 6 5 0 .545 285 219 3-2-0 3-3-0 5-3-0 1-2-0 2-1-0
BUFFALO 6 5 0 .545 238 207 3-3-0 3-2-0 3-5-0 3-0-0 3-2-0
N.Y. JETS 2 9 0 .182 177 303 2-4-0 0-5-0 2-6-0 0-3-0 0-3-0
  DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 7 4 0 .636 333 256 4-2-0 3-2-0 6-3-0 1-1-0 4-0-0
HOUSTON 5 6 0 .455 242 226 2-3-0 3-3-0 4-3-0 1-3-0 1-1-0
TENNESSEE 2 9 0 .182 192 293 1-4-0 1-5-0 2-6-0 0-3-0 1-2-0
JACKSONVILLE 1 10 0 .091 161 305 1-4-0 0-6-0 1-7-0 0-3-0 0-3-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 7 3 1 .682 246 234 4-1-1 3-2-0 5-3-0 2-0-1 2-1-0
BALTIMORE 7 4 0 .636 295 208 4-1-0 3-3-0 3-4-0 4-0-0 2-3-0
PITTSBURGH 7 4 0 .636 288 263 4-1-0 3-3-0 6-3-0 1-1-0 2-2-0
CLEVELAND 7 4 0 .636 242 219 4-2-0 3-2-0 4-4-0 3-0-0 2-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 8 3 0 .727 332 260 6-0-0 2-3-0 6-1-0 2-2-0 3-0-0
KANSAS CITY 7 4 0 .636 261 195 4-1-0 3-3-0 5-3-0 2-1-0 1-2-0
SAN DIEGO 7 4 0 .636 245 216 5-1-0 2-3-0 5-3-0 2-1-0 2-2-0
OAKLAND 1 10 0 .091 176 285 1-5-0 0-5-0 1-8-0 0-2-0 1-3-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 9 3 0 .750 375 285 6-0-0 3-3-0 5-3-0 4-0-0 3-0-0
DALLAS 8 4 0 .667 302 273 3-4-0 5-0-0 5-4-0 3-0-0 2-2-0
N.Y. GIANTS 3 8 0 .273 233 294 2-4-0 1-4-0 2-7-0 1-1-0 1-3-0
WASHINGTON 3 8 0 .273 217 273 2-3-0 1-5-0 1-7-0 2-1-0 1-2-0
 DIVISIÓN SUR
ATLANTA 4 7 0 .364 262 281 2-3-0 2-4-0 4-4-0 0-3-0 4-0-0
N. ORLEANS 4 7 0 .364 288 286 3-3-0 1-4-0 4-4-0 0-3-0 2-1-0
CAROLINA 3 7 1 .318 215 300 2-4-0 1-3-1 3-5-0 0-2-1 1-2-0
TAMPA BAY 2 9 0 .182 207 300 0-5-0 2-4-0 1-7-0 1-2-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
GREEN BAY 8 3 0 .727 354 246 5-0-0 3-3-0 6-3-0 2-0-0 4-1-0
DETROIT 8 4 0 .667 231 207 5-1-0 3-3-0 6-2-0 2-2-0 3-0-0
CHICAGO 5 7 0 .417 253 337 2-3-0 3-4-0 4-4-0 1-3-0 1-3-0
MINNESOTA 4 7 0 .364 202 244 2-3-0 2-4-0 4-5-0 0-2-0 0-4-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 9 2 0 .818 240 195 6-0-0 3-2-0 7-1-0 2-1-0 2-1-0
SEATTLE 8 4 0 .667 298 221 5-1-0 3-3-0 6-2-0 2-2-0 2-1-0
SAN FRANCISCO 7 5 0 .583 231 244 3-3-0 4-2-0 6-4-0 1-1-0 1-3-0
SAN LUIS 4 7 0 .364 209 285 2-3-0 2-4-0 3-5-0 1-2-0 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.- El 23 de septiembre, el 
quarterback de los Packers Aaron 
Rodgers envió un mensaje a sus 
a!cionados.

“Tranquilos, vamos a estar 
bien”. Habían pasado tres jornadas 
de la campaña 2014 de la NFL y 
Green Bay, uno de los aspirantes al 
título marchaba con dos derrotas y 
una victoria.

Pocos días después, Tom Brady, 
ganador de tres Súper Bowls, fue 
enviado a la banca en el partido en 
que los Patriots naufragaron ante 
los Chiefs y la marca de su equipo 
quedó en 2-2.

Se empezó a hablar del ocaso 
de Brady, pero este insistió que 
podían recuperarse: “Tenemos 
calidad y siempre encontramos la 
manera de recuperarnos cuando 
pasamos momentos difíciles”.

Los pronósticos de ambos se 
cumplieron. Hoy, los Patriots y 
Packers se enfrentan en el Lam-
beau Field, todo un posible antici-
po del Súper Bowl.

Se miden los dos equipos más 
consistentes de la NFL en una 
campaña en que los débiles han 
dado campanadas ante potencia-
les candidatos a la postemporada, 
como sucedió la semana pasada 
cuando los Raiders vencieron a los 
Chiefs, o días antes cuando los Jets, 
con apenas un triunfo en la campa-
ña, derrotaron a los Steelers.

Nueva Inglaterra llega con una 
racha de siete triunfos en !la y 
muestra estadísticas impresionan-
tes: en las tres jornadas anteriores 
ha vencido a líderes de división 
(Broncos, Colts y Lions), y en 
cuatro partidos consecutivos ha 
ganado por diferencia de al menos 
22 puntos. En esa seguidilla han 
anotado 277 puntos por 137 re-
cibidos pero a la defensa también 
han brillado al limitar a potentes 
ofensivas: Los Broncos anotaron 
21 puntos y los Colts 20, mientras 
que Calvin Johnson y Golden Tate, 
de los Lions, una de las mejores pa-
rejas de wide receivers en la liga, no 
marcaron un touchdown.

Otra muestra de su poderío 

al ataque es que en esos siete par-
tidos sólo en uno han anotado 
menos de 30 puntos. Parte de ese 
éxito se explica por el gran año 
que está teniendo el tight en Rob 
Gronkowski, que ha recibido 58 
pases para 821 de avance y nueve 
touchdowns.

Sus oponentes tienen creden-
ciales más discretas, ya que han 
ganado siete de los últimos ocho 
partidos, aunque sus rivales (Bears, 
Vikings, Panthers) no son de la es-
tatura de los que los Patriots han 
vencido.

Si al principio de la campaña 
Rodgers declaró que les faltaba 
velocidad al ataque, la paliza que 
dieron a Eagles dos jornadas atrás 
demostró que ya están en ritmo. 
Jordy Nelson y Randall Cobb, los 
receivers, tienen 9 touchdowns 
cada uno, mientras que Nelson 
superó las 1.000 yardas por re-
cepciones y Cobb ya rebasa las 
800. El quarterback cuenta con 
30 anotaciones contra apenas 3 
intercepciones.

En un encuentro tan balancea-
do los duelos en defensa y ataque 
son determinantes. En ese cho-
que la defensa de Green Bay pue-
de inclinar la balanza a su favor 
ya que un rejuvenecido Julius 
Peppers y un recuperado Clay 
Matthews serán un duro escollo 
para los Patriots.

Otro duelo será el de los recei-
vers de Nueva Inglaterra contra la 

defensa secundaria de Packers, en 
la que el novato Ha-Ha Clinton 
Dix ha tenido una buena campa-
ña y es tercero en tacleadas en el 
equipo con 61. Probablemente él 
sea el elegido para neutralizar a 
Gronkowski.

Hace un mes, en el duelo en-
tre los dos mejores equipos de la 
Americana, los Patriots despacha-
ron a los Broncos. Ahora se miden 
las dos que van mejor en la liga, el 
perdedor podría tener revancha en 
febrero.

POSTEMPORADA 
ADELANTADA
En la fecha anterior Kansas City 
sufrió una dolorosa derrota ante 
los Raiders. Eso les signi!có reza-
garse en la pelea por el título del 
Oeste de la Americana y compartir 
la marca de 7-4 con otros cuatro ri-
vales (San Diego, Cleveland, Pi"s-
burgh y Baltimore), todos aspiran-
tes a la postemporada.

Los Chiefs tienen la oportuni-
dad de recuperar el liderato si ven-
cen a Denver, que viene de remon-
tar una desventaja de 11 puntos 
para vencer a los Dolphins.

El Steelers-Saints es otro parti-
do que enfrenta a equipos con as-
piraciones de postemporada. Pi"s-
burgh, en pelea por ganar el Norte 
de la Americana, recibe a Nueva 
Orleáns, que ha perdido tres parti-
dos en !la cuando parecía tener el 
control de la división más débil de 
la NFL, la del Sur.

Los Chargers y Ravens están 
obligados a ganar para mantenerse 
a la caza de los líderes de su divi-
sión (Broncos y Bengals, respecti-
vamente) y no ceder terreno ante 
los numerosos equipos que buscan 
un sitio de comodín.

La jornada comenzó el jueves 
con los triunfos de los Lions por 
34-17 ante los Bears, los Eagles 
por 33-10 sobre los Cowboys y 
los Seahawks por 19-3 contra los 
49ers. En otros partidos hoy, los 
Titans visitan a los Texans, Raiders 
a Rams, Panthers a Vikings, Reds-
kins a Colts, Browns a Bills, Giants 
a Jaguars, Bengals a Buccaneers y 
Cardinals a Falcons.

