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Por ‘contingencia climática’ suspende
clases Bachilleres; se rebelan alumnos

Cae en EP empresario Baeza Fierro,
acusado de fraude; lo deportan al DF

Usan camiones un año sin pagar
renta y ahora los devolverán

La desafortunada
frase del

gobernador

-Aprisionado Palacio entre
el antiduartismo y las broncas de Los Pinos

BEATRIZ CORRAL /
FRANCISCO LUJÁN

Pese a que aún no hacen el 
pago de la primera mensua-
lidad de arrendamiento al 
Municipio, directivos de la 
empresa Intra, encargada 
de la operación del siste-
ma de transporte ViveBús, 
anunciaron que para abril 
del próximo año pondrán en 
funciones 55 unidades nue-
vas al sacar de circulación los 
camiones rentados a la Ad-
ministración municipal. 

El consejo administra-
tivo de la compañía trans-
portista determinó que 
regresarán el parque vehi-
cular porque comprarán 
nuevas unidades, luego de 
que con las del Municipio 
prestaron sus servicios a 
54 mil personas diarias du-
rante un año.

Raúl Rodríguez, presi-
dente de Intra de Juárez, S.A. 
de C.V., dijo que la compra 
de los nuevos vehículos se 
debe a que “hemos agarrado 

las sobras y deseamos que la 
ciudadanía cuente con mejo-
res unidades”.

No obstante, durante un 
año el Gobierno municipal 
les pagó la póliza de seguro 
por una renta que ni siquie-
ra han aportado, e incluso 
les cubre el costo de la ener-
gía eléctrica que consume la 
red de paraderos.

El alcalde Enrique Se-
rrano confirmó que Intra 
comprará camiones nue-
vos mucho mejores que 
los que arrenda al Muni-
cipio, y confió en que esta 
acción pondrá a Juárez 
entre las ciudades del país 
con el mejor servicio.

Añadió que el apro-

vechamiento de los ca-
miones del patrimonio 
municipal ha reportado a 
los juarenses “grandes be-
neficios”.

Raúl Rodríguez expuso 
que conocen la intención 
del presidente municipal 
de vender los camiones a 
empresas foráneas que han 
mostrado interés.

El alcalde confirmó que 
su Gobierno analiza la oferta 
de diversas empresas intere-
sadas en la adquisición de las 
50 unidades Mercedes Benz 
2009, compradas en 2010 
por un monto de 117.2 millo-
nes de pesos.

VER:  ‘A CASI…’ / 8A

Ellos no pagan luz porque el Municipio la 
sigue pagando, ellos no pagan los seguros 
tampoco, el sueldo sale de los usuarios y 

todavía quieren que les regalen las unidades; me parece 
un abuso”

Norma Sepúlveda 
Regidora del PAN e integante de la Comisión de Transporte

POR ANTONIO
FLORES SCHROEDER

ANÁLISIS /3A

Bardas de la ciudad
aún tienen publicidad 
electoral que data hasta 
de la época de Vicente Fox

» Escapó de plagiarios
madre de los Pineda

» Amenaza con reprobar 
a alumnos si se manifiestan

» ‘Exagerada’, alerta 
de Estados Unidos, dice Ortega 

>9A<

Niega Marina 
agentes armados 
de EU en México  

>10A<

SE MANTIENE
TENSIÓN

Conexión
a la intimidad
en un escenario 
público

‘CRUISING’

Personas del mismo sexo realizan sus citas 
a través de la web para sostener encuentros 
sexuales en lugares concurridos

PROPAGANDA
EN EL OLVIDO

¡HOY, EL 
GRAN DÍA!

La cuarta edición de la campaña Norte sin Frío inicia
oficialmente con la colocación del contenedor en el centro
comercial Las Misiones, que con la ayuda de la ciudadanía

juarense se pretende llenar con ropa de invierno para
los más necesitados 

>1B<

CARLOS HUERTA

El empresario deliciense 
Omar Alejandro Baeza Fie-
rro, dueño de la empresa 
constructora Darcons, fue 
arrestado en El Paso y depor-
tado a México, acusado de un 
fraude de casi 2 millones de 
dólares.

Las autoridades norteame-
ricanas entregaron a Baeza 
Fierro a personal de la Procu-

raduría General de la Repúbli-
ca (PGR) en el puente inter-
nacional Reforma (conocido 
como el puente “de la Lerdo”), 

alrededor de las 15:00 horas el 
viernes pasado.

VER:  ‘ES…’ / 8A

A. FLORES / C. SÁNCHEZ /
R. ESPINOZA

A “exhorto” de la Secretaría 
de Educación, Cultura y De-
porte estatal por “un frente 
frío de grandes magnitudes” 
que se acerca, el Colegio de 
Bachilleres decidió recortar 
su ciclo escolar, por lo que los 
alumnos ya no irán mañana a 

clases regulares.
La medida sugerida por 

Educación fue extendida 
también a las universidades 
Autónoma de Ciudad Juá-
rez (UACJ) y Autónoma 
de Chihuahua (UACH), 
dijo el secretario de Edu-
cación Marcelo González 
Tachiquín.

Desde el viernes la 

UACJ difundió entre sus 
alumnos, docentes y perso-
nal administrativo que en 
su caso las clases continua-
rían de manera normal, y 
hasta anoche la UACH no 
había emitido ningún aviso 
oficial de que vaya a recor-
tar su semestre escolar.

VER:  ‘NO TOMARON…’ / 2A

Omar Alejandro Baeza Fierro 
es acusado no sólo de no pagar 
casi 2 millones de dólares que 
le prestaron, sino de vender los 
terrenos que dejó como garantía 
en un contrato de este tipo

El dueño de
la constructora

Darcons fue entregado
a la PGR en Juárez

ABUSO CONTRA JUARENSES

Entre el escándalo y el conflicto
La Casa Blanca mexicana, los depósitos del Gobierno del Estado

de Chihuahua a Unión de Crédito Progreso y otros casos emblemáticos 
en Juárez tienen un común denominador

Por Miroslava Breach y Salvador Esparza / 6A

La medida busca inhibir apoyo
a normalistas y protestas contra
Peña Nieto, acusan estudiantes 

Por ‘recomendación’ de
Educación recortan semestre;
no incluyen a nivel básico

>5B<
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Omar Alejandro Baeza Fierro (izq).

Manifestación de estudiantes universitarios y del Cobach hace unas semanas.
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A. FLORES / C. SÁNCHEZ / 
R. ESPINOZA / DE LA PORTADA

Sin embargo, pese a la “contin-
gencia ambiental”, que afectaría 
con mayor razón a estudiantes 
más vulnerables, como los de 
educación básica, la sugerencia 
de las autoridades no se hizo 
extensiva para planteles de pre-
escolar, primaria y secundaria.

La Dirección General del 
Colegio de Bachilleres anunció 
desde el viernes en su página 
oficial de Facebook su decisión 
de adelantar el fin de curso. El 
anuncio desató reacciones in-
mediatas de enojo y cuestiona-
mientos entre estudiantes del 
sistema, docentes, padres de 
familia y usuarios, que con sus 
comentarios saturan desde ese 
día las redes sociales.

En Facebook, Twitter y 
algunos blogs, inconformes 
aseguraron que en realidad la 
medida pretende desactivar 
manifestaciones de apoyo a 
los normalistas desapareci-
dos en Guerrero y de repudio 
al Gobierno de Enrique Peña 
Nieto.

Supuestos estudiantes del 
Cobach incluso crearon anoche 
un sitio en Facebook llamado 
Movimiento Estudiantil Ba-
chilleres, que justifican con el 
siguiente texto: “No permita-
mos que se nos prive de la edu-
cación, antes eran sólo 43, ahora 
nos quieren a todos fuera. No 
nos podrán callar”.

De acuerdo con el calenda-
rio escolar, el fin del curso en los 
planteles del Colegio de Bachi-
lleres estaba previsto para el 28 
de noviembre, pero con la me-
dida adoptada desde mañana 
lunes los alumnos ya no irán a 
clases regulares.

LA VERSIÓN OFICIAL
Marcelo González Tachiquín, 
secretario de Educación, Cul-
tura y Deporte estatal, aseguró 
que el recorte del semestre no 
tiene que ver con un intento de 
sofocar manifestaciones por el 
caso Ayotzinapa o con las pro-
testas programadas para el 1 de 
diciembre.

Explicó ayer que envió a la 
Universidad Autonóma de Ciu-
dad Juárez (UACJ), a la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) y al Colegio de Bachi-

lleres un “exhorto” con base en 
sus facultades constitucionales 
para que consideraran concluir 
sus ciclos académicos.

Por escrito –dijo–, se “pidió 
que se valorara la conclusión de 
los ciclos académicos y que se 
diera paso a la siguiente etapa 
que es los exámenes finales y los 
cursos de recuperación”.

Defendió la medida asegu-
rando que es necesaria debido a 
que “se acerca un frente frío de 
grandes magnitudes”, de acuer-
do con un reporte que le envió 
el coordinador estatal de Protec-
ción Civil del Estado, Jesús Lu-
ján Peña, aunado a la adverten-
cia que hiciera el secretario de 
Salud, Pedro Hernández, sobre 
el incremento de enfermedades 
respiratorias.

Aseguró que la advertencia 
es porque se esperan heladas 
de menos 9 y menos 10 grados 
centígrados la próxima semana.