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
P. Manning, DEN 442 301 3558 34 9
Roethlisberger, PIT 413 282 3270 24 6
P. Rivers, SND 363 248 2835 22 9
Brady, NWE 417 271 2998 26 6
Luck, IND 464 294 3641 29 10
K. Orton, BUF 260 170 1810 12 3
Tannehill, MIA 389 257 2582 20 8
Ale. Smith, KAN 327 213 2211 13 4
Flacco, BAL 375 237 2764 18 8
Fitzpatrick, HOU 254 157 1960 11 8

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
L. Bell, PIT 195 951 4.88 81 2
Forsett, BAL 155 903 5.83 52 7
A. Foster, HOU 161 822 5.11 43 7
J. Charles, KAN 152 772 5.08 47 8
L. Miller, MIA 137 673 4.91 33 5
Je. Hill, CIN 131 643 4.91 62 6
Ivory, NYJ 130 579 4.45 71t 5
D. Robinson, JAX 114 508 4.46 41 4
Bernard, CIN 126 491 3.90 89t 5
T. West, CLE 126 470 3.73 29 3

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 88 1161 13.2 54t 9
Dem. Thomas, DEN 82 1192 14.5 86t 9
E. Sanders, DEN 76 1079 14.2 48 7
Edelman, NWE 70 695 9.9 44 2
Hilton, IND 63 1083 17.2 73t 4
K. Allen, SND 61 641 10.5 35 2
Gronkowski, NWE 58 812 14.0 46t 9
And. Johnson, HOU 58 667 11.5 26 1
L. Bell, PIT 57 484 8.5 43 2
Jam. Jones, OAK 54 545 10.1 42 4

PUNTUACIÓN
McAfee, IND 42 1994 61 47.5
Huber, CIN 50 2372 69 47.4
Quigley, NYJ 57 2682 69 47.1
Koch, BAL 37 1736 73 46.9
Lechler, HOU 54 2532 71 46.9
Anger, JAX 65 3020 64 46.5
Ry. Allen, NWE 45 2090 67 46.4
Kern, TEN 59 2727 69 46.2
Scifres, SND 53 2416 72 45.6
Fields, MIA 38 1729 60 45.5

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
A. Rodgers, GBY 342 228 2957 30 3
Romo, DAL 324 221 2718 22 8
Brees, NOR 462 325 3491 22 11
C. Palmer, ARI 224 141 1626 11 3
R. Wilson, SEA 335 214 2466 15 5
M. Ryan, ATL 424 276 3066 19 9
Cutler, CHI 448 298 3105 24 14
Sanchez, PHL 175 111 1404 8 6
E. Manning, NYG 406 253 2833 21 12
Kaepernick, SNF 376 230 2736 15 8

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 288 1427 4.95 51 8
L. McCoy, PHL 242 1018 4.21 53 4
M. Lynch, SEA 212 956 4.51 33 9
Forte, CHI 201 828 4.12 32 5
A. Morris, WAS 193 826 4.28 30 7
Gore, SNF 181 712 3.93 28 2
R. Wilson, SEA 91 679 7.46 52 4
Lacy, GBY 154 672 4.36 37 6
A. Ellington, ARI 196 648 3.31 22 3
Ma. Ingram, NOR 149 645 4.33 28 6

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
G. Tate, DET 80 1136 14.2 73t 3
Forte, CHI 78 650 8.3 56 3
Ju. Jones, ATL 72 980 13.6 40t 4
Maclin, PHL 71 1088 15.3 68t 9
J. Nelson, GBY 68 1066 15.7 80t 9
Boldin, SNF 68 843 12.4 37 4
D. Bryant, DAL 67 952 14.2 68t 10
Jeffery, CHI 67 854 12.7 74 7
Ma. Bennett, CHI 65 737 11.3 37 5
J. Graham, NOR 65 670 10.3 27 9

PUNTUACIÓN
Way, WAS 52 2525 77 48.6
A. Lee, SNF 55 2594 71 47.2
Sa. Martin, DET 54 2530 64 46.9
C. Jones, DAL 44 2042 64 46.4
Nortman, CAR 54 2489 67 46.1
Morstead, NOR 35 1606 61 45.9
Masthay, GBY 36 1647 58 45.8
Hekker, STL 53 2419 60 45.6
Weatherford, NYG 56 2531 71 45.2
J. Ryan, SEA 44 1984 66 45.1

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianapolis 4772 1218 3554
Denver 4579 1100 3479
Pittsburgh 4470 1314 3156
N. Inglaterra 4245 1247 2998
Baltimore 4097 1456 2641
Cleveland 4036 1293 2743
Cincinnati 3835 1382 2453
Miami 3797 1370 2427
Houston 3792 1510 2282
San Diego 3714 984 2730
Kansas City 3593 1508 2085
Buffalo 3552 1072 2480
Tennessee 3441 977 2464
N.Y. Jets 3412 1501 1911
Jacksonville 3345 1061 2284
Oakland 3115 809 2306

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianapolis 433.8 110.7 323.1
Denver 416.3 100.0 316.3
Pittsburgh 406.4 119.5 286.9
New England 385.9 113.4 272.5
Baltimore 372.5 132.4 240.1
Cleveland 366.9 117.5 249.4
Cincinnati 348.6 125.6 223.0
Miami 345.2 124.5 220.6
Houston 344.7 137.3 207.5
San Diego 337.6 89.5 248.2
Kansas City 326.6 137.1 189.5
Buffalo 322.9 97.5 225.5
Tennessee 312.8 88.8 224.0
N.Y. Jets 310.2 136.5 173.7
Jacksonville 304.1 96.5 207.6
Oakland 283.2 73.5 209.6

DEFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Buffalo 3434 1082 2352
Miami 3475 1146 2329
Denver 3477 831 2646
N.Y. Jets 3573 948 2625
Kansas City 3611 1423 2188
San Diego 3631 1197 2434
Pittsburgh 3782 1124 2658
N. Inglaterra 3853 1190 2663
Baltimore 3882 971 2911
Indianapolis 3952 1209 2743
Oakland 3965 1394 2571
Cleveland 4038 1484 2554
Cincinnati 4105 1426 2679
Tennessee 4166 1599 2567
Houston 4267 1260 3007
Jacksonville 4270 1437 2833

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Buffalo 312.2 98.4 213.8
Miami 315.9 104.2 211.7
Denver 316.1 75.5 240.5
N.Y. Jets 324.8 86.2 238.6
Kansas City 328.3 129.4 198.9
San Diego 330.1 108.8 221.3
Pittsburgh 343.8 102.2 241.6
N. Inglaterra 350.3 108.2 242.1
Baltimore 352.9 88.3 264.6
Indianapolis 359.3 109.9 249.4
Oakland 360.5 126.7 233.7
Cleveland 367.1 134.9 232.2
Cincinnati 373.2 129.6 243.5
Tennessee 378.7 145.4 233.4
Houston 387.9 114.5 273.4
Jacksonville 388.2 130.6 257.5

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
Filadelfia 4994 1562 3432
N. Orleans 4770 1373 3397
Dallas 4527 1744 2783
Seattle 4332 2023 2309
Detroit 4132 980 3152
Chicago 4081 1118 2963
Green Bay 4057 1177 2880
Washington 4017 1232 2785
Atlanta 3988 1024 2964
San Francisco 3904 1378 2526
N.Y. Giants 3838 1092 2746
Carolina 3599 1060 2539
Arizona 3534 862 2672
Tampa Bay 3500 924 2576
San Luis 3446 1115 2331
Minnesota 3399 1282 2117

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleans 433.6 124.8 308.8
Filadelfia 416.2 130.2 286.0
Dallas 377.3 145.3 231.9
Green Bay 368.8 107.0 261.8
Washington 365.2 112.0 253.2
Atlanta 362.5 93.1 269.5
Seattle 361.0 168.6 192.4
N.Y. Giants 348.9 99.3 249.6
Detroit 344.3 81.7 262.7
Chicago 340.1 93.2 246.9
Carolina 327.2 96.4 230.8
San Francisco 325.3 114.8 210.5
Arizona 321.3 78.4 242.9
Tampa Bay 318.2 84.0 234.2
San Luis 313.3 101.4 211.9
Minnesota 309.0 116.5 192.5

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Seattle 3429 1036 2393
Detroit 3611 791 2820
Washington 3641 1108 2533
San Francisco 3680 1179 2501
Arizona 3730 929 2801
Minnesota 3767 1308 2459
San Luis 4034 1274 2760
Tampa Bay 4047 1280 2767
Green Bay 4082 1504 2578
Carolina 4114 1310 2804
N. Orleans 4148 1362 2786
N.Y. Giants 4362 1569 2793
Dallas 4369 1435 2934
Filadelfia 4395 1292 3103
Atlanta 4509 1384 3125
Chicago 4514 1266 3248

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Seattle 285.8 86.3 199.4
Detroit 300.9 65.9 235.0
San Francisco 306.7 98.3 208.4
Washington 331.0 100.7 230.3
Arizona 339.1 84.5 254.6
Minnesota 342.5 118.9 223.5
Dallas 364.1 119.6 244.5
Filadelfia 366.3 107.7 258.6
San Luis 366.7 115.8 250.9
Tampa Bay 367.9 116.4 251.5
Green Bay 371.1 136.7 234.4
Carolina 374.0 119.1 254.9
Chicago 376.2 105.5 270.7
N. Orleans 377.1 123.8 253.3
N.Y. Giants 396.5 142.6 253.9
Atlanta 409.9 125.8 284.1

POTENCIAS SIN LÍMITE
Se miden Patriots y Packers en un duleo que podría 

ser el anticipo del Super Bowl

Nueva Inglaterra tiene marca de 9-2.

SEMANA 13
RESULTADOS JUEVES
Detroit 34 Chicago 17
Filadelfia 33 Dallas 10
Seattle 19 San Francisco 3
PARA HOY
Washington en Indianapolis 11:00 a.m. FOX
Tennessee en Houston 11:00 a.m. CBS
Cleveland en Buffalo 11:00 a.m. CBS
San Diego en Baltimore 11:00 a.m. CBS
NY Giants en Jacksonville 11:00 a.m. FOX
Cincinnati en Tampa Bay 11:00 a.m. CBS
Oakland en St. Louis 11:00 a.m. CBS
N. Orleans en Pittsburgh 11:00 a.m. FOX
Carolina en Minnesota 11:00 a.m. FOX
Arizona en Atlanta 2:05 p.m. FOX
N. Inglaterra en Green Bay 2:25 p.m. CBS
Denver en Kansas City 6:30 p.m. NBC
PARA MAÑANA
Miami en NY Jets 6:30 p.m. ESPN
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AGENCIAS

Boca del Río.- México se llevó la 
corona del torneo de vela de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, con cinco medallas 
de cuales dos fueron de oro, dos de 
plata y una de bronce.

Luego de la premiación de ayer 
en la Playa Gaviotas de esta ciudad, 
los veleristas mexicanos que subie-
ron al máximo puesto del podio 
fueron Demita Vega y David Mier y 
Terán, ambos en la clase Tabla Vela.

“La verdad fue una competen-
cia de muchas situaciones, el viento, 
la cancelación y otras cosas que nos 
sucedieron, pero al !nal pudimos 
revalidar el título de hace cuatro 
años y ahora a pensar en lo que vie-
ne para el 2015”, dijo Demita Vega.

Indicó que en los Juegos Pa-
namericanos de Toronto 2015 
espera llegar en buena forma 
para estar en la lucha de una me-
dalla, donde debe tener una se-
rie de eventos acumulados para 
no perder el ritmo.

Mientras que David Mier y 

Terán comentó que es grati!cante 
que México se haya quedado con 
el título para demostrar la potencia 
en la zona centroamericana, pero 
para los Panamericanos se tendrá 
un nivel más alto por la presencia 
de Estados Unidos y Canadá.

“Es bueno que tengamos 
torneos de alto nivel para seguir 
con el fogueo, porque ahora en el 
2015 el nivel es más fuerte y con 
Estados Unidos y Canadá en las 
pruebas será más complicada”, 
expuso.

AGENCIAS

Veracruz.- Con nueva marca del 
evento, el guatemalteco y medallista 
olímpico, Erick Barrondo, se llevó el 
título de la caminata de 50 kilóme-
tros, en donde los mexicanos Omar 
Zepeda y Cristian Berdeja hicieron 
el 2-3 en los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Veracruz 2014.

Barrondo, quien en distancia de 
los 20 kilómetros fue descali!cado 
a unos metros de la meta, no tuvo 
problemas para adjudicarse el oro 
en el circuito de dos kilómetros tra-

zados en la Avenida Salvador Díaz 
Mirón de esta ciudad.

Con un tiempo de 3:49.40 ho-
ras, el ganador superó a los mexi-
canos Omar Zepeda (3:52.45) y 
Cristian Berdeja (3:53.39), que 
obtuvieron la plata y el bronce, res-
pectivamente. La marca anterior 
de la justa mesoamericana era de 
3:55.20 impuesta en Ponce, Puerto 
Rico 1993 por el cubano Edel Oli-
va, por lo que Barrondo marcó nue-
vo récord, aunque los competidores 
mexicanos también estuvieron por 
debajo del registro.

AGENCIAS

Boca del Río.- El peleador mexi-
cano Christian Anguiano se tuvo 
que conformar con la medalla de 
plata en la categoría de 74 kilos del 
torneo de lucha estilo libre de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, al caer en 
la !nal con el cubano Liván López

Prueba bastante complicada 
tuvo Anguiano, vestido de rojo, 
en el colchón dos del World 
Trade Center de esta locali-
dad, ante un rival medallista de 
bronce en los Juegos Olímpicos 
Londres 2012.

En el tatami se vio la amplia 
diferencia entre un luchador y 
otro, pues apenas en el primer 
episodio el caribeño se fue ar-
riba 6-0, gracias a que logró 
ponerse por detrás del mexi-
cano en dos ocasiones, para 
sumar cuatro puntos.

Los otros dos los consiguió 
al sacar del círculo en dos 
oportunidades a su rival.

En el segundo periodo, 

López tuvo una tarea más sen-
cilla mientras Anguiano, siem-
pre apoyado por la tribuna con 
los gritos de “¡México, Méxi-
co!” y “¡Toby, Toby!”, buscaba 
el punto de la honra, el cual, sin 
embargo, nunca llegó.

Otras dos buenas agar-
radas del cubano le valieron 
cuatro puntos para un contun-
dente 10-0 de!nitivo, que le 
valió para colgarse la medalla 
de oro.

AGENCIAS

Boca del Río.- El mexicano Jesse 
Ruiz obtuvo la medalla de plata en 
la lucha estilo libre de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, al caer en la !nal de 
la categoría de 97 kilogramos ante 
el cubano Javier Cortina.

En el colchón B del World 
Trade Center de esta ciudad, 
Ruiz poco pudo hacer contra el 
antillano en la disputa del oro, 
incluso un periodo fue su!cien-
te para de!nir al ganador, tras un 
10-0 contundente.

Cortina llegó un poco distraído 
al enfrentamiento, pues ya se iba 
hacia el otro colchón de combate, 
pero corrigió y una vez que saludo 
al réferi se metió de lleno a la pelea, 
para adjudicarse la presea de oro.

En apenas minuto y medio del 
primer episodio, el caribeño se 
adelantó 8-0 con buenos agarres y 
movimientos que le permitieron 

ponerse por detrás del mexicano 
para ir sumando de a dos.

Cerca de la conclusión del pri-
mer periodo, el cubano no quiso 
más tiempo en la colchoneta y 
consiguió otros dos puntos para 
sentenciar la lucha con el 10-0 y así 
evitar el segundo capítulo.

Los gritos de “¡Jesse, Jesse, Jes-
se!” poco pudieron hacer para que 
Ruiz tuviera una mejor reacción, 
aunque se fue tranquilo por su en-
trega en esta justa mesoamericana.

Hacen mexicanos 2-3 en marcha 

Sube Anguiano al podio

Se cuelga Ruiz la plata

Obtienen cinco medallas en Vela

El luchador mexicano se conformó 
con la plata.

EL UNIVERSAL

Boca del Río.- Hay satisfacción 
pura en el rostro de Paola Longoria. 
Cumplió con las expectativas que 
se tenían sobre ella de ganar las tres 
medallas de oro que tenía a su alcan-
ce en los Juegos Centroamericanos.

“Se cumplió el compromiso 
por el que veníamos. Llegamos a 
Veracruz por tres medallas de oro, 
lo conseguimos. Me voy contenta 
y satisfecha por lo logrado en estos 
Centroamericanos”, confesó Paola 
Longoria.

El idilio de la racquetbolista nú-
mero uno del mundo con la gente 
del puerto comenzó desde el día 
de la inauguración, cuando miles 
de personas la ovacionaron cuando 
apareció en el estadio Luis ‘Pi-
rata’ Fuente, portando el lábaro 
patrio al ser la abanderada de la de-
legación mexicana. Ese cariño se 
extendió cada día que se presentó a 
jugar en el Centro de Raquetas.

“El cariño de toda la gente es 
con lo que nos quedamos de todos 
estos días. Trabajamos fuerte para 
obtener estas medallas, pero por lo 
que yo estoy aquí es por el cariño a 
la gente, porque disfruto mi depor-
te, es lo que me apasiona. El estar en 
una cancha de racquetbol es lo que 
me encanta. Ojalá pueda regresar 
pronto a Veracruz”.

Paola se llevó las preseas en el 
singles, dobles y por equipo femenil 
sin perder un set.

“A nivel equipo, me voy feliz 
porque nos llevamos las seis meda-
llas que prometimos. Cumplimos 
el pronóstico y me voy contenta. 
También quiero felicitar a todos 
mis compañeros de equipo, porque 

dieron un gran esfuerzo para que 
nos lleváramos todo en estos Juegos 
Centroamericanos”, dijo.

Longoria reconoció que recibió 
diversas muestras de apoyo de a!cio-
nados, sus entrenadores y su familia. 
Un cobijo que la hizo resistir a las do-
lencias que presentó en los tobillos.

“Mi familia ha sido parte funda-
mental de que yo esté en el lugar en 
donde estoy. Estoy muy agradecida 
con toda la gente que me ha mos-
trado in!nitas muestras de cariño. 
Además estoy agradecida con todos 
lo que hicieron posible estos Juegos 
Centroamericanos”, agregó.

Ahora, una vez pasada su parti-

cipación en esta jus-
ta regional, regresa 
al tour profesional, en 
donde tiene cuentas 
pendientes. Quiere vol-
ver a enfrentarse a la es-
tadounidense Rhonda

Rajsich, quien fue la 
rival que le rompió el 
invicto de tres y medio 
años, 152 partidos y 37 
títulos al hilo. Esto será 
en el torneo Paola Lon-
goria Invitatio-
nal, que se 
realizará 
del 5 al 7 
de di-
c iem-
bre, en 
la ciu-
dad de 
Monte-
rrey.

AP

Maranello.- Sebastian Ve"el está 
haciendo pruebas con Ferrari por 
primera vez desde que !rmó para la 
escudería italiana de la Fórmula Uno.

La Gazze"a dello Sport repor-
tó que el piloto alemán probó un 
F2012 de hace dos años en el circui-
to privado de Ferrari en Fiorano.

La semana pasada se anunció 
que Ve"el, que ganó cuatro títulos 
mundiales consecutivos en la F1 
para Red Bull, !rmó contrato por 
tres años con Ferrari para sustituir a 
Fernando Alonso.

Ve"el lució un casco blanco con 

la leyenda “Mi primer día en Ferrari” 
con la fecha de ayer.

El nuevo piloto de Ferrari enfren-
ta una tarea difícil en un equipo que 
acaba de concluir su primera tempo-

rada sin un solo triunfo desde 1993.
Ve"el tampoco las tuvo favora-

bles este año ya que terminó a 217 
puntos detrás del campeón mundial 
Lewis Hamilton de Mercedes.

Prueba Vettel 
por primera vez 

una Ferrari 

AP

Sydney.- El estadounidense Jor-
dan Spieth fue uno de los pocos 
gol!stas que pudo sortear con 
éxito una jornada ventosa en el 
Abierto de Australia ayer y alcan-
zó a otros dos competidores en el 
primer lugar del certamen.

Spieth, el líder de la segunda 
jornada Greg Chalmers (71) y 
Bre" Rumford (69) #ambos 
australianos# totalizan 208 gol-
pes, cinco bajo par, en las exigen-
tes canchas del Australian Golf 
Club y sus vientos imprevisibles.

Adam Sco" quedó cerca a 
la expectativa después de termi-
nar con 69 y el campeón vigente 
Rory McIlroy necesitó 76 golpes. 
Sco" está a un punto del trío de 
líderes junto con el veterano Rod 
Pampling (69).

Solo ocho quedaron bajo par.
“Con este viento había dispa-

ros de velocidad vertiginosa”, co-
mentó Spieth. “Casi lo pre!ero, 
viento y una cancha difícil siento 
que me convienen”. AP

Stu"gart.- Miles de personas parti-
ciparon el sábado en la !esta de ce-
lebración del éxito de Mercedes en el 
automovilismo de la Fórmula Uno.

El campeón mundial de pilotos 
Lewis Hamilton y su compañero y 
escolta Nico Rosberg condujeron 
varios vehículos, incluso el victo-
rioso Silver Arrow, en una pista 
temporal instalada en torno del 
museo Mercedes Benz en Stu"-
gart, y dijeron que estaban listos 
para renovar su rivalidad el año 
próximo.

Rosberg dijo que no se arre-
piente en absoluto de lo que fue a 
veces una temporada turbulenta, 
“aunque haría algunas cosas de ma-
nera diferente”.

Hamilton admitió que había una 
relación difícil entre ambos pero 
que siempre hubo respeto mutuo.

Algunas glorias del pasado 
como Stirling Moss, Hans Herr-
mann y Jochen Mass participaron 
de la celebración, como también 
huéspedes ilustres como el técnico 
de la selección alemana de fútbol 
Joachim Loew y el exjugador Franz 
Beckenbauer.

Demita Vega obtuvo la presea 
áurea.

Jesse Ruiz.

Omar Zepeda y Cristian Berdeja se quedaron con la plata y el bronce.

Sebastian Vettel.

Alcanza Spieth 
a líderes en 

Australia

Jordan Spieth.

Lewis Hamilton, campeón de la temporada 2014.

Celebra Mercedes su
 exitosa temporada de F1

‘CUMPLÍ MI META’

Paola 
Longoria.

Se cumplió el com-
promiso por el que 
veníamos. Llegamos a 

Veracruz por tres meda-
llas de oro, lo conseguimos. 
Me voy contenta y satisfe-
cha por lo logrado en estos 
Centroamericanos”

RACQUETBOLISTA
Paola Longoria
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

MARISOL RODRÍGUEZ

Del 1 al 7 de diciembre las artes visuales, 
danza, música y teatro local engalanarán la 
17 edición del Festival de la Ciudad.