Indicó que luego de revisar 
los planes de estudio de “cien-
tos de institutos, universidades 
e instituciones que existen en 
el estado”, se cayó en la cuenta 
de que todas las escuelas termi-
naban hasta el 19 de diciembre 
–que es el caso de las escuelas 
de nivel básico–, y que las únicas 
cuya normatividad les permitía 
terminar entre el viernes pasado 
y el próximo eran la UACJ, la 
UACH y el Cobach.

Desde el viernes, la UACJ 
difundió entre sus alumnos, 
docentes y personal adminis-
trativo que continuaría clases de 
manera normal; y hasta ayer, la 
UACH no había emitido nin-
gún aviso oficial de que vaya a 
recortar su semestre escolar.

Si se tratara de sofocar ma-
nifestaciones, se habría hecho lo 
mismo en las escuelas normales 
y, sin embargo, siguen abiertas 
las cuatro, así como las pedagó-
gicas, las politécnicas, además 

de todos los institutos de teleba-
chillerato y telesecundaria, ase-
guró González Tachiquín.

“El tema no esta ahí, está 
en que fue más práctico po-
der concluir el ciclo de clases y 
comenzar los exámenes en las 
instituciones que les faltaba una 
semana y no tomar esta deci-
sión con las que les falta todo un 
mes”, agregó.

REACCIÓN INMEDIATA
El aviso del recorte del semestre 
en la página de Facebook oficial 
del Cobach tuvo una respuesta 
inmediata: hasta anoche conta-
bilizaba 980 “likes”, había sido 
compartido 174 veces y conta-
ba con cientos de comentarios 
de inconformidad. Mensajes si-
milares estaban diseminados en 
decenas de grupos en las redes 
sociales.

El texto publicado en la 
página Yosoycobach desde el 
viernes a las 8 de la mañana está 
dirigido a padres de familia y 
alumnos de Bachilleres del Es-
tado de Chihuahua.

Informa que el periodo re-
gular de clases finalizó, y sólo 
continuarán las evaluaciones 
ordinarias, extraordinarias y en-
trega de boletas de acuerdo con 
el calendario.

Destaca que la conclusión 
del semestre estaba programada 
para el 28 de noviembre y que 
sólo se adelantó unos días el tér-
mino de clases, como ajuste na-
tural de calendario para iniciar 
evaluaciones.

Anuncia que partir de ma-
ñana lunes los alumnos regu-
lares estarán liberados de sus 
clases.

El comunicado oficial no 
menciona las razones climáticas 
explicadas ayer por González 
Tachiquín.

Las reacciones de los estu-
diantes fueron duras: “Quie-

ro que todos sus directivos se 
vayan allá muy lejos, a poco 
piensan que al hacer esto van a 
lograr que los chavos ya no se 
organicen a protestar en con-
tra del mal gobierno. Están de 
a madre equivocados, por mi 
parte seguiré defendiendo mis 
derechos y con más ganas el no 
ir a la escuela me da para organi-
zarme mejor y darle en la madre 
a este sistema M E D I O C R 
E que tenemos”, escribió Luis 
González en el muro oficial de 
la Dirección General del Cole-
gio de Bachilleres.

Ale Quiñones pidió a sus 
compañeros “no quedarse calla-
dos ante las vacaciones adelan-
tadas que el gobierno nos está 
patrocinando”.

El usuario Aldo Comforta-
bly Numb aseguró que no tiene 
ningún sentido que se tomen 
acciones “tan radicales por el 
clima. Hemos tenido clases en 
situaciones peores que esta”. Pi-
dió a las autoridades tener excu-
sas “más creíbles”.

Isela Hernández García exi-
gió “la verdad y que no tapen el 
sol con un dedo diciendo que 
es el clima”. Lorena Rangel ase-
guró que la suspensión del ciclo 
escolar tiene que ver con el “ta-
maño del miedo del gobierno a 
los estudiantes”. En ese sentido, 
“Tunco Maclovio” agregó que 
“Esto se llama miedo, así con 
esas palabras mejor acepten que 
esto ya se les salio de control y 
temen que se les vaya a un mas 
de las manos, Chihuahua Vive”.

Jacobo Bravo fue tajante: 
“Todos sabemos lo que en rea-
lidad está pasando en nuestro 
país, somos gente de bachille-
rato, ¡recuérdenlo! No somos 
los niños de 5 años que se creen 
todo lo que se les dice a la prime-
ra, y la verdad es un insulto que 
nos traten como unos idiotas 
mintiéndonos de esta manera”.

Itzel Rivera publicó una 
imagen del pronóstico del cli-
ma con 19 grados centígrados 
y apuntó: “No pues sí se ve que 
estará helando, hay que tomar 
nuestras precauciones, jajaja”.

“Claro que si es por el frío 
deberían de dar prioridad al kin-
der, primaria e incluso secunda-
ria”, expuso Karen García.

Laura Trejo comentó que 
“es mas que obvia que esta 
medida se debe realmente a la 
situación de descontento y re-
clamo social que actualmente 
estamos viviendo”.

Varios comentarios repro-
chan además que no se conside-
ró que hay trabajos y calificacio-
nes pendientes.

También participaron ma-
dres de familias y docentes: “Me 
pregunto, si la siguiente semana 
todavía tenían los jóvenes traba-
jos por entregar, exámenes por 
realizar, ¿cómo es que los van a 
evaluar? (…) Si alguna de mis 
hijas salen mal de calificaciones 
por sus tonterías, entonces no 
sólo los alumnos estarán ma-
nifestándose, sino también los 
padres de familia. MAL HE-
CHO”, advirtió Mague Per.

VEN MOTIVOS 
POLÍTICOS
Magdaleno Silva, del Comité de 
Organización del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) en Juárez, cuestionó 
la decisión del Cobach.

“A todas luces están come-
tiendo una irregularidad al no 
apegarse al calendario escolar 
emitido por los Servicios Edu-
cativos del Estado, y les puede 
provocar sanciones contempla-
das en la Ley General de Edu-
cación y en el Código Penal del 
Estado de Chihuahua, que in-
cluyen penas de inhabilitación 
hasta por cinco años en el servi-
cio educativo”, apuntó.

“No queremos creer que 
esta actitud sea motivada por la 
situación que se vive después de 
la desaparición de los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa, Guerre-
ro, pues ello no haría más que 
corroborar lo que hemos estan-
do denunciado durante mucho 
tiempo, que fue un crimen de 
Estado, y tienen el temor de que 
sus estudiantes ejerzan el dere-
cho a la libertad de expresión”, 
advirtió.

Por su parte, en Chihuahua, 
Marcelino Gómez Brenes, 
alumno que participa en las ma-
nifestaciones por el caso Ayotzi-
napa, declaró que sin duda el fin 
de adelantar la conclusión de las 
clases regulares persigue evitar 
que los estudiantes formen par-
te de las demandas de justicia 
para los normalistas desapareci-
dos y sus familias.

No tomaron en cuenta
a planteles de nivel básico

Exhortaron a las
universidades a
adelantar semestre;
pero los planteles
de preescolar a secun-
daria mantendrán su 
ciclo normal

Estudiantes de Bachilleres durante una de las manifestaciones hace unas semanas.

BACHILLERES, ACORTAN CLASES

NORTE / REDACCIÓN

Estudiantes del Colegio de 
Bachilleres número 19 convo-
caron a protestar contra las au-
toridades educativas que ade-
lantaron el fin del ciclo escolar.

El llamado fue hecho por 
medio de las redes sociales y los 
correos electrónicos. En ellos se 
cita a los alumnos para el martes 
a las 13:00 horas, en la avenida 
Universidad, número 2250, 
a un costado del Instituto de 
Ciencias Sociales y Administra-
tivas (ICSA), en la zona de El 
Chamizal.

El viernes pasado, la direc-
ción general del Colegio de Ba-
chilleres anunció que el fin del 
ciclo escolar se adelantaba, con 
el argumento de que se avecina-
ban bajas temperaturas.

Esto generó rechazo gene-
ralizado en el muro oficial en 
Facebook de Bachilleres.

“Compañeros de clases, 
estos son tiempos de cambio, 
y si no es ahora es nunca, nece-
sitamos hacer algo… necesita-
mos mostrar nuestro disgusto 
como institución educativa 
ante las autoridades, y no me 
refiero a hacer desmadre, sino 
mínimo discutirlo”, indica el 
mensaje distribuido entre los 
estudiantes.

El texto se pronuncia con-
tra la violencia y asegura que lo 
único que busca es “demostrar 
el disgusto, queremos respues-
tas y queremos la verdad, ¡todo 
el plantel está en duda y somos 
uno!”

Los estudiantes solicitan 
a sus compañeros llevar car-
tulinas y letreros el próximo 
martes.

“¿Quieren demostrar su 
inconformidad? Entonces, 
¡hagan lo que les corresponde! 
¡Demuestren que son mejores 
que aquellos de los que tanto 
se quejan. ¡Hagan lo mejor que 
puedan en todo lo que hagan!”, 
agregan.

También llaman a participar 
de forma activa para mejorar la 
situación de la ciudad y del país.

“¿Qué estás haciendo TÚ 
para mejorar TU país?”, cues-
tiona el mensaje.

Los estudiantes de los cole-
gios de Bachilleres suman poco 
más de 20 mil en esta ciudad.