Las actividades comienzan mañana 
con un concierto de gala navideño a cargo 
de la Orquesta Esperanza Azteca, a las 
19:00 horas en el Centro Cultural Paso 
del Norte.

Los boletos para el primer nivel ten-
drán un costo de 300 pesos a beneficio del 
DIF Municipal; en el segundo y tercer 
nivel, el acceso será gratuito.

En el mirador de la X se inaugurará a 
las 19:00 horas la exposición de artes 
visuales “Ecos” que incluirá fotografía, 
pintura y un cortometraje.

Para el martes 2, a las 9:30 horas Fasé 
Producciones presentará la obra de teatro 
“El libro de la selva” en La Rodadora.

Mientras que, a las 18:00 horas subirá 
a escena la obra “Sólo esta vez” de 

A l q u i m i a 
Teatro en el 
A u d i t o r i o 
B e n i t o 
Juárez.

Y en el 
C e n t r o 
Cultural de 
la Ciudad a 
l a s  1 8 : 0 0 
h o r a s  e l 
g r u p o 
No s f e r a t u 
dará un con-

cierto de jazz y una hora después se 
inaugurará la exposición fotográfica 
“Capturando Color Walk”.

El miércoles 3, se presenta de nuevo 
“El libro de la selva” en La Rodadora a las 
9:30 horas.

Por la tarde, a las 17:00 horas el Centro 
Municipal de las Artes recibirá al Quinteto 
de Cuerdas con un recital clásico y ense-
guida el espectáculo “Noche de Danzón” 
con Canela Pura.

A las 18:00 horas se presentará el pro-
grama de danza folclórica “Raíces 
Mexicanas” en el Centro Cultural de la 
Ciudad.

El jueves 4, las actividades iniciarán 
con la obra “El mago de Oz” de Line Kids 
a las 9:30 horas en La Rodadora.

En el Auditorio Benito Juárez se pre-
sentará la obra “Marilyn Monroe” por 
Absenta Teatro a las 18:00 horas.

Ver: Siete días /6D

Todo listo para el 
Festival de la Ciudad

Música, 
danza, teatro y 

exposiciones serán 
las actividades

a celebrar en
diferentes

escenarios de
Juárez

AGENCIAS

México.- Miles de seguidores le 
darán hoy el último adiós a 
Roberto Gómez Bolaños en el 
Estadio Azteca, casa del club 
América, equipo de sus amores.

El lugar no podía ser otro que 
el imponente Estadio Azteca, 
testigo mudo de innumerables 
gestas futbolísticas de las popula-
res Águilas que hicieron delirar a 
“Chespirito”.

La cita será a las 11:00 horas, 
según informó Joaquín López 
Dóriga en su perfil de Twitter.

Desde ayer, en la ciudad 
de México hubo una serie de 
homenajes de cuerpo presen-
te en la sede de Televisa, la 
cadena en la que trabajó 
durante muchos años y que 
hizo famosos a sus persona-

jes, como “El Chavo” y el 
“Chapulín Colorado”, en 
muchos lugares del mundo.

En el evento multitudina-
rio de hoy para el tributo 
“Gracias por siempre”, se les 
pidió a los asistentes que lle-

ven una flor blanca, en un 
gesto de cariño y admiración 
para quien por décadas divir-
tió al público de América 
Latina, a través del cine, el 
teatro y la televisión.

El comediante murió el 
pasado viernes en su casa de 
Cancún por causas aún no 
esclarecidas, aunque se sabe 
que desde hace tiempo se 
encontraba delicado de salud 
y recibía atención médica.

Hasta el cierre de la edi-
ción se desconocen dónde 
serán depositados sus restos.

1929 -2014
ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS

Lo despiden hoy, 
sin querer queriendo

El Estadio Azteca será el escenario para que
miles de fans le den el último adiós al ídolo

que los divirtió con personajes como
‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’

AGENCIAS

México.- La actriz Florinda Meza 
agradeció a través de los medios 
de comunicación el apoyo y las 
muestras de cariño para con su 
esposo Roberto Gómez Bolaños.

“Gracias por todo el apoyo 
que le dieron a mi Robert”, 
manifestó antes de subir a la 
camioneta que la trasladó al pie 
del avión que la llevó a Toluca.

Antes de iniciar el traslado, 
Florinda Meza se acercó a 
unos 15 metros de la malla de 

seguridad de la terminal 
donde se encontraban cerca 
de medio centenar de repre-
sentantes de medios de comu-
nicación que realizan la cober-
tura de la muerte del escritor 
de programas de televisión.

En un primer intento dio 
unas palabras, pero por lo lejos 
que se encontraba, se le pidió 
acercarse un poco más y una 
vez que lo hizo ya se alcanzó a 
escuchar el agradecimiento.

“Gracias, gracias por 
todo”, reiteró.

AGENCIAS

México.- Carlos Villagrán, 
intérprete de “Quico”, tiene 
restringido el acceso a cual-
quiera de las actividades con-
templadas a manera de home-
naje póstumo a Gómez 
Bolaños, de acuerdo a lo infor-
mado por fuentes de Televisa. La información 
señala que con el fin de evitar desencuentros o 
innecesarias polémicas, Florinda Meza solicitó 
la restricción al hombre que durante décadas 
descalificó al hoy occiso.

Lo recordará como
un gran amigo/ 3D

Agradece Florinda Meza 
muestras de cariño y apoyo 

Vetan a ‘Quico’
de homenaje

Viaja Rubén Aguirre
para despedir a su amigo

Se lleva un trozo de mi 
corazón: María Antonieta

Bromeaba en Twitter
sobre su muerte

‘Chespirito’ me cambió
la vida: Derbez 3D3D2D2D

La Orquesta Esperanza Azteca, inicia mañana los eventos.
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AGENCIA REFORMA

México.- Un comediante que 
marcó la comedia a nivel 
mundial, noble ser humano, 
pero sobre todo un amigo 
que lo ayudó en los más 
duros momentos, es como 
Eugenio Derbez recuerda a 
Roberto Gómez Bolaños.

Era tan sólo un niño 
Derbez cuando logró conoce 
a quien se convertiría en todo 
un icónico en 
toda latino-
américa, en ese 
entonces aún 
el comediante 
no se había 
ganado el ape-
l a t i v o  d e 
"Chespirito".

"Tal vez no 
fui su mejor 
amigo, pero 
tuve una amistad con él. Lo 
conocí gracias a mi mamá 
(Silvia Derbez), en algún 
pasillo o foro de televisión. 
En ese entonces escribía 
guiones para ‘Viruta y 
Capulina’, empezaba a hacer 
algunas cosas pequeñas de 
actuación. No recuerdo el 
momento exacto, pero fue 
mucho antes de que se con-
virtiera en ese monstruo de la 
actuación y de la comedia", 
cuenta Derbez en entrevista 
telefónica.

Uno de los momentos 
más significativos para el 
protagonista de “La Familia 
P.Luche” que tuvo con 
Gómez Bolaños fue a fina-
les de los 90, cuando éste le 
escribió una carta dándole 
ánimos en su carrera, la cual 
atravesaba por una situa-
ción complicada. 

"Cuando vino mi primer 
gran fracasó con la telenove-
la ‘No tengo madre’ me 

d e p r i m í 
mucho, fue un 
golpe muy 
duro, pensé 
que mi carrera 
ya se había aca-
bado. Pero él se 
enteró de que 
estaba muy 
triste y tuvo el 
gran detalle de 
escribirme una 

carta, con palabras hermo-
sas, diciéndome que todo 
mundo pasa por momentos 
difíciles. Me hizo tener con-
fianza en mí mismo, me 
cambió la vida. Esa carta la 
enmarqué y aún la tengo 
conmigo", dice Derbez.

El comediante, quien 
actualmente radica en 
Estados Unidos, espera viajar 
hoy para dar su pésame a la 
familia, en especial a Florinda 
Meza, quien fuera la esposa 
de Gómez Bolaños. 

EL UNIVERSAL

México.- “Chespirito” siempre 
tomó con "humor" el asunto de 
su propia muerte a través de su 
cuenta oficial de Twitter @
ChespiritoRGB, donde ade-
más de compartir que en esta 
etapa de su vida apenas estaba 
aprendiendo a usar la tecnolo-
gía, no perdió oportunidad para 
escribir respecto a la fecha que 
llegó en la vida real. 

"Fíjense que hoy chequé y 
no, todavía no me muero... Ni 
en Twitter, ni en ningún otro 
lado. Saludos de su amigo 
Chespirito.", escribió el 24 de 
octubre de 2012. 

Más adelante, el 1 de febre-
ro de 2013, escribió 
por el mismo medio: 

"Que conste, yo 
avisé que esto no es 
mi fuerte ¿Me perdo-
nan cuando me 
ausente unos días?. Y 
no, no me he muerto, 
n i  e n  Tw i tte r. 
Chespirito". 

Ante la insistencia de 
algunos por difundir su 
fallecimiento, el come-
diante tuvo que salir a 
decir que no, que nueva-
mente no estaba muerto y 
posteó: 

"¿Será que alguien 
lleva la cuenta de cuántas veces 
me han dado por muerto?". 

La verdad es que “El 
Chavo”, “Chespirito”, o 
Roberto, aprendió a usar 

Twitter con el paso del 
tiempo y con la ayuda de sus 
familiares, y lo mismo compar-
tía alguna que otra foto con sus 
perritos que opiniones políti-
cas, de futbol o felicitaciones y 

hasta cosas como que se iba a 
"poner guapo" a "bañar" o un 
simple "no quiero". 

"¿con RT o sin RT?... Es 
que no me tienen paciencia... 
Bueno pero no se enojen... 
Tómenlo por el lado amable. 
Ya me voy a bañar, Regreso." 
tuiteó en 2011. 

Aunque a veces se disculpa-
ba por ausentarse de la red 
social, siempre agradeció que 
más de seis millones de perso-
nas lo siguieran. 

"Para qué quieren mi perfil 
si soy más guapo de frente" se 
leía en su descripción de 
Twitter.

‘Para qué quieren mi 
perfil si soy más 
guapo de frente’,
se leía en su Twitter

Bromeaba en las redes
sobre su muerte

'Tal vez no fui
su mejor amigo, 
pero tuve una 

amistad con él. 
Lo conocí gracias 

a mi mamá' 

‘Chespirito’ me
cambió la vida: Derbez
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AGENCIA REFORMA

México.-  Rubén Aguirre desea estar presente 
en todos los homenajes que se le realicen a 
Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", y para 
eso, se practicó un chequeo general para tener 
la autorización de su médico para viajar a la 
Ciudad de México.

"Él tiene toda la intención de viajar al 
Distrito Federal para poderse despedir de don 
Roberto, pero como ya está grande y se cansa 
muy rápido, primero tiene que tener la autori-
zación del doctor para poder ir. Quiere estar 
presente en todos los homenajes que se le 
vayan a a realizar a 'Chespirito', pero también 
se agota muy rápido por su enfermedad, ade-
más, mi papá ya es mayor", explicó su hija, 
Verónica Aguirre.  

Recientemente, el actor de 80 años, quien 
interpretó al Profesor Jirafales en el programa 
“El Chavo de 8”, sufrió un cuadro de deshidra-
tación que lo mantuvo hospitalizado en un 
nosocomio del DF.

El histrión, quien actualmente radica en 
Puerto Vallarta, padece diabetes desde hace 
20 años y debe administrarse insulina para 
controlarla.

AGENCIAS

México.- El comediante mexicano Carlos 
Villagrán "Quico" aseguró que siempre recordará 
al actor y escritor Roberto Gómez Bolaños 
"Chespirito" como "un gran amigo, maestro, 
compañero de trabajo y como un familiar".

En entrevista, el actor destacó que el crea-
dor del programa "El Chavo del 8", fue una 
persona muy importante en su vida, dentro y 
fuera de la pantalla.

“Toda la vida lo voy a recordar como amigo, 
como maestro, como compañero de trabajo, 
como familiar, porque llegamos a ser una familia 
dentro de este programa, lo recordaré toda mi 
vida porque eso es algo que no se puede quitar. 
Lo recuerdo muy bien todo, sabíamos de que pie 
cojeábamos porque fueron muchos años y de esa 
forma bonita, sincera, agradable, lo voy a recor-

dar", apuntó.
Asimismo, aña-

dió que aunque ya 
se esperaba el 
lamentable deceso 
de “Chespirito” 
debido a que estaba 
enfermo, no dejó de 
ser una sorpresa la 
noticia y por lo con-
siguiente, un suceso 
que le duele mucho.

"Ya se esperaba 
pero no deja de ser 

triste, yo conocí muy bien a Roberto y él quisiera 
que todo mundo se riera y de mi parte quisiera 
que todas las personas pidieran una oración por 
él, que Dios lo va a tener en su santa gloria y que lo 
recordaremos con ese cariño de siempre", detalló.

Con la voz entrecortada, Carlos Villagrán, 
quien dio vida a "Quico", el engreído niño de la 
vecindad de "El Chavo del 8", añadió que Roberto 
Gómez Bolaños dejó un gran legado, pues hacer 
un programa de humor totalmente blanco y que 
llegará a diversos países no fue fácil.

“Fue una persona muy ingeniosa porque 
hacer un programa totalmente blanco, sano, en el 
que eran puras tonterías bien hechas con lo que 
hacíamos reír a la gente, no era fácil, además de 
que traspasó fronteras y generó miles de proyec-
tos alternos", puntualizó.

AGENCIA REFORMA

México.- “El 28 de 
Noviembre de 2014, 
será un día que toque el 
corazón de muchas 
generaciones: la muerte 
de Roberto Gómez 
Bolaños. Extraordinario 
comediante, escritor, 
actor, productor y SER 
HUMANO.

Independientemente 
de las fricciones que 
tuvimos en los últimos 
años, que realmente no 
fueron directamente con 

él, para mí fue un gran 
ejemplo, un estupendo 
amigo...

Les envío mis pro-
fundas condolencias a 
todos y cada uno de sus 
hijos y a sus familiares... a 
todos sus FANS. Mi 
corazón con ustedes. 

Gracias por tantas 
risas... por tantas horas y 
horas de trabajo en equi-
po... por ser una gran per-
sona... ¡Te llevas ese 
pedacito de mi corazón!”

María Antonieta de 
las Nieves.

Viaja Aguirre para 
dar el último adiós

Recordará a ‘Chespirito’ 
como un gran amigo

Carlos Villagrán 
asegura que

el creador de ‘El 
Chavo del 8’ 
deja un gran 
legado en el 
género de la 

comedia

Se lleva Gómez Bolaños 
un trozo de su corazón

María Antonieta de las Nieves,  ‘La Chilindrina’, junto a ‘El Chavo del 8’.
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AGENCIAS

Moscú.- El actor estado-
unidense Mickey Rourke, 
sex symbol en los años 
ochenta, regresó con vic-
toria al boxeo a sus 62 
años, en Moscú, después 
de haber colgado los 
guantes durante dos 
décadas.

Con un 'short' rojo 
adornado con la bandera 
rusa, el actor, visiblemen-
te en forma, golpeó con 
fuerza y de manera insis-
tente a su rival, Elliot 
Seymour, un boxeador 
profesional estadouni-
dense, 33 años mas joven.

El combate, previsto a 
cinco 'rounds' de 2 minu-
tos y medio cada uno, 
duró apenas 4 minutos, el 
tiempo necesario para 
que Seymour, de 29 años, 
renunciara ante la lluvia 
de ataques de Rourke.

"Estoy muy contento 
por poder volver a subir 
al ring. Gracias a Dios por 
darme esta posibilidad", 
había declarado a la AFP 
Mickey Rourke, en la vís-
pera de la pelea.

Con un sombrero 
blanco de cowboy, que se 
ha convertido en una 
seña de identidad, el 
ahora boxeador sexage-
nario, siempre con una 
sonrisa, había recibido la 
ovación del público cuan-
do dejó ver un torso mus-
culado y decorado con 
una decena de tatuajes, 
en la tradicional ceremo-
nia de pesaje antes de la 
pelea.

"El boxeo es una parte 
importante de mi vida. 
Me ha enseñado lo que es 
el respeto y la determina-
ción, la paciencia y la 
concentración", explicó 
en los últimos días.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Un corto 
avance del muy esperado 
nuevo episodio de "Star 
Wars" fue divulgado para 
despertar el apetito de los 
fanáticos de la saga espa-
cial, que no obstante debe-
rán esperar un año más 
para el estreno del filme.

"Hubo un despertar... 
¿Ustedes lo percibieron?", 
dice una voz en off con 
tono inquietante mientras 
un escuadrón de soldados 
del Imperio parecen dis-
puestos atacar.

La séptima entrega de 
"Star Wars", cuyo primer 
episodio salió hace más de 
35 años, pudo hacerse con 
medios técnicos muy 
superiores a aquéllos dis-
ponibles en los primeros 
capítulos de la saga, y las 
primeras imágenes de este 
abrebocas que dura apenas 
un minuto treinta parecen 
particularmente logradas.

"El lado oscuro. Y la 
luz", sigue la voz en off, 

mientras un Sith activa 
una espada láser con un 
aspecto renovado.

El "Halcón Milenario", 
la célebre nave de Han 
Solo y Chewbacca, realiza 
varias maniobra aéreas en 
pleno combate y los caza-
dores "X-Wing" están asi-
mismo presentes en este 
corto video. En cambio 
no se ve a ninguno de los 
héroes de los episodios 
anteriores.

"Star Wars: Episodio 
VII - The Force Awakens" 
(literalmente "La Fuerza 
se despierta"), realizado 
por J.J. Abrams, prevé 
estrenarse el 18 de diciem-
bre de 2015.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Johnny Depp está dis-
puesto a seguir uno de los ejemplos 
que aprendió de su admirado Marlon 
Brando:! A partir de ahora, le dará 
exactamente igual lo que el público 
opine de su carrera.

“Al principio, llegué a un punto en 
el que me preocupaba mucho y era 
muy cuidadoso a la hora de abordar 
mi trabajo”, apuntó el actor en una 

entrevista a Details.!”Llegas a un lími-
te en el que te preocupas jodidamente 
tanto que se convierte en algo maldi-
tamente acosador”.

Por ello, el actor ha tomado la 
decisión de que, a partir de ahora, la 
opinión de los demás le va a “impor-
tar una mierd...”, ya que!así conseguirá 
una “liberación total”.

Depp ha agregado que!se siente 
“como un perro en una pista”. Es decir, 
que está harto de que los estudios 

depositen su confianza en él solo por-
que esperan que sus películas les 
hagan ganar grandes cantidades de 
dinero.

Se ha referido, en concreto, al 
éxito de la saga de!“Piratas del Caribe”. 
“No eres más que un producto, ellos 
solo esperan otro nuevo!‘Piratas’”. Ha 
explicado que, aunque es bonito 
conectar con grandes audiencias, no 
lo es que este sea el objetivo principal 
de una película.

AGENCIA REFORMA

México.- Un giro de comedia en la 
vida de los siete enanos es la pro-
puesta de la nueva serie animada 
“Los 7E”. 

Feliz, Tímido, Dormilón, 
Estornudo, Tontín, Gruñón y Doc 
trabajan juntos para mantener el 
orden en el Reino de Jollywood, 
incluso cuando son convocados 
para salvar al pueblo de un gigante.

No obstante, en su camino se 
encontrarán con villanos como 
Grimm y Hildy Gloom, quienes 
buscan quitar del trono a la Reina 
Delicia, y así apoderarse de 
Jollywood. 

La serie se estrena hoy a las 
12:00 horas por Disney Chanel, 
bajo la producción ejecutiva de 

Tom Ruegger, quien ha obtenido 
varios Emmys por sus series anima-
das, y recibió preparación de 
William Hanna y Joseph Barbera 
(Hannah-Barbera). La dirección es 
de Alfred Gimeno, Jeff Gordon y 
Charles Visses.  

Ruegger ha estado detrás de 
proyectos como “The New 
Scooby-Doo Mysteries”, “Las 
Aventuras de los Tiny Toon”, 
“Animaniacs” y “Pinky y Cerebro”, 
así como de varias caricaturas de la 
década de los 80 y 90. 

"Son los villanos más cómicos e 
ineptos de la serie; todos se burlan 
de ellos, porque nada les sale bien, 
es una lástima completa. Aún así, 
son malos y le ponen un toque 
picante a la historia", dijo Ruegger al 
periódico costarricense La Nación. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Ahora que es un 
hecho que la secuela de “Blade 
Runner” se realizará, el realiza-
dor Ridley Scott aseguró que no 
repetirá en la silla de director en 
esta ocasión.

El inglés precisó que sí pro-
ducirá la nueva entrega de la icó-
nica cinta de ciencia ficción, 
pero que no la dirigirá, pues 
actualmente trabaja en la secue-
la de Prometeo y en la adapta-
ción de la novela “The Martian”, 
informó Variety.

Scott aseguró que “Blade 
Runner” se rodará el próximo, 
sin una fecha de estreno defini-
da, y que Harrison Ford ya acep-
tó repetir en el rol de Rick 
Deckard. 