Convocan 
a una protesta 
vs autoridades 

educativas
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Análisis

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

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

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

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

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

Javier Corral Jurado
Senador de la República por Chihuahua

LA FRASE
DESAFORTUNADA

Los puestos 
de responsabili-

dad hacen a los hombres 
eminentes más eminentes 
todavía, y a los viles, más 
viles y pequeños”

Jean de la Bruyère  
(1645-1696) Escritor 

francés

ANTONIO FLORES SCHROEDER

“Solamente un retrasado 
mental hubiera hecho eso que 
ellos dicen que yo hice”, fue la 
respuesta del gobernador del 
Estado, César Duarte Jáquez, 
ante la denuncia en su contra 
por peculado y enriqueci-
miento ilícito.

Nada más desafortunado 
podría haber dicho el man-
datario estatal en la ciudad de 
Chihuahua, al cobijo de sus 
correligionarios, en la sesión 
extraordinaria del Consejo 
Político Estatal del PRI.

Primero porque es una 
falta de respeto total para las 
personas con capacidades 
diferentes y segundo, porque 
pareciera que al gobernador 
se le olvida que en su Plan 
Estatal de Desarrollo 2010-
2016, entre los objetivos en 
el apartado de Personas con 
Discapacidad, se encuentra 
el “fortalecer la coordinación 
gubernamental y de los secto-
res social y privado en la defi-
nición y ejecución de progra-
mas y acciones destinados a 

la integración de las personas 
con discapacidad”.

En el objetivo 2.2 se pro-
puso “promover una cultura 
de apoyo y respeto a las perso-
nas con discapacidad en toda 
la sociedad, a través del Siste-
ma Educativo Estatal”.

Su frase “Solamente un 
retrasado mental…”, lo coloca 
como el primero en no respe-
tar ese punto.

Por si fuera poco, en el 
Objetivo 4 de su Plan Estatal 
de Desarrollo, podemos leer:

“Vigilar que se cumplan 
los preceptos del Artículo 1° 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexi-
canos, con el propósito de 
erradicar todas aquellas con-
ductas discriminatorias que 
existan en el ámbito social de 

la población chihuahuense”.
Quizá también se le olvide 

que hace sólo tres meses el Go-
bierno federal presentó el Pro-
grama Nacional de Igualdad y 
No Discriminación (Pronaid) 
para que desde el ámbito públi-
co se evite toda forma de segre-
gación, clasismo, homofobia, 
racismo y xenofobia.

“No basta con la acción 
de gobierno para lograr un 
país sin discriminación, se 
requiere que todas y todos 
dejemos atrás los estigmas 
y estereotipos excluyentes”, 
manifestó el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

La frase desafortunada del 
gobernador es evidentemente 
denostativa y lastima a más 
del 6 por ciento de la pobla-

ción mexicana.
Si el mandatario estatal 

ve como escoria lo diferente 
o diverso a él, está equivoca-
do. Desde su posición como 
gobernante no debería con-
sentir la exclusión porque 
eso ahonda la desigualdad. 
Su obligación es armonizar 
y no dividir. Resulta inaudito 
que un gobernador estereo-
tipe a las personas con algu-
na discapacidad.

Lo desafortunado de la 
frase se desprende también 
de que resulta imposible que 
una persona con discapacidad 
intelectual, haga “lo que di-
cen” el activista Jaime García 
Chávez y el senador panista 
Javier Corral Jurado: enrique-
cimiento ilícito y peculado.

Los “retrasados mentales”, 

como llama de forma de-
nostativa el gobernador a las 
personas con una capacidad 
diferente, son personas con 
un corazón más grande que 
la avaricia de todos los gober-
nantes de este país, son seres 
humanos con una capacidad 
increíble para ser felices y ha-
cer felices a los demás.

Lamentablemente, toda-
vía hay quienes ven esto como 
una tragedia, pero hay mucho 
que aprender de ellos: son hu-
mildes, sencillos y muy agra-
decidos con la vida.

Ese tipo de declaraciones 
no abonan en la tranquilidad 
de los chihuahuenses. Parece 
que nuestros políticos com-
piten no por servir mejor a 
los ciudadanos, sino por ver 
quién hace las cosas peor.

Los desvaríos que suelen 
dar los políticos cuando pier-
den el piso, pueden ser muy 
peligrosos. Todo esto “que 
dicen García Chávez y Ja-
vier Corral”, no es simplista, 
como lo dijo el gobernador 
en la sesión extraordinaria 
del Consejo Político Estatal 
del PRI.

El gobernador cuestionó 
que no destaquen los avances 
en educación, salud, en educa-
ción, sino por el contrario, “se 
busque el escándalo simplis-
ta”, donde le duele a la gente 
“porque las dudas sembradas 
sólo general más dudas”.

No es algo “simplista”, por-
que se trata de los recursos 
públicos de los chihuahuen-
ses. Los ciudadanos tienen 
derecho a conocer la verdad.

Nada más inoportuno podría haber dicho el mandatario estatal en la ciudad
de Chihuahua, al cobijo de sus correligionarios, en la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI

No basta con 
la acción de 

gobierno para lograr un 
país sin discriminación, 
se requiere que todas y 
todos dejemos atrás los 
estigmas y estereotipos 
excluyentes”

Miguel Ángel
Osorio Chong

Secretario de
Gobernación

Solamente un retrasado mental 
hubiera hecho eso que ellos dicen 
que yo hice”

César Duarte
Gobernador de Chihuahua

 LO QUE DIJO EL GOBERNADOR

LO QUE DICE SU PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO 2010-2016 
1.- Se fortalacerá la coordinación gubernamental y de los 
sectores social y privado en la definición y ejecución de 
programas y acciones destinados a la integración de las 
personas con discapacidad

2.- Se promoverá una cultura de apoyo y respeto a las 
personas con discapacidad en toda la sociedad, a través 
del Sistema Educativo Estatal

LO QUE DICE EL PRONAID

1.- El Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación
(Pronaid), presentado por el Gobierno federal hace sólo
tres meses, busca que desde el ámbito público se evite toda
forma de segregación, clasismo, homofobia, racismo y xenofobia.
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No es sólo Ayotzinapa, no es 
sólo Iguala, no es sólo Gue-
rrero. Es todo México el que 
está dolido, indignado, as-
queado, harto de!la situación 
de violencia e impunidad, 
con esto se llega al extremo 
donde ya no es posible ha-
cer como si no pasara nada, 
como si nuestro país fuera 
ese país de fantasía que nos 
pintan en telenovelas estu-
pidizantes, ese país de éxito 
que nos describen los pro-
gramas de deportes que nos 
bombardean con mediocri-
dad disfrazada de éxito, ese 
país democrático y libre que 
pretenden vendernos aque-
llos medios abyectos que 
controlan y tergiversan la 
información a conveniencia 
del poder, el México de los 
programas culturales donde 

se hace gala de frivolidad, 
violencia y chismes baratos.

Ayotzinapa es la gota que 
derrama el vaso, institucio-
nes que se han distinguido 
por no participar ahora es-
tán demandando justicia, 
universidades donde la pro-
testa es escasa o inexistente 
se están manifestando. No es 
posible plantarse de forma 
indiferente ante estos he-
chos, es necesario tomar una 
postura que defina qué tipo 
de país queremos construir 
y cómo lo vamos a hacer.

El protestar no sólo es le-
gítimo, es necesario,!sin em-
bargo, a río revuelto ganan-
cia de pescadores, y entre 
estas propuestas legítimas, 
podemos ver varias posicio-
nes que varían entre los si-
guientes extremos.

En uno de ellos vemos 
grupos políticos que sin te-
ner mérito alguno, sin tener 
ningún tipo de trabajo de 
construcción de ciudadanía, 
apostados en la comodidad 
de sus declaraciones de café, 
se yerguen en los defensores 
de los jóvenes desaparecidos 
y paladines de la justicia, 
estos grupos se olvidan que 
las palabras sin acciones son 
simple y llanamente dema-
gogia y eso es parte de lo 
que llena de coraje e indig-
nación. Los mexicanos no 
nos chupamos el dedo y su 
juego sucio de lucrar políti-
camente es muy elemental 
ya que históricamente han 
sido cómplices y comparsas 
del poder.

Otra protesta molesta y 
ofende a muchos, la protes-

ta violenta, la que ensalza la 
destrucción, la necrofilia y 
el odio. Esta protesta puede 
ser explicada, por décadas 
de abandono institucional, 
por rezago histórico, porque 
en este país hay gente que 
se muere por falta de lo más 
esencial, porque existe ham-
bre y las contradicciones 
son infames e insultantes, 
porque a muchos mexica-
nos se les ha vejado y se les 
ha robado hasta el porvenir 
y la esperanza,! eso expli-
ca la erupción de protesta, 
amargura, frustración y vio-
lencia, es igual que aquella 
que se manifiesta cuando los 
Rarámuris o Tarahumaras 
queman al Judas el Sábado 
de Gloria de cada semana 
santa, lo arrastran, lo patean, 
lo vejan, lo escupen, lo apa-

lean, lo apedrean y luego lo 
queman en un ritual cíclico 
y catártico. Esa violencia 
muchos no la entienden, 
pero está ahí y no es por ge-
neración espontánea.! Aún 
así, explicándola, no puede 
apostarse a ella, pues de nin-
guna manera será la solu-
ción, como no lo fueron las 
continuas luchas fratricidas 
del siglo diecinueve, como 
tampoco lo fueron el millón 
de mexicanos muertos en la 
revolución.