"Harrison es una parte 
importante de ésta (cinta). Pero 
más bien se trata de la búsqueda 
para dar con él, pues aparece 

hasta el tercer acto", afirmó.
La próxima semana llegará 

a las salas del país “Éxodo: dio-
ses y reyes”, la nueva cinta de 
Ridley Scott que protagoniza 
Christian Bale. No me importa lo que piensen 

de mí: Johnny Depp

Lanzan primer 
tráiler de ‘Star Wars’ 

La cinta
‘The Force 
Awakens’

llegará el 28
de diciembre

de 2015

Gana Mickey Rourke 
pelea de box

Aclara Scott que no
dirigirá ‘Blade Runner 2’

Renuevan a los siete enanos
Escena de la serie.
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AGENCIA REFORMA

Londres.- El príncipe 
Enrique engalana la 
portada del número 
más reciente de la 
revista Man of The 
World, publicación 
con la que compartió 
algunas de las expe-
riencias más crudas 
que vivió cuando sirvió 
al Ejército británico en 
Afganistán durante más de 
dos meses.

El menor de los hijos del 
Príncipe Carlos y Lady Di 
admitió que su estancia en 
Helmand fue uno de los 
acontecimientos que más lo 
han marcado en su vida. 

“Vi muchachos jóvenes, 
mucho más jóvenes que yo, 
envueltos en plástico y con 

extremidades faltantes, con 
cientos de tubos que salían 
de ellos. Nunca me preparé 
para eso”.

En la portada, se puede 
ver al miembro de la realeza 
británica portando un uni-
forme militar y con una 

expresión solemne. 
Pero, con el sentido del 

humor que lo caracteriza, 
el nieto de la Reina Isabel 
también se refirió a las 
imágenes que salieron 
a la luz hace un par de 
años, en las que apare-
cía desnudo con chicas 
en Las Vegas.

“Probablemente fue 
un caso muy típico de mí 

en el que me comporté 
demasiado como soldado y 
no lo suficiente Príncipe”, se 
lee en un extracto de la 
entrevista, que sale a la luz 
el próximo miércoles.

Desde pequeño,  el 
Príncipe Enrique ha demos-
trado ser el más inquieto de 
la nobleza inglesa, por lo 
que también se ha visto 
envuelto en la polémica.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Mariah 
Carey y Nick Cannon se 
preparan para pasar una 
Navidad de lo más pecu-
liar:  juntos pero no 
revueltos. Aunque la 
pareja lleva desde este 
verano haciendo vidas 
por separadas, el matri-
monio ha decidido que 
esta fiestas van a pasarlas 
como si fueran una fami-

lia unida.
“Tienes que seguir 

adelante. Quiero asegu-
rarme de que pasemos 
unas vacaciones maravi-
llosas todos juntos. En 
algún lugar nevado y frío, 
como Aspen”, ha declara-
do Nick a la revista In 
Touch. 

Tras seis años de 
matrimonio y dos hijos 
en común, Monroe y 
Moroccan, la pareja cree 

que los pequeños se 
merecen pasar unas navi-
dades en familia. 

“Hablamos todos los 
días”, confiesa Nick a la 
publicación, pues intenta 
mantener una buena rela-
ción con la madre de sus 
pequeños. “Mis hijos son 
mi prioridad número 1. 
Todo lo que hago es por y 
para ellos. Quiero ser el 
mejor padre que puedan 
tener”, afirmó.

AGENCIAS

Londres.- Jennifer Aniston 
tiene un plan genial para la 
e s p e r a d a  re u n i ó n  d e 
“Friends”, el cual debería ser 
la única opción a conside-
rarse en el futuro.

La actriz que diera vida a 
Rachel fue un invitada al 
show de Graham Norton la 
semana pasada, donde se le 
preguntó (por enésima vez) 

si el público podrá llegar a 
ver a los seis amigos de 
nuevo en Central Perk en 
algún momento.

En lugar de reírse de la 
pregunta, la actriz respondió 
con una sugerencia muy inte-
ligente para el reencuentro.

“En este momento, sin-
ceramente creo que debería-
mos esperar hasta que sea-
mos más grandes y tener un 
“Golden Friends”. Entonces 

no habría comparación.”
Lo anterior es, si lo pien-

sas bien, una buena idea. El 
humor que gira alrededor 
de! “Friends”! los tiene a 
todos viviendo juntos, lo 
cual es triste para la gente de 
mediana edad, pero es 
buena comedia para las per-
sonas “grandes”.

De este modo, la produc-
ción comenzaría apróxima-
damente en 2035.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Para su papel 
de Cheryl Strayed en la 
c inta  “ Wi ld”,  R eese 
Witherspoon tuvo que apa-
recer desnuda, cosa que no 
fue del agrado de Ava, su 
hija mayor, quien incluso 
quedó avergonzada, infor-
mó la revista New!

La actriz, quien en el 
filme biográfico representa 
a una mujer que decide 
emprender un viaje para 
dejar atrás una catástrofe 
personal, alertó a su familiar 
sobre las tomas que hizo, las 
cuales esperaba que conta-
ran con su aprobación.

“Ava tiene 15 años y 
hubieron escenas de la 
cinta que tuve que expli-
carle. Le dije: ‘aparezco 

desnuda en la película’, y 
ella me contesto que eso 
era muy raro”, contó la 
ganadora del Óscar.

Recordó que tuvo que 
ser valiente para interpre-
tar a Cheryl, quien dirigió 
la cinta, y que no podía 
actuar sólo en las secuen-
cias en las que se sentía 
cómoda.

“Le dije que Cheryl 
había sido valiente en con-
tar su historia, así que yo 
tuve que hacer las partes 
que hasta me daban 
miedo.Y ella me contestó: 
ya sé, pero imagina que 
fuera la abuela Betty 
(madre de Witherspoon), 
y yo contesté: ‘tienes 
razón, eso sería muy raro; 
pero ella está muy orgullo-
sa de mí”.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Abigail 
Breslin, quien diera vida a 
Olive Hoover en “Pequeña 
Miss Sunshine”, dio un giro 
a su carrera como actriz 
para incursionar en la músi-
ca y ya generó polémica, de 
acuerdo con el portal E!

La rubia, recordada por 
el rol de una niña con 
deseos de participar en un 
concurso de moda infantil 
en aquel filme, estrenó el 
video de su sencillo “You 
Suck”, en el que habla de los 
ex novios.

“Odio tu tonto tatuaje, 
me gustaría que volaras a la 

luna donde no haya niñas 
que te odien”, es el primer 
verso del sencillo.

El corte ya dio pie a 
especulaciones sobre que 
fue escrito para Michael 
Clifford, integrante de 5 
Seconds of  Summer, 
quien fue novio de la 
ahora intérprete.

“Esta es una canción 
que escribí sobre esos chi-
cos que son súper jugado-
res con las mujeres y usan a 
la gente. Trata, en general, 
de cosas que he visto, no 
está bien cuando los chicos 
no tienen respeto por las 
chicas”, dijo la nominada al 
Oscar en 2007.

Revive príncipe 
horrores de la guerra

Pasará Mariah Carey 
Navidad junto a Nick Cannon 

No descarta Jennifer 
Aniston reunión de ‘Friends’

Avergüenza Reese 
a su hija por desnudo

Enrique 
engalana la portada 

de la revista 
Man of The World, 
en donde comparte 

algunas de sus 
experiencias

 en Afganistán

Lanza Breslin 
polémica canción 



El Dr. César Lozano 
presentó con gran éxito 
la conferencia ‘El lado 

fácil de la gente difícil’; 
pide ser sensibles a las 

necesidades de los niños 
y pasar tiempo de 
calidad con ellos

ARTURO CHACÓN

El popular conferencista y autor 
de libros de superación perso-
nal, el Dr. César Lozano, visitó 
esta ciudad para charlar con un 
auditorio lleno, que acudió a 
escuchar la ponencia “El lado 
fácil de la gente difícil”. En dos 
funciones el Lozano fue recibi-
do en su mayoría por un público 
femenino que no dejo de reír 
durante su exposición. 

La conferencia está basada en 
el libro que lleva el mismo título y 
que busca cómo entender y 
sobrellevar a esas personas que a 
veces cuestan trabajo entender. 

El Dr. Lozano tomó como 
referencia que el estado de vio-
lencia generalizado que vive el 
país se debe a que desde el inte-
rior de las hogares mexicano 
c o m i e n z a  l a  v i o l e n c i a . 
“Tristemente el índice de divor-
cios va a la alza, también los pro-
blemas familiares van a la alza, la 
violencia, obviamente nos habla 
de que algo estamos haciendo 
mal”, comentó.

El autor de libros que tiene 
un segmento en el programa de 
revista “Hoy”, que se trasmite 
por el canal de Televisa, aconse-
jó a las mujeres a llevar y mante-
ner una disciplina con los hijos,  
ya que en la actualidad, explicó 

que debido a que tanto el padre 
como la madre suelen trabajar, 
los padres son más flexibles con 
los hijos y eso puede incidir en 
malos comportamientos. 

Lozano expuso que para mejor 
nuestro entorno es necesario 
hacer una reflexión interna y reco-
nocer que cada persona hace algo, 
para que las cosas sucedan de una 
otra manera, así que el cambio 
debe comenzar con cada quien. 
“Yo creo muchos de los proble-
mas que tenemos los seres huma-
nos son por que creemos que es 
por los demás, pero las actitudes 
son sólo los reflejos , ósea, yo estoy 
haciendo algo para que esto me 
este sucediendo, y eso no lo quere-
mos aceptar nunca”.

Lozano quien también ahora 

protagoniza un programa reality 
en el que se habla sobre salud, 
“Hermosa Esperanza”, también 
solicitó cuidar la dieta de cada 
niño, ya que el sobrepeso y la dia-
betes están deteriorando el estilo 
de vida, lo que ha restado ya, 
cinco años al promedio de vida 
en las nuevas generaciones. 

Sobre las nuevas generacio-
nes, el escritor pidió a su público 
ser sensibles a las necesidades de 
los niños y jóvenes y no dejar de 
pasar tiempo de calidad con los 
hijos, una de las más poderosas 
herramientas en contra de la 
decadencia de valores morales. 
Siempre, dijo, el amor y el enten-
dimiento como estrategia para 
mantener buenas relaciones en la 
familia. 
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DE LA PORTADA

En el 
mismo 
horario pero en el 
Centro Cultural de la 
Ciudad habrá una 
“Noche Bohemia” con 
rondalla y danza con-
temporánea con Studio 
11.

El v iernes 5,  La 
Rodadora será sede de la 
obra “El Juárez de mis 
recuerdos” con Tetic 
Teatro a las 9:30 horas.

En la Plaza de la X a las 
17:00 horas habrá un con-
cierto con los grupos San 
Charbel, Del suelo seco, 
Blanco Animal y Nexus 6.

Y en el  Auditorio 
Benito Juárez la obra “La 
Bestia” con Tetic Teatro a 
las 18:00 horas.

Para el sábado 6, el violi-
nista rarámuri ,  Erasmo 
Palma, ofrecerá un concierto 

a partir de las 18:00 horas en 
el Auditorio Benito Juárez.