No es con violencia y 
destrucción, ni con declara-
ciones cínicas y perversas, 
como se cimenta un país. 
La endeble democracia que 
hemos forjado es imperfec-
ta e incompleta, pero no ha 
sido un regalo, es produc-
to de grandes esfuerzos y 

sacrificios de muchos y no 
podemos darnos el lujo de 
desperdiciarla.

Existen otras maneras 
valerosas,! dignas y efectivas 
de lucha no violenta como 
la resistencia pacífica, des-
obediencia civil, los boicots 
y si estas no son suficientes, 
podemos inventar otras. 
Los mexicanos no somos!el 
pueblo ignorante, fatalista y 
domesticado que pretenden 
hacernos creer, estamos en 
una disyuntiva histórica y 
debemos tomar lo mejor de 
nuestra pasión, inteligencia, 
creatividad y compromiso 
para construir una patria 
digna,! independiente, hu-
mana y generosa, como la 
imaginábamos de niños.

Cuauhtémoc Piña Assaf

JAIME GARCÍA CHÁVEZ

César Duarte asistió el miér-
coles pasado al Consejo Polí-
tico de su partido, el PRI. Fue 
un Consejo para repartirse 
cargos a las puertas de la elec-
ción del año entrante para la 
renovación de los nueve dis-
tritos federales que compo-
nen la geografía electoral de 
Chihuahua. El evento sirvió, 
como es de suponer, para que 
abordara la tribuna, lo que le 
gusta, y bastante, porque no 
sabe autocontenerse, ni mu-
cho menos practicar aquel 
secreto de vieja data, atribui-
do a legendario sabio griego: 
“Pon a tus palabras el sello 
del silencio y al silencio el 
sello de tus palabras”. Para 
él esto no existe. Él habla, 
habla, habla. Padece de esa 
enfermedad que se llama 
verborragia, siempre des-
agradable y ahora en desuso 
por las modernas técnicas 
de la comunicación políti-
ca. Pero en este Consejo no 
se trató tanto de abordar la 
tribuna atropelladamente, 
de manera desagradable, 
según testimonio de uno 
de los asistentes, sino más 
bien de realizar un des-
ahogo o catarsis frente a la 
crisis en la que se debaten 
él y su gobierno. Autocon-
cibiéndose como providen-
cial y sagrado, lógico es que 
las críticas que recibe de los 
disidentes, que los cuestio-
namientos de sus opositores, 
que el funcionamiento de las 
instituciones en su contra lo 
hayan sacado de balance aní-
mico y mental y, entonces, se 
dedique a denostar, casi con 

furia, a quienes no están de 
acuerdo con él y lo hacen de 
manera sostenida, contun-
dente e inamovible, y sobre 
todo en ejercicio de derechos 
consagrados en la Constitu-
ción de la República.

Con esa base, las palabras 
que dirige a sus adversarios 
se hunde en la iracundia, esa 
pecado capital –y me expre-
so así porque su carácter de 
consagrado lo mueve por ese 
rumbo– ciega a los hombres 
y mujeres que se enfurecen, 

les nubla el pensamiento y 
casi los hace presas de una 
locura momentánea. Vea 
usted sus palabras: “¿Dón-
de estaban (sus críticos) 
cuando los balazos?”, “¿qué 
hicieron por Chihuahua?, 
¿señalar?, ¿confundir?, no 
tengo de qué avergonzarme 
ni temor, estoy bien planta-
do, hicieron (sus críticos) 
lo mismo cuando tuvimos 
crecimiento en los 60 y 90, 
esa historia ya la vimos. Los 
mexicanos no nos podemos 

confundir, tenemos que 
defender lo que es nuestro 
y no caer en las campañas 
publicitarias que nos ponen 
en riesgo; esa historia ya la 
hemos visto, caímos en dos 
ocasiones y tardamos más 
de dos décadas para salir. 
Estas acciones confunden 
a la gente de buena fe y uti-
lizan las instituciones para 
sembrar dudas, pero esto 
lo realizan porque nunca 
ganan las elecciones”. Casi 
casi nos dijo, México y Chi-

huahua son exclusivos de los 
priistas.

Si yo fuera cazador y em-
pleara el argot de esta activi-
dad para aplicarlo a la políti-
ca, me sería dado decir que 
la presa está herida, berrea, 
grita, patalea, rasguña, y no 
más. Se muestra desmemo-
riado porque habla como un 
diazordacista, añorante de 
un sistema de partido único 
y yerra en sus conocimientos 
de historia reciente cuando 
habla de que al PRI nadie le 

gana elecciones, de lo que 
ni me ocupo de rebatir por 
razones obvias. Se pregunta 
dónde estábamos cuando los 
balazos, cometiendo el dislate 
mayor, pues no es lo mismo 
estar instalado en el poder, 
con los deberes de contribuir 
a la seguridad, a ser un simple 
ciudadano o un político con 
cargo, distinto al que propia-
mente se ocupa del tema del 
combate al narcotráfico, por 
ejemplo. Duarte es un polí-
tico relativamente joven en 
años, pero prematuramente 
viejo: suspira por aquellos 
años negros de Díaz Ordaz 
y se muestra ballezanamen-
te valentón al decir que no 
le tiene miedo a los sicarios, 
cuando para salir a la calle cie-
rra hasta diez manzanas a la 
redonda, con vallas metálicas, 
todo un convoy de suburbans 
y un cuerpo de guardia arma-
do hasta los dientes. Casi casi 
un prohombre digno de una 
odiada dictadura.

Qué duda: la presa está 
herida y hasta sus correli-
gionarios cercanos, que lo 
escuchan y se doblan a su 
paso, ya perciben su mal olor 
político. Pero como suele su-
ceder en estos casos, él es el 
último en darse cuenta, o ja-
más se da cuenta. Es la retó-
rica de la violencia, del fun-
cionario público arrogante y 
soberbio del tipo de los que 
perpetraron, precisamente 
en un momento de ira, lo 
que sucedió en Guerrero.

Duarte está herido

¡México nos duele a todos!
CARTAS AL DIRECTOR

POR CATÓN

Guarneria, linda estudiante de violín, iba a 
salir con Afrodisio Pitongo, hombre que en 
el pueblo tenía mala fama por sus desma-
nes de varón concupiscente. La mamá de 
la joven, llena de maternal preocupación, le 
aconsejó a su hija: “Lleva contigo tu instru-

mento. Si ese lujurioso individuo, movido por sus urentes ímpe-
tus de macho en rijo, pretende cortar la cándida flor de tu impo-
luta castidad, interpreta cualquiera de las tres piezas que tienes 
ensayadas: el Humoresque de Dvorak; la Meditación de Thaïs, 
de Massenet, o la preciosa Estrellita de Manuel M. Ponce. Es 
bien sabido que la música amansa a las fieras. A los acordes de 
una de esas bellas melodías se le bajará a Pitongo el. lascivo ím-
petu de su insana pasión pecaminosa, y tu integridad de donce-
lla saldrá indemne de la dura prueba a la que con imprudencia 
irreflexiva la sometes”. Esa larga peroración se explica porque la 
señora había leído en su juventud el libro “Pureza y hermosura”, 
de Monseñor Tihamer Toth, y recordó sus términos, aunque el 
autor no recomienda expresamente el violín como medio para 
salvaguardar la virginidad de la mujer. Obedeció Guarneria, y 
se llevó a la cita su instrumento. Supongo que también llevó el 
suyo el tal Pitongo, porque unas semanas después la joven vio-
linista, llorosa y compungida, le anunció a su mamá que esta-
ba un poquitito embarazada. La señora, que en casos de apuro 
solía invocar al santo del día, para lo cual consultaba cada ma-
ñana el calendario, profirió llena de aflicción: “¡Santa Cecilia!”. 
(Lo que estoy relatando sucedió el pasado día 22, fecha de la 
patrona de los músicos). “¿No pusiste en práctica, desventu-
rada hija, mi recomendación de tocar alguna sentida melodía 
para aplacar los impulsos eróticos de ese libidinoso másculo?”. 
“Intenté seguir tu consejo, madre mía –aseguró Guarneria, ge-
mebunda–. Pero cuando me agaché para sacar el violín del estu-
che, ahí fue dónde”. Meñico Maldotado, infeliz joven con quien 
la naturaleza se mostró avara en la región correspondiente a 

la entrepierna, sintió un extraño cosquilleo en la mencionada 
parte. Fue a la consulta del doctor Ken Hosanna, reconocido 
médico. Después de examinarlo concienzudamente, y tras ver 
el resultado de ciertos análisis clínicos que le ordenó, el célebre 
facultativo le dijo al angustiado joven: “Le tengo dos noticias: 
una buena y una mala”. “¿Cuál es la buena noticia, doctor?” –
preguntó con ansiedad Meñico. Le informó Hosanna: “En los 
próximos días la parte que tanto le preocupa le crecerá 12 pul-
gadas”. “¡Doce pulgadas! –exultó, jubiloso, Maldotado–. ¡Eso 
quiere decir que tendré 13!”. Inquirió luego: “Y ¿cuál es la mala 
noticia?”. Respondió el médico: “Es elefantiasis”. La elefantia-
sis, también llamada paquidermia, elefancía, mal de Cayena o 
morbus herculeus, es un síndrome caracterizado por el creci-
miento anormal de algunas partes del cuerpo, especialmente las 
extremidades inferiores y los órganos genitales. La enfermedad 
es causada por la filaria Wuchereria brancrofti, y presenta los 
siguientes síntomas: (Nota de la redacción. Nuestro estimado 
colaborador enumera esos síntomas a lo largo de 26 fojas útiles 
y vuelta, y describe cada uno en forma sobremanera detallada, 
descripción que, aunque sumamente interesante, nos vemos en 
la penosa necesidad de suprimir por falta de espacio). Al termi-
nar el trance de amor declaró ella: “Es la primera vez que hago 
esto”. Respondió él: “Pues para ser la primera vez tienes bastante 
práctica”. El director de la sinfónica le preguntó a su asistente: 
“El que toca la tuba ¿hizo ese ruido con ella?”. Respondió el otro, 
preocupado: “Espero que sí”. Don Bucolio, granjero viudo, te-
nía una linda hija. Se vio obligado a hacer un viaje a la ciudad, y 
tuvo que contratar un peón para que en su ausencia, que duraría 
varias semanas, se hiciera cargo de los animales de la granja. An-
tes de irse hizo jurar al mocetón que no se haría cargo también 
de la muchacha. A su regreso don Bucolio le preguntó a su hija 
cómo se había comportado el mozo. “Muy bien, papá –le infor-
mó ella–. Hizo que las vacas empezaran a dar más leche, que las 
gallinas pusieran más huevos y que los cerdos engordaran más. 
Y a mí me quitó esos penosos malestares que me daban cada 
mes”. FIN.