El festival culminará el 
domingo 7 con el evento 
“Tradiciones Mexicanas”, a 
cargo de los Hermanos 
Escamilla a las 16:00 horas 

en la Plaza de la X.
Y a las 18:00 horas se 

presentará el clásico navi-
deño “El Grinch” con la 

compañía Line 
Kids en el 

Auditorio 
B e n i t o 
Juárez.

QUÉ:

17  Festival  
de  la  Ciudad
CUÁNDO:  

Del  1  al  7  
de  diciembre
ENTRADA  
GRATUITA

Siete días de festival

FRONTERIZOS
MOTIVA A LOS

El motivador en su pasada presentación en la ciudad.
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La cinta  de 
Damian Szifron, 
alcanza récord en 
el cine argentino

AGENCIA REFORMA
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VERTICAL

1. Alosa. 
5. Que no corre peligro. 
10. El ser individual. 
11. Yunque pequeño de 
plateros. 
12. Arida. 
16. Suspensión del 
trabajo industrial. 
18. La primera mujer. 
19. Símbolo del calcio. 
20. Terminación verbal. 
22. Licor. 

23. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
24. Ciudad de Suiza. 
25. Oxido de calcio. 
27. Del verbo ser. 
28. Rama delgada y 
larga. 
29. Superior de un 
monasterio. 
31. Inclinado al robo. 
32. Manojo de flores (PI). 
34. Máquina para tejer. 

36. Ciudad de México. 
38. Aceptar la herencia. 
39. Artículo. 
41. Ciudad de Colombia. 
42. Viento abrazador del 
desierto. 
44. Hijo de Jacob. 
45. Honguillo parásito de 
varios cereales. 
46. Principal. 
47. Villa de España. 
48. Que tiene lana. 

1. Insulsez, tontería. 
2. Pensión temporal 
concedida a un 
estudiante. 
3. Dignatario
 musulmán. 
4. Artículo. 
6. Y, en francés. 
7. Ciudad de Francia. 
8. Emplear una cosa. 
9. Impugnar, estorbar. 
13. Duración de 
las cosas eternas.
14. Prudente y
 precavido. 
15. Sacar la humedad 
de un cuerpo. 
17. Chacó. 
19. Sanar. 
21. Capital de Marruecos. 

24. Trabajar con zapa. 
26. Padre de Noé. 
28. Maleta portátil. 
30. Drogada. 
31. Aparejo que
 sirve para pescar. 
33. Río de España. 
34. Onomatopeya 
del sonido de la 
trompeta. 
35. Hijo de Noé. 
37. Impudente. 
39. Roedor parecido 
al ratón. 
40. Perteneciente 
a la pantorrilla. 
42. Hongo de
 sombrerillo. 
43. Ciudad de 
Italia. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 

 
- Lo ignoro 

HUMOR

JEWERLY 

CROWN

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Forzar  a  otros  para  que  

se  sometan  a  tus  exigen-

cias  es  un  pobre  recurso  

para  lograr  que  cooperen  

contigo.  

TAURO  
Con  sinceridad  debes  eva-

luar  tus  sentimientos,  para  

saber  si  si  en  verdad  quie-

ren  formar  pareja.  

GÉMINIS  
El  remedio  para  tener  mejo-

res  relaciones  es  que  cam-

bies  tu  actitud  belicosa  por  

una  más  amable.  

CÁNCER  
Les  das  a  otros  el  beneficio  

de  la  duda,  cuando  decides  

evaluar   tus   sentimientos  

hacia  ellos.  

LEO  
Tus  hijos  se  sienten  segu-

ros  a  tu  lado  por  la  protec-

ción  y  cariño  que  les  brin-

das.  Tú  nunca  estarás  solo.  

VIRGO  
Actúas   con   sinceridad,  

reserva   y   cautela   en   tus  

sentimientos   hacia   los  

demás.  

LIBRA  
No  esperes  que  cualquier  

actividad   te   dé   notorie-

dad,   lo  que  se  desea  se  

obtiene   por   medio   del  

trabajo.  

ESCORPIÓN  
Mantén  actitud  social  en  tus  

tratos  laborales  o  profesio-

nales,  así  tus  metas  no  se  

verán  obstaculizadas.  

SAGITARIO  
Te  gusta   la  disciplina,  por  

eso  te  desagradan  los  hol-

gazanes  que  te  hacen  per-

der  el  tiempo.  

CAPRICORNIO  
Es  positivo  que  a  todos  les  

encuentras  cualidades.  La  

ciencia,   y   la   tecnología   te  

interesan  mucho.  

ACUARIO  
No  temes  expresar  tus  sen-

timientos;  tampoco  te  pre-

ocupa   si   tu   afecto   no   es  

correspondido.  

PISCIS  
Si  tu  pareja  y  tú  ceden  no  

habrá  problemas.  Si   cada  

uno  va  por  su  lado  se  pier-

de  la  confianza.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  

COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Polar Express (2004)  (PG) 2:00 pm
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 
9:20 12:40 4:00 7:20 10:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:10 11:00 11:50 1:30 2:20 3:20 4:50 5:40 6:35 
8:10 9:00 9:50 11:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:00 3:20 9:25
Big Hero 6(PG) 12:25 6:20
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG)
 10:25 1:00 3:35 7:50
The Penguins of Madagascar (PG) 
9:30 11:15 12:05 1:50 2:40 4:25 5:15 6:10 7:00 8:45 9:35 10:25
Horrible Bosses 2 (R) 
9:10 10:40 12:10 1:40 3:05 4:40 6:15 7:40 9:10 10:40
Interstellar (PG13)  10:35 2:45 6:50 10:45
Dumb and Dumber To (PG13)  10:15 1:20 4:20 7:30 10:30 
Gone Girl (R) 11:35 3:15 7:10 10:50 
Fury (R) 10:30 6:40 10:10

CINEMARK BISTRO
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 2:00 7:10 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:25 4:35 9:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
 10:15 11:35 1:20 2:45 4:25 6:00 7:30 9:05 10:35 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:20
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:05
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40

CINEMARK CIELO VISTA 
The Polar Express (2004) (PG) 2:00 pm
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)
 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:00 11:30 12:15 1:00 2:30 3:15 4:00 5:30 6:15 
7:00 8:30 9:15 10:00
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:05 4:05 10:05
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 
11:15 12:15 2:15 5:15 6:15 8:15 10:45 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:15 1:15 3:15 4:15 7:15 9:15 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Dumb and Dumber To (PG13) 10:20 1:20 4:20  7:20 10:20
The Theory of Everything (PG13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Fury (R) 7:15 pm

Rosewater (R) 10:00 10:20 

CINEMARK 20
The Polar Express (2004) (PG) 2:00  pm
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)
 10:30 1:45 4:55 8:00 11:10 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
9:25 10:05 11:05 11:50 12:25 1:05 3:00 3:30 4:15 5:30 6:10 6:50 
7:20 8:40 9:15 9:50 10:25 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:30 12:30 3:20 6:20 9:10
Big Hero 6 (PG) 10:55 1:35 4:35 7:50 10:40 
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 D(PG) 
10:00 11:15  12:35 1:50 3:10 4:25 5:40 7:40 8:20 9:40 11:00 
The Penguins of Madagascar (PG) 
10:40 11:55 1:15 2:30 3:50 5:05 6:25  9:00 10:20
Horrible Bosses 2 (R) 
9:50 10:50 11:45 12:50 1:40 2:40 3:40 4:40 5:50 
6:40 7:30 8:30 9:30 10:30 
Dumb and Dumber  To (PG13)
 10:35 12:05 1:25 2:50 4:20 5:45 7:10 8:35 10:00 
Interstellar (PG13) 10:25 2:15 6:05 9:55
Ouija (PG13) 10:45 1:10 3:35 6:00 8:25 
Fury (R )9:35 12:40 3:55 7:05 10:15
John Wick (R ) 11:10 4:50 10:35
Beyond the Lights (PG13) 1:55 7:35

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 10:30
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
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
11:25 12:25 2:00 3:004:35 5:45 7:10 8:10 9:50 10:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:00 11:50 1:30 2:30 4:05 5:10 6:45 7:45 9:25 10:25 

>MISIONES 
Pulp Fiction (Subtitulada) (C) 7:30 p.m.
 Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 5:15 7:30 9:45 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Doblada) (B) 12:45 3:00 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
12:45 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45 
Paddington (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 6:00 7:45 8:00
 Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:45 12:00 12:15 12:50 2:10 2:25 2:40 3:15 4:35 5:00 5:05 5:40 
6:00 7:00 7:25 8:00 8:05 9:25 9:55 10:25 10:30 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
11:20 11:55 12:35 1:45 2:00 3:00 3:40 4:00 4:10 5:25 6:05 6:20 
6:35 7:50 8:30 8:45 9:00 10:15 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:00 11:50 12:25 1:10 2:00 2:35 3:20 4:10 5:30 7:40 9:50
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 11:30 2:45 5:55 9:05 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 4:45 p.m.
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 6:55 9:05 
 Birdman (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m. 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:10 1:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 5:00 9:45 

>SENDERO
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
1:50 4:05 6:10 8:20 10:40 
Quiero Matar a mi Jefe 2 PLUUS (Doblada) (B) 3:00 7:40 9:40
Quiero Matar a mi Jefe 2 PLUUS (Subtitulada) (B) 5:20 10:00 
Paddington (Doblada) (A) 2:10 4:00 5:50 6:50 7:50 8:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
1:00 1:30 2:30 3:30 4:00 5:00 6:00 6:30 7:30 8:30 
9:00 10:00 11:00  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:00 4:30 7:00 8:00 9:30 10:30 
Grandes Héroes (Doblada) (A)
1:10 2:20 3:20 4:40 5:40 7:10 9:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:00 6:25 9:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
12:05 2:05 4:15 4:50 6:20 6:50 8:35 9:15

Paddington (Doblada) (A) 11:05 1:25 3:35 5:45 8:10 10:05
Si Existe (Español) (B15) 11:55 2:25 7:25 9:55
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:10 11:15 11:45 12:10 12:35 1:35 1:45 2:15 2:45 3:05 4:05 4:20 4:45 
5:20 5:35 6:35 6:55 7:05 7:15 7:55 8:05 9:05 9:30 9:35 9:45 
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 11:0011:35 12:00 1:15 1:50 2:10 4:30
Interestelar (Doblada) (B) 1:40 p.m.
Interestelar (Subtitulada) (B) 5:25 8:50
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:55 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 11:50 1:55 4:35
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:00 9:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 11:30 2:20 5:00 7:50

>SAN LORENZO
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
11:20 1:40 4:15 4:40 6:40 7:30 8:55 9:40
Paddington (Doblada) (A) 11:00 1:00 2:55 5:00 7:00 
Si Existe (Español) (B15) 11:50 2:15
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 4:20 6:35 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:30 12:00 12:30 2:00 2:30 3:00 4:30 5:00 5:30 6:30 7:00 7:30 
8:00 9:10 9:30 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 11:10 11:40 12:10 1:30 1:55 2:25 4:00 
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:05 3:30 
Interestelar (Doblada) (B) 6:00 8:50 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 1:20 5:50 8:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 9:00 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
12:102:25 4:50 7:05 8:00 9:15 10:10
Paddington (Doblada) (A) 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30 
Si Existe (Español) (B15) 4:30 9:25
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:00 11:50 12:20 1:00 2:00 2:30 3:00 4:10 4:40 5:10 5:40 6:45 
7:20 7:50 8:20 9:20 10:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 6:00 9:10
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:05 6:55
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:10 12:00 12:30 2:10 1:25 2:45 3:45 5:00
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 4:20 6:35
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:40 a.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 8:55 p.m.