En duda si los ‘muchos poco’ serán
Historias de la creación del mundo.
De pronto las hojas de los árboles se pintaron de bellos colores.  
Encendidos rojos.
Cafés.
Ocres serenos.
Amarillos luminosos.
El paisaje se puso muy bonito. 
Casi tan bonito como un rompecabezas.
Adán estaba embelesado contemplando esa hermosura. Le dijo, 
extático, al Creador:
–Señor: ¡acabas de hacer el otoño!
–No –lo corrigió el Padre–. Acabo de inventar la pintura.

¡Hasta mañana!...

Dijo un crítico certero
famoso por su quehacer:

“Me gustaría saber
de dónde salió el dinero”.

“Pagan una fianza 
y salen libres los que 

trataron de bloquear el 
aeropuerto de la Capital”

De política y cosas peores Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

César Duarte Jáquez.



DON MIRONE

La denuncia contra varios 
funcionarios estatales enca-
bezados por el gobernador, 
César Duarte, presentada 
hace dos meses por Jaime 
García Chávez, ha decanta-
do al duartismo, dejando!a 
sus integrantes expuestos 
frente al resto de los grupos 
políticos del tricolor.

Ante los señalamientos 
de presumibles actos de co-
rrupción que han escalado 
la esfera nacional, el titular 
del Ejecutivo y sus allega-
dos no han conseguido las 
indispensable muestras de 
respaldo político, más allá 
de las expresiones de de-
fensa que se dan entre ellos 
mismos.

Eso se observó con cla-
ridad el miércoles pasado 
en el Pleno del Senado de 
la República, a cuya tribuna 
subió la denuncia del caso 
Unión Progreso, por me-
dio de un punto de acuerdo 
presentado por el senador 
juarense, Javier Corral.

Duro, lapidario, como 
ya lo había sido una sema-
na atrás en Chihuahua, el 
legislador panista dejó caer 
como plomo hirviendo 
los señalamientos hacia el 
gobernador Duarte, vin-
culándolo a la comisión de 
presuntos delitos como en-
riquecimiento ilícito, ejerci-
cio abusivo de funciones y 
uso indebido de atribucio-
nes y facultades.

En un primer momen-
to, los senadores del PRI 
intentaron aislarlo, forma-
ron grupos en los que cu-
chicheaban entre sí, mien-
tras el panista hablaba en 
la tribuna sobre la “sofis-
ticada manipulación de la 
ley y de los recursos econó-
micos que administran el 
gobernador Duarte junto a 
varios de sus más cercanos 
colaboradores”.

El panista no tuvo nin-
gún freno ni personal, ni 
por parte de su partido, y, 
extrañamente, ni por parte 
de quienes hacen mayoría 
en el Senado de la Repúbli-
ca, los integrantes del grupo 
parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

Volvió a sacar a relucir el 
contrato de fideicomiso de 
Banorte 744743 por 65 mi-
llones de pesos que Duarte 
constituyó junto a su es-
posa Bertha Gómez Fong, 
monto con el que pudieron 
obtener el 15 por ciento de 
las acciones del proyectado 
Banco Unión Progreso.

El punto de acuerdo 
que Corral Jurado propuso 
como de obvia y urgente 
resolución, fue apoyado 
por 42 senadores del PAN, 
PRD y PT, para que la Cá-
mara Alta emitiera un ex-
horto a la PGR, a la Secre-
taría de Hacienda, el Banco 
de México y a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Va-
lores, a fin de que den trá-
mite a la denuncia del abo-
gado García Chávez, que ya 
tiene dos meses en el limbo.

Corral logró que el pun-
to de acuerdo fuera votado 
y ganó la votación con 40 
votos a favor de realizar el 
exhorto y 36 en contra, pero 
como no se completó ma-
yoría calificada equivalen-
te a 84 votos –dos terceras 
partes del total de escaños 
del Senado–, la propuesta 
fue remitida a las comisio-
nes de Hacienda y la de 
Justicia y para su análisis y 
posterior dictamen. Nada 
de gravedad si tomamos en 
cuenta con el tricolor cuen-
ta todo el poder para entre-
tener el asunto en la maraña 
burocrática legislativa.

Si bien la escaramu-
za del senador panista no 
pasó a mayores, sí dejó en 
claro que el Gobernador 
Duarte esta vez no concitó 
el respaldo del poderoso 
coordinador parlamentario 
del PRI, Emilio Gamboa 
Patrón, el mismo que hace 
cinco años le sirvió para ca-
tapultarlo como candidato 
a la gubernatura.

A lo más que llegó el 
líder de los senadores del 
tricolor, fue a enviar al 

legislador hidalguense, 
Omar Fayad, a empatar 
las acusaciones de corrup-
ción sacando los trapos al 
sol del gobernador panista 
de Sonora, Guillermo Pa-
drés Elías, por la construc-
ción de la presa en el ran-
cho Pozo Nuevo del que 
es propietario.

Ese tema fue tratado dé-
bilmente por Gamboa fren-
te a Corral cuando el panis-
ta empezó a cabildear que 
su propuesta fuera subida a 
tribuna. El gobernador so-
norense no significó peso ni 
obstáculo alguno para arre-
drar a su correligionario en 
la Cámara Alta.

El alfil de Gamboa no 
pasó de intercambiar acusa-
ciones de enriquecimiento 
ilícito y corrupción contra 
el mandatario sonorense 
Padrés, casi idénticas a las 
que se le había endilgado 
un rato antes a Duarte de 
Chihuahua.

Y no fue más allá, por-
que la verdadera misión de 
Gamboa fue impedir que 
en el tira tira legislativo se 
subiera a la tribuna el caso 
de la llamada Casa Blanca, 
la propiedad privada del 
presidente Enrique Peña 
Nieto y su esposa, Angélica 
Rivera. Cuidó el bien po-
lítico mayor sobre el bien 
menor que representa al 
estado norteño gobernador 
por su correligionario.

Pero si bien la misión 
del coordinador parlamen-
tario del PRI en el Senado 
era proteger al presidente 
y evitar que en las discu-
siones se engancharan los 
señalamientos, las dudas y 
sospechas sobre la adquisi-
ción de la exquisita y cara 
propiedad inmobiliaria por 
parte de la pareja Peña–Ri-
vera, lo que más llamó la 
atención es que tampoco 
los senadores priistas de 
Chihuahua dijeran esta 
boca es mía para defender a 

Duarte Jáquez.
Las senadoras Graciela 

Ortiz y Lilia Merodio guar-
daron silencio, eludieron 
el reto lanzado por Corral 
para ir a la tribuna a defen-
der al gobernador César 
Duarte, mientras que a Pa-
tricio Martínez ni el polvo 
se le vio. Después filtró 
que se encontraba en uno 
de esos viajes de turismo 
legislativo por Canadá, de-
bido a lo cual no se aventó 
el kilométrico choro por él 
acostumbrado.

Ingratitud plena. Hace 
años Patricio enfrentó una 
demanda de juicio político 
cuando era gobernador del 
Estado casualmente inter-
puesta por el mismo García 
Chávez y donde el eficaz 
defensor fue nada más y 
nada menos que el enton-
ces diputado local, César 
Duarte Jáquez.

Ubicada muy cerca de la 
curul de Emilio Gamboa, la 
senadora Graciela Ortiz si-
guió atenta la intervención 
de Omar Fayad, que intentó 
empatar las cosas señalando 
corrupción del gobernador 
panista de Sonora, pero en 
ningún momento el hidal-
guense metió siquiera las 
manos en defensa del man-
datario chihuahuense.

Esa misma distancia ya 
se había marcado acá en el 
solar, desde el 24 de sep-
tiembre, cuando el abogado 
de izquierda Jaime García 
Chávez anunció que acaba-
ba de interponer la denun-
cia contra el gobernador del 
Estado.

Por ahí ha resonado una 
que otra voz de miembros 
del primer círculo del ga-
binete duartista que niegan 
las acusaciones y enderezan 
críticas hacia el activista y 
quienes lo apoyan, pero la 
verdad es que los defenso-
res han sido pocos, y has-
ta podríamos decir que se 
cuentan con los dedos de 
las manos.

De ahí que el miércoles, 

la reunión del Consejo Po-
lítico Estatal del PRI, pro-
gramada inicialmente para 
las 17:30 horas, se haya 
retrasado tres horas, para 
aprovechar que en el recién 
remodelado gimnasio San 
Pedro del Comité Muni-
cipal en Chihuahua, se le 
arrimara un poco de calor 
al primer priista del estado, 
tras la vapuleada que había 
sufrido esa misma mañana 
en la tribuna del Senado.

Cobijado por sus allega-
dos, el titular del Ejecutivo 
salió al paso de los señala-
mientos y arremetió contra 
sus acusadores. Pero tuvo 
que ser él mismo quien 
marcase la línea discursiva 
de la defensa, porque ni la 
dirigencia estatal del PRI, 
los legisladores federales, 
los locales u otras figuras 
del priismo habían dando 
con pie con bola hasta ese 
momento.

No al menos para con-
frontar argumentos sólidos 
frente a los señalamientos, 
datos, y documentos que 
van aventando como chis-
guetes a presión, los acusa-
dores que le endilgan al go-
bernador el haber incurrido 
en ilícitos al convertirse en 
socio de la institución ban-
caria, y que demandan la 
separación del para que en-
frente las denuncias penales 
y administrativas.

Después de que Duarte 
asumió su propia defensa 
política –en la legal no han 
dado ni un solo paso aún– 
salieron a coro los diputa-
dos locales y el dirigente 
del tricolor, y se sabe que 
a partir de esta semana, el 
llamado sistema PRI reci-
bió la consigna de desfacer 
entuertos.

Como se ven las cosas, 
seguirá siendo únicamente 
el duartismo quien repela 
las acusaciones, el resto de 
los grupos y figuras recono-
cidas en el tricolor a nivel 
estatal y nacional, seguirán 
a distancia, viendo los toros 

desde la barrera, oteando a 
como vayan cayendo las co-
sas por su propio peso.

La coyuntura es delica-
da, no sólo por los aconte-
cimientos que cimbran po-
líticamente al país, sino por 
los intereses que se juegan 
en el ámbito estatal, con la 
designación de candidatos 
a diputados federales para 
los comicios del próximo 
año y el reacomodo rumbo 
a la sucesión.

Pragmáticos en extremo, 
los tricolores están dejando 
al titular del gobierno que 
constituya su autodefensa 
y de paso, quizá, solo quizá, 
en el escamoteo de apoyos 
le estén cobrando una cal 
por las que van de arena.

El escamoteo del apoyo 
por parte de los senadores 
del PRI en el Congreso de la 
Unión tiene su justificación 
en la poderosa discusión na-
cional que involucra, como 
decía Mirone, al presidente 
de la República. No le con-
viene a los tricolores que 
sea debilitada en esa ins-
tancia el nombre de su pri-
mer priista nacional, pero 
los diputados federales por 
Chihuahua no han movido 
tampoco un solo dedo.

Ahí están los legislado-
res por Juárez, Luis Mur-
guía y Nacho Duarte, este 
segundo incluso primo de 
Palacio, que muy a gusto 
únicamente va y viene a la 
ciudad de México sin aven-
tarse a rescatar por lo me-
nos el apellido.

Por su parte, en la ver-
tiente más fácil, los grupos 
priistas Chihuahua están 
metidos completamente en 
lo suyo: la posibilidad de 
hacerse de posiciones en la 
Cámara de Diputados du-
rante la elección del año en-
trante y preparar el terreno 
para el 2016. 

En la parte complicada, 
aparecen también las fac-
ciones tricolores del estado 
que han arremetido con 
todo contra! el duartismo, 

ya sea porque no han tenido 
parte del pastel este sexenio 
o porque el propio duar-
tismo decidió enfrentarlos 
apenas tomada la protesta 
en el 2010.

Duarte por su parte ya 
dejó claro que no solicitará 
licencia para que se inves-
tigue su presunta partici-
pación como accionista de 
Unión Progreso y aseguró 
que está preparado, abierto 
y preparado para responder 
política y legalmente a cual-
quier indagatoria que tome 
cause legal en su contra.

La acusación seguirá 
vigente por varios meses 
más, no sólo porque entró 
al laberinto legislativo del 
Senado, sino porque ahí 
mismo, en al Cámara Alta, 
habrá varios asideros para 
ir empujando el tema en los 
siguientes meses y en una 
e esas transita hasta la con-
tienda sucesoria.

Nomás para empezar, es 
en el Senado donde ya se 
lanzó la convocatoria para 
el nombramiento del Fiscal 
Especial Anticorrupción, y 
una vez constituida la Fis-
calía y designado su titular, 
los casos de las acciones del 
Banco Progreso, presun-
tamente adquiridas por el 
gobernador de Chihuahua 
y la famosa Casa Blanca del 
presidente Peña Nieto y es-
posa, serán marcados como 
prioridad para el nuevo 
órgano por parte de los le-
gisladores de oposición. Es 
cuestión de darle tiempo al 
tiempo. Ahí no escapará ni 
el presidente Peña Nieto.

A la oposición le urge 
avanzar hacia mejores con-
diciones electorales; al pro-
pio Corral le urge mantener 
pavimentado el camino ha-
cia su anhelo principal, la 
gubernatura de Chihuahua, 
así que el tema le es propi-
cio y por nada lo soltará. 
¡Vaya dolor de cabeza para 
Palacio! Les urge alguna ju-
gada contundente, o prepa-
rar las maletas.
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Opinión

-Aprisionado Palacio entre el antiduartismo y las broncas de Los Pinos

César Duarte junto a Emilio Gamboa Padrón coordinador parlamentario del PRI.

Los diputados por Chihuahua, Adriana Fuentes, Ignacio Duarte y Luis Murguía.

Los senadores del PRI por Chihuahua Graciela Ortiz, Lilia Merodio y Patricio Martínez.

Javier Corral, senador del PAN.



Y EL CONFLICTO   DE INTERÉS
ENTRE EL ESCÁNDALO

MIROSLAVA BREACH /
SALVADOR ESPARZA

El conflicto de intereses y 
el beneficio económico de 
los negocios que se hacen al 
amparo del poder, han colo-
cado en las últimas semanas 
a figuras públicas en medio 
de escándalos de actos de co-
rrupción severamente cues-
tionados en redes sociales y 
medios de comunciación.

En esa controversia está la 
adquisición de casa particular 
del presidente, Enrique Peña 
Nieto, y su esposa, Angélica 
Rivera, en lo que respecta al 
orden federal de gobierno.

A nivel estatal, el ejemplo 
más reciente es la denuncia 
contra el gobernador César 
Duarte y funcionarios estatales 
como el secretario de Hacien-
da, Jaime Herrera Corral, y el 
director de la Junta Central de 
Agua y Saneamiento, Carlos 
Hermosillo Artega, los tres 
señalados por cananlizar de-
pósitos de fondos estatales a la 
Unión de Crédito Progreso, fi-
lial del grupo de empresas que 
se fusionó para dar paso a la 
creación del proyectado Banco 
Progreso de Chihuahua, S.A. 
de C.V., en donde aparecen 
como accionistas.

La misma polémica ha 
envuelto en escándalos en el 
Gobierno municipal de Juá-
rez, como el de la ex ejecutiva 
de proyectos especiales, Alva 
Melania Almazán Negrete, y 
las obras en medio de la nada 
y sin ninguna utilidad pública 
del Plan de Movilidad Urbana

De acuerdo a la Ley Federal 
de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores 
Públicos y su similar estatal, en 
su artículo 8, todo servidor pú-
blico tiene la obligación “de ex-
cusarse de intervenir, por moti-
vo de su encargo, en cualquier 
forma en la atención, tramita-
ción o resolución de asuntos 
en los que tenga interés per-
sonal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio 
para él, su cónyuge o parientes 
consanguíneos, o por afinidad, 
hasta el cuarto grado, o parien-
tes civiles, o para terceros con 
los que tenga relaciones profe-
sionales, laborales o de nego-
cios, o para socios o sociedades 
de las que el servidor público o 
las personas antes referidas for-
men o hayan formado parte”.

El artículo 9 es también 
preciso al respecto: el servi-
dor público debe “abstenerse, 
durante el ejercicio de sus fun-
ciones, de solicitar, aceptar o 
recibir, por sí o por interpósita 
persona, dinero, bienes mue-
bles o inmuebles mediante 
enajenación en precio notoria-
mente inferior al que tenga en 
el mercado ordinario, donacio-
nes, servicios, empleos, cargos 
o comisiones para sí, o para 
las personas a que se refiere la 
fracción XI de este artículo, que 
procedan de cualquier persona 
física o moral cuyas actividades 
profesionales, comerciales o in-
dustriales se encuentren direc-
tamente vinculadas, reguladas 
o supervisadas por el servidor 

público de que se trate en el 
desempeño de su empleo, car-
go o comisión y que implique 
intereses en conflicto”.

“Esta prevención es apli-
cable hasta un año después de 
que se haya retirado del em-
pleo, cargo o comisión”.

Y concretamente sobre el 
conflicto de interses, la ley dice: 
“Habrá intereses en conflicto 
cuando los intereses persona-
les, familiares o de negocios del 
servidor público puedan afec-
tar el desempeño imparcial de 
su empleo, cargo o comisión”.

Todos esos preceptos lega-
les, aparentemente se hicieron 
a un lado en los escanádalos 
de presunta corrupción que 
actualmente se ventilan.

LA CASA BLANCA
 MEXICANA
Una investigación del equipo 
de trabajo de la periodista Car-
men Aristegui, develó que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
y su esposa poseen una casa en 
Las Lomas, DF, con valor supe-
rior a los 7 millones de dólares, 
construida a su gusto por Gru-
po Higa, una de las empresas 
que ganó la licitación del tren 
México–Querétaro.

Cuando la historia se hizo 
pública, a los pocos días, el 
Gobierno federal anunció la 
revocación de la licitiación para 
la construcción del tren rápido 
México–Querétaro que había 
sido adjudicada al consorcio 
chino Railway Construction 
Corporation, por más de 50 
mil millones de dólares, aso-
ciado con empresas construc-
toras mexicanas beneficiarias 
de obras de infraestructura en 
el Estado de México durante 
el periodo de gobierno de En-
rque Peña Nieto e identificadas 
en el financiamiento de su cam-
paña presidencial.

El escándalo estalló en 
medio de la crisis política y de 
seguridad ocasionada por el 
ataque a los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayo-
tzinapa y la desaparición de 42 
alumnos, cuyo paradero final se 
desconoce hasta el momento.

La casa que aparece en el 
Registro Público de la Propie-
dad del Distrito Federal a nom-
bre de Ingeniería Inmobiliaria 
del Centro, empresa filial del 
Grupo Higa, que a su vez está 
consorciada con Constructora 
Teya, integrante del grupo de 
empresas nacionales y extran-
jeras asociadas a Railway Cons-
truction Corporation, al que le 
fue revocada la licitación para 
construir el tren de alta veloci-
dad México–Querétaro.

El escándalo escaló a tal 

grado que al regreso de su re-
ciente gira por China, el presi-
dente anunció que su esposa 
Angélica Rivera aclararía las 
dudas con respecto al origen 
de la propiedad que ostenta 
de ya conocida como la Casa 
Blanca Mexicana.

En un mensaje dirigido al 
país, la esposa del presidente 
confirmó ser propietaria de 
la casa de Sierra Gorda #150, 
en las Lomas de Chapultepec. 
Afirmó que el inmueble le fue 
vendido en 54 millones de 
pesos, de los cuales ha paga-
do 30 por ciento. Ahí mismo 
anunció su decisión de poner 
en venta la propiedad, “por-
que yo no quiero que esto siga 
siendo pretexto para ofender 
y difamar a mi familia”.

Dijo que la propiedad 
original, correspondiente a 
otra casa ubicada en un terre-
no aledaño a la Casa Blanca, 
le fue otorgada por Televisa 
como parte de la liquidación 
laboral al concluir su contra-
to de exclusividad y le pagó 
además 88 millones 631 mil 
pesos más IVA.

Con esos fondos, “para 
continuar forjando el patri-
monio de mis hijas”, en 2009 
inició la búsqueda de un terre-
no para construir una casa, lo 
que la llevó contactar al inge-
niero Juan Armando Hinojo-
sa… y que con él acordó que 
una de sus inmobiliarias “ad-
quiriera el terreno y constru-
yera la casa a mi gusto y con el 
arquitecto de mi elección. Yo 
me comprometí a que una vez 
que se terminara la construc-
ción de la casa celebraríamos 
un contrato de compra venta”.

Tras exponer otros detalles, 
como la adquisición de un te-
rreno aledaño (Sierra Gorda 
#160), dijo haber firmado el 12 
de enero de 2012 un contrato 
de compra venta con reserva 
de dominio respecto a los in-
muebles fusionados.

El total del precio de la 
compra venta fue de 54 mi-
llones de pesos a un plazo de 
8 años con un interés de 9 
por ciento.

“He pagado un total de 14 
millones 343 mil 555 pesos, 
monto que equivale casi a 
un 30 por ciento del total del 
precio pactado. Siguen siendo 
propiedad de la inmobiliaria 
hasta que haga el pago total”.

Juan Armando Hinojosa 
Cantú, el ingeniero al que la 
esposa del presidente le encar-
gó la adquisición de un terreno 
para construir una casa a su 
gusto, es propietario de Cons-
tructora Teya, la misma empre-
sa implicada en la licitación del 

tren rápido México–Queréta-
ro, cuya licitación fue revocada.

Junto con las explicacio-
nes del origen de la Casa Blan-
ca, la esposa del presidente 
anunció que pondrá a la venta 
la polémica propiedad de 7 
millones de dólares.

LOS DEPÓSITOS
EN UNIÓN PROGRESO
Del 7 de junio de 2012 al 14 de 
octubre de 2014, la Secretaría 
de Hacienda del estado hizo 
340 depósitos de fondos esta-
tales, algunos por más de 800 
millones de pesos semanales, 
a la Unión de Crédito Progre-
so (UCP), que sumarían más 
de 83 mil 187 millones de pe-
sos que entraron y salieron de 
la institución financiera.

El manejo financiero de 
esos fondos públicos debió de-
jar rendimientos anuales por 3 
mil 700 millones de pesos en el 
periodo mencionado.

Según la denuncia inter-
puesta por el activista Jaime 
García Chávez, ante la PGR, 
el Banco de Méixco y la Co-
misión Nacional Bancaria, 
esa cantidad de depósitos, 
manejados por el actual secre-
tario de Hacienda del Estado, 
demostraría que el dinero de 
las arcas estatales sirvió para 
capitalizar la Unión de Crédi-
to Progreso (UCP) en el pro-
ceso de conversión a Banco 
Progreso Chihuahua, S.A. de 
C.V., autorización que recibió 
de la Comisión Nacional Ban-
caria de Valores (CNBV) el 
21 de marzo pasado.

La UCP está en el foco de 
la demanda por corrupción 
contra el gobernador César 
Duarte, su esposa, Bertha 
Gómez Fong, y funcionarios 
estatales, luego de que en la 
denuncia penal el activista 
García Chávez documentó 
que el mandatario aparece 
como accionista de la institu-
ción financiera.

Los más de 83 mil millo-
nes de pesos depositados en 
Unión Progreso equivaldrían 
a todo el presupuesto de 2014 
(55 mil millones de pesos) y 
dos tercios del de 2013, que 
fue de 53 mil millones.

Según los análisis finan-
cieros de los autores de la 
denuncia penal, presentada 
en septiembre pasado ante la 
Procuraduría General de la 
República, la CNBV y el Ban-
co de México, esos recursos 
públicos habrían generado 
rendimientos anuales por 3 
mil 700 millones de pesos. La 
cifra se induce de la tasa fija de 
4.5 por ciento que maneja la 
UCP y de los cuales la institu-

ción financiera podría haber 
generado utilidades propias 
de entre 500 y 800 millones 
de pesos en el mismo periodo.

En el año 2012, la Adminis-
tración estatal depositó 114 mi-
llones de pesos en cinco opera-
ciones efectuadas en 2012.

En 2013 se efectuaron 262 
depósitos por 57 mil 995 millo-
nes de pesos. Entre septiembre 
y noviembre de ese año se rea-
lizaron 12 depósitos por 806 
millones de pesos cada uno.

En lo que va de 2014, Ha-
cienda estatal ha efectuado 
otros 73 movimientos y has-
ta el 14 de octubre se habían 
ingresado a UCP 27 mil 978 
millones de pesos.

Las fechas de los depósitos 
coinciden con el tiempo en 
que Jaime Herrera Corral ha 
sido secretario de Hacienda 
del estado y apoderado legal de 
UCP, lo que fue señalado por la 
calificadora financiera Moody’s 
cuando en enero de este año 
emitió una calificación negati-
va al grupo financiero.

En su reporte del 17 de 
enero de 2014, Moody’s ma-
nifestó su preocupación en 
torno de conflictos de intere-
ses derivados de las relacio-
nes entre los accionistas de 
la unión de crédito y algunos 
funcionarios del gobierno del 
estado, donde se ubica la sede.

Basado en ese punto, los 
autores de la denuncia su-
brayaron la responsabilidad 
directa del secretario de Ha-
cienda, quien en su doble ca-
rácter contó con información 
privilegiada, que posibilitó 
ofrecer tasas de interés mejo-
res al resto de los bancos.

LOS CASOS
POLÉMICOS DE JUÁREZ
Las acciones de funcionarios 
municipales de Juárez no son 
ajenas a la polémica del con-
flicto de intereses o negocios 
al amparo del poder.

Están los casos de la ex eje-
cutiva de proyectos especia-
les del municipio en la actual 
administración municipal, 
Alva Melania Almazán Ne-
grete, quien reunció al cargo 
después de que trascendió la 
adjudicación de recursos del 
Programa Nacional de Pre-
vención de la Delincuencia 
y la Violencia (Pronapred) 
a organizaciones sociales de 
renciente creación con la que 
ella tenía relación directa.

La propia Alva Almazán 
fue beneficiada con un millón 
de pesos procedentes de fon-
dos federales, destinados a la 
asociación ‘Ama Juárez’ presi-
dida por ella misma.

Diversas organizaciones so-
ciales presentaron un reclamo 
público en contra de Alva Al-
mazán, por haber caído en con-
flicto de intereses en el manejo 
de fondos federales a favor de la 
asociación a su cargo.

También en el ámbito del 
Gobierno de Ciudad Juárez, 
está la canalización de recur-
sos del Programa de Movi-
lidad Urbana (PMU) para 
la construcción de obras de 
infraestrucura urbana en zo-
nas donde actualmente no 
existen asentamientos, pero sí 
se identifican propiedades in-
mobiliarias de exfuncionarios 
municipales.

Se trata de los tramos de las 
avenidas Camino a la Campesi-
na y Camino a la Plata, ambas 
ubicadas en pleno llano.

En estas dos arterias ubica-
das en el surponiente de la lo-
calidad, el Gobierno municipal 
invirtió cerca de 100 millones 
de pesos del presupuesto, mis-
mos que fueron aprobados por 
el Cabildo y el Congreso del 
Estado dentro del paquete de 
obras del PMU.

No obstante, los terrenos 
donde se edifican las obras 
pertenecen a compañías 
constructoras que a su vez 
tienen intereses en desarrollos 
habitacionales en el sector, 
primordialmente constructo-
ra Yva S.A. de C.V. la cual ha 
sido favorecida con cientos de 
contratos de obra por parte 
del gobierno municipal du-
rante los últimos años.

El Camino a La Campe-
sina, que se construye dentro 
del catálogo de obras del Pro-
grama de Movilidad Urbana, 
no aparece dentro el Plan Di-
rector de Desarrollo Urbano 
Sustentable (PDU-2010).

Actualmente, esta vialidad 
de 1.2 kilómetros de longitud 
es construida como parte de 
la estrategia del PMU y hasta 
ahora la rúa que corre parale-
la al Periférico Camino Real, 
ha demandado recursos por 
30 millones de pesos y que 
a la fecha se se concluye en 
despoblado, sobre terrenos 
en breña y sin asentamientos 
urbanos cercanos, que fueron 
propiedad de ex funcionarios 
municipales y vendidos ren-
cientemnte a la constructora 
Yva, S.A. de C.V.

La construcción del Cami-
no a la Campesina sólo se ex-
plica o se entiende dado que no 
es más que una prolongación 
bien articulada del Camino de 
la Plata, otro de los proyectos 
de construcción de las nuevas 
vialidades del PMU.

En su momento, el pro-
pio alcalde Enrique Serrano 
reconoció sobre el particular 
que no encontraba alguna uti-
lidad a dicha obra proyectada 
durante la administración de 
Héctor Murguía Lardizábal.

En este último caso, resalta 
el hecho de que el Gobierno 
municipal favoreció la cons-
trucción de obra pública en 
terrenos en medio de la nada 
donde se tienen proyectadas 
inversiones significativas para 
el desarrollo de desarrollos 
habitacionales.
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La Casa Blanca mexicana, los depósitos del Gobierno del estado
de Chihuahua a Unión de Crédito Progreso y otros casos emblemáticos

en Juárez tienen el mismo común denominador

La glorieta en medio de la nada.

La ‘Casa Blanca’ de la Primera Dama y Peña Nieto con valor de 8 mdd.

Unión de Crédito 
Progreso en el 
escrutinio.

Alva Melania Almazán Negrete, ex ejecutiva de proyectos.
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BEATRIZ CORRAL / FRANCISCO 
LUJÁN / DE LA PORTADA

El secretario del Ayuntamiento, 
Jorge Quintana Silveyra, anun-
ció hace dos semanas la firma 
de un contrato de arrendamien-
to de la flotilla de camiones que, 
desde el 28 de noviembre de 
2013, INTRA de Juárez incor-
poró a sus operaciones con el 
aval de las autoridades.

Los transportistas desde 
entonces no han pagado la 
renta de las unidades acorda-
da con la secretario del Ayun-
tamiento, por un monto de 
dos millones de pesos, que 
cubrirán un saldo retroactivo 
generado en un año.

Los concesionarios se com-
prometieron a pagar 10 mil pe-
sos mensuales por cada unidad, 
es decir, 333 pesos diarios.

De acuerdo con funciona-
rios, los gobiernos estatal y mu-
nicipal, responsables del pro-
yecto, subsidian las operaciones 
del sistema con aportaciones de 
2.9 millones de pesos.

El sistema ha recibido 5.4 
millones de pesos de subsidio 
desde su puesta en marcha el 

28 de noviembre de 2013, tan 
sólo por parte del Gobierno de 
Chihuahua, y por concepto del 
pago de servicios de seguridad 
privada, limpieza y consumo de 
electricidad.

Durante el tiempo en que 
los transportistas han utiliza-
do la flotilla de camiones del 
patrimonio público, las auto-
ridades municipales se hacen 
cargo del pago de la pólizas de 
seguro por un monto de 50 
mil pesos mensuales.

Raúl Rodríguez, presidente 
de INTRA, informó que du-
rante la sesión del fideicomiso 
realizada el pasado viernes se 
formalizó el pago de las men-
sualidades, que alcanzan el mi-
llón de pesos por vehículo.

Explicó que esa acción sólo 
se establecerá hasta que se pon-
gan en operación las 55 unida-
des que ya fueron adquiridas 
por medio de un crédito gestio-
nado con una arrendadora. 

LAS NUEVAS UNIDADES
El costo de cada unidad nueva 
será de 184 mil dólares. Son 
modelo 2015, consumen gas y 
cuentan con las características 

necesarias para los paraderos 
ubicados en la primera ruta 
troncal Presidencia–Tierra 
Nueva, informó Rodríguez.

“El primero de diciem-
bre ya estaremos firmando el 
contrato con la empresa auto-
motriz situada en Monterrey, 
Nuevo León; nuestra inten-
ción es mejorar el servicio y 
por supuesto las unidades; para 
nosotros ha sido complicado 
administrarnos porque tene-
mos gastos fuertes de diesel, 
mantenimiento y operación 
que no nos permiten obtener 
muchas ganancias, pero vamos 
avanzando”, refirió. 

Existe la posibilidad de que 
la operación de las nuevas uni-
dades inicie en marzo o abril, 
cuando lleven un adelanto de 
los gastos que representa la ren-
ta de las unidades al Municipio.

Sobre la posibilidad de 
vender los camiones cuando 
sean entregados al Gobier-
no municipal, la regidora 
Norma Sepúlveda, panista e 
integrante de la comisión de 
Transporte, opinó que una 
de las fallas en el sistema de 
transporte ha sido no poner 
reglas claras para la venta de 
los camiones que tanto le 
costaron al erario. 

Recordó que en un prin-
cipio el Cabildo aprobó, en la 

sesión 10, autorizar al presiden-
te municipal que enajenara los 
camiones a un tercero, no que 
los rentara. 

“La primera propuesta re-
cibida por INTRA fue que les 
vendiéramos cada camión en 
800 mil pesos pagaderos a cin-
co años; ahí nos atoramos en 
que queríamos el pago de los 
impuestos, al final no quisie-
ron y negociaron con el alcal-
de la renta de las unidades y él 
aceptó bajo las condiciones de 
que pagarían 10 mil al mes por 
cada una durante dos años; 
ahorita todavía es hora de que 
no realizan ningún pago y ya 
quieren regresarlas”, comentó 
Sepúlveda.

Molesta, exhortó al presi-
dente municipal a exigir el pago 
de los vehículos y a informarles 
sobre las decisiones que se to-
man con los camiones, ya que 
aunque reconoce que aún son 
soin patrimonio municipal, los 
directivos del sistema no deben 
seguir aprovechándose de los 
recursos municipales que se 
destinan para su operación. 

“Ellos no pagan luz porque 
el Municipio la sigue pagando, 
ellos no pagan los seguros tam-
poco, el sueldo sale de los usua-
rios y todavía quieren que les 
regalen las unidades; me parece 
un abuso”, recriminó.
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A casi un año, la empresa INTRA no 
ha pagado por la renta de camiones

Es Baeza Fierro dueño
de la empresa Darcons

CARLOS HUERTA / DE LA PORTADA

La Delegación Estatal de la 
PGR confirmó la detención 
con base en una orden de apre-
hensión dentro de la causa penal 
223/2013. librada por el juez 
Armando Montoya Vázquez del 
Juzgado 34 Penal con sede en el 
Distrito Federal.

La orden data del 29 de abril 
de este año. Baeza Fierro había 
huido a El Paso, por lo que se ex-
pidió una “ficha roja” a Interpol 
para su localización y detención, 
se informó.

Ayer al mediodía el empresa-
rio de la construcción fue escol-
tado al aeropuerto internacional 
Abraham González y entregado 
a personal de la Procuraduría del 
Distrito Federal. En las próximas 
horas rendirá su declaración pre-
paratoria ante el juez que lo recla-
ma en torno a esta acusación.

Se informó que existe una 
denuncia penal por el delito 
de fraude específico contra el 
propietario de la constructora 
Darcons de Delicias, Chihuahua 
–que tiene intereses también en 
Ciudad Juárez–, por la cantidad 

de un millón 800 mil dólares.
Baeza Fierro tiene consti-

tuida esa empresa en sociedad 
anónima con su hermano Luis 
Carlos Baeza Fierro y sus primos 
Liliana y Rubén Aldrete Baeza, 
desde octubre de 1996.

Se logró establecer que 
Darcons, por medio de Omar 
Alejandro Baeza Fierro, recibió 
un préstamo por un millón 800 
mil dólares y firmó dos contratos 
de mutuo, en donde dejó como 
garantía unos terrenos del frac-
cionamiento Las