MUSEO LA RODADORA 
Los Misterios del Universo 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

MARISOL RODRÍGUEZ

El actor, conductor y creativo del progra-
ma "Zapping Zone", Fabián Garza visita-
rá la frontera el próximo 7 de diciembre 
con la obra “Cuentos revueltos para 
niños perversos”.

La presentación se realizará a las 
16:00 horas en el Espacio Interactivo La 
Rodadora.

El espectáculo unipersonal está ins-
pirado en la historia de “La Caperucita 
Roja” pero tendrá un giro inesperado 
que sorprenderá a chicos y grandes.

Y es que, el cuenta cuentos se queda 
dormido y los personajes del clásico 
cuento aprovechan para salir por fin y 
contar su propia versión de los hechos.

Por lo que, el público conocerá a 
una caperucita intrépida, un lobo con 
aspiraciones artísticas, un cazador abu-
rrido y una abuela que no sabe en qué 
cuento vive.

El espectáculo es una idea original 
de Miriam Martínez y el texto fue escrito 
por el propio Garza en conjunto con 
Micaela Gramajo.

En el 2011 fue seleccionada para el 
Encuentro Nacional de Teatro en 
Guadalajara y para el 2012 inauguró la 
primera temporada de CONACULTA 
Alas y Raíces en el Lunario del 
Auditorio Nacional.

Garza cuenta con una trayectoria de 
más de dos décadas en las que ha partici-
pado en más de 40 espectáculos teatrales.

Como director ha dirigido obras 
como “La prisión”, “Crónicas de la 
d i m e n s i ó n  i m p r o v i s a d a ”, 
“ImproBroadway” y “Emo vs. Punk”, 
entre otras.

En su paso por la televisión fue reali-
zador, creativo y conductor del programa 
"Zapping Zone" de Disney Channel.

También participó en “El Pantera”, 
“Historias y Testigos”, “El Show de los 

Once” y fue director y maestro de la sec-
ción de improvisación en “Hazme reír y 
serás millonario”.

Desde el 2010 participa con 
CONACULTA Alas y Raíces a los 
niños como director y actor de 
ImproTOP en la creación, producción 
y presentación de espectáculos y talle-
res dirigidos a toda la familia.

QUÉ:  Obra  Cuentos  revueltos  para  niños  
perversos

CUÁNDO:  Domingo  7  de  diciembre
DÓNDE:  Espacio  Interactivo  La  Rodadora  
(Interior  del  Parque  Central  Poniente)

HORA:  4:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA  *Sólo  a  la  presentación

MARISOL RODRÍGUEZ

Amigas y compañeras de profesión, 
las fotógrafas Connie Soto, Lilia 
Ivonne Jaquez y Ruth Arroyo pre-
sentarán la muestra “Una mirada 
mexicana”, este 3 de diciembre.

Una colección de 36 imágenes que 
el público podrá admirar en Virtudes 
Galerías, a partir de las 18:00 horas.

La muestra nació como una idea 
común de mostrar algo auténtico a 
través de la lente de cada una, un 
México diferente a lo que se ve dia-
riamente en las noticias.

Por ello, comenzaron a buscar 
desde lo que está a simple vista hasta 
aquello que por la rutina diaria se 
deja de observar.

Fue así como en cada toma plas-
maron a un México fuerte, colorido, 
lleno de cultura y vida.

En cada una de las fotografías, la 
mayoría en formato digital, resalta la 
creatividad del mexicano, lo fructífe-
ro de su obra y lo detallista que éste 

puede ser hasta las maravillas de la 
madre naturaleza.

Además de Ciudad Juárez, algunas 
de las imágenes se tomaron en su andar 
por otros lugares del país como Casas 
Grandes, Chiapas y la Riviera Maya.

DETRÁS DE LA LENTE
Aficionada a las artes, Connie Soto 
tomó su primer diplomado de foto-
grafía en el 2001.

Su trabajo lo ha expuesto en esta 
frontera y otros puntos como 
Durango, Delicias, San Agustín, El 
Paso y San Elizario, Texas.

Por su parte, Lilia Ivonne inició su 
trayectoria en el 2003 bajo las ense-
ñanzas de su padre Arturo Jaquez.

Sus estudios fotográficos los 
comenzó en el 2009 en los talleres de 
Artes y Oficios de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

“Fortaleza, Belleza y Esperanza”, 
“Arte entre líneas”, “Viva México” y 
“Por amor al arte”, son algunas de las 
exposiciones en las que ha participado.

A ellas se suma Ruth Arroyo, 
eg resada  en  Ps i col og ía  y 
Criminología por la Universidad de 
Texas en El Paso.

En marzo de 2006 realizó su pri-
mera exposición, tras tomar un taller 
de fotografía con el maestro Adrián 
Caldera y desde el 2011 ha sido fotó-
grafa of icial  de la carrera 
Chupacabras y ha participado en 
grupos de Photowalk.

Si quiere conocer más de su tra-
bajo, la muestra permanecerá un 
mes en la galería y la podrá visitar de 
lunes a domingo de las 11:00 a las 
18:00 horas.

QUÉ:  Muestra  fotográfica  “Una  mirada  

mexicana”

CUÁNDO:  Miércoles  3  de  diciembre
DÓNDE:  Virtudes  Galería  (Ave.  Américas  
#678)

HORA:  6:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA
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Muestran ‘Una 
mirada mexicana’

Alistan tarde
de teatro en
La Rodadora
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MARISOL RODRÍGUEZ

La  magia  de  la  época  navide-
ña  se  hará  presente  el  próximo  
13   de   diciembre   en   el   Trans-
Siberian   Concierto   “Los  
Fantasmas  de  Navidad”.

Presentado  por  el  Club  Activo  
20-30  Somachi,  su  objetivo  es  
recaudar  fondos  para  apoyar  la  
labor  que  realizan  en  pro  de   la  
comunidad  juarense.

El  espectáculo  que  combina  
la  música   con   la   actuación   se  
celebrará  en  el  Centro  Cultural  de  
la  Ciudad  a  las  19:00  horas.

Por  segundo  año  consecu-
tivo  el  club  celebra  este  evento  
inspirado   en   la  música   de   la  
Orquesta  Trans-Siberian,   for-
mada  por  el  compositor  y  pro-

ductor  Paul  O’Neill.
Mientras  que,  la  parte  teatral  

se  basa  en  el  clásico  de  Charles  
Dickens  que  narra  la  historia  del  
amargado  Scrooge,  quien  debe  
enfrentarse  a  los  fantasmas  del  
pasado,  presente  y  futuro.

El   grupo   Alabad   será   el  
encargado   de   interpretar   los  
temas   y   la   actuación   estará   a  
cargo   de   integrantes   del   Club  
Activo   20-30   y   el   Club   Activo  
20-30  Somachi.

Mónica  Loera,  miembro  de  
éste  último,  comentó  que  todos  
los   fondos   serán  destinados   a  
apoyar  a  la  comunidad,  en  espe-
cial  a  la  niñez.

Al   siguiente   día   de   la   fun-
ción,  mencionó  que  se  entrega-
rán  tamales  y  champurrado  a  la  

gente  que  está  afuera  de  los  
hospitales.

Loera   también  destacó  
que  cada  mes  se  hace  una  
actividad,   por   ejemplo   en  
febrero  festejan  el  Día  del  Abrazo  
en  el  asilo  de  ancianos  de  Senecu.

Para    marzo    e l    D ía  
Internacional  de  la  Mujer,  entre  
junio  y  julio  el  Lechetón  y  para  el  
Día  del  Niño,  visitan  un  albergue.

“Este   evento   nos   permite  
tener  recursos  para  poder  llevar  a  
cabo  toda  esta  labor”,  enfatizó.

El  Trans-Siberian  Concierto  
“Los  Fantasmas  de  Navidad”  es  
100  por  ciento  familiar,  por  lo  que  
invitó  a   todas   las   familias  para  
que  disfruten  del  espectáculo  y  
de  paso  apoyen  a  la  asociación  y  
al  talento  local.

QUÉ:   Trans-Siberian  Concierto  
“Los  Fantasmas  de  Navidad”
CUÁNDO:  Sábado  13  
de  diciembre
DÓNDE:  Centro  Cultural  
de  la  Ciudad  (INBA)
HORA:  7:00  p.m.
ADMISIÓN:  100  pesos,  el  día  
del  evento;  50  pesos,  preventa

MARISOL RODRÍGUEZ

L a  a r t i s t a  p l á s t i c a 
Verónica Leiton celebra-
rá el  próx imo 2 de 
diciembre tres décadas 
de carrera con la exposi-
c i ó n  d e  p i n t u r a 
“Horizontes”.

A las 19:00 horas se 
realizará la inauguración 
de esta muestra que 
reúne tres de sus colec-
ciones en la sala de usos 
múltiples del Centro 
Cultural Paso del Norte 
(CCPN).

De origen chileno 
pero juarense de corazón, 
la artista que radica desde 
hace 20 años en esta fron-
tera dijo que es una ben-
dición llegar a esta edad 
artística.

“Uno debe desarro-
llarse para ser feliz, desa-

rrollar el talento que Dios 
le dio”, expresó.

E n  “ Ho r i z o n te s ” 
Leiton presentará 43 cua-
dros pintados en óleo 
sobre tela.

“Es una exposición 
que está constituida por 
cerca de tres series de 
colección, siempre con 
un referente hacia el pai-
saje”, comentó. 

QUÉ:  Exposición  
de  pintura  “Horizontes”  
de  Verónica  Leiton
CUÁNDO:  Del  2  al  11  
de  diciembre
DÓNDE:   Sala   de   Usos  
Múlt iples   del   Centro  
Cultural  Paso  del  Norte
HORA:  7:00  p.m.

ENTRADA  GRATUITA

Inspirado 
en la música de la

 Orquesta Trans-Siberian, 
el Club Activo 20-30 

Somachi prepara la obra  
‘Los fantasmas 

de Navidad’

PARA DIVERTIRSE 
Y AYUDAR

Alistan exposición 
‘Horizontes’


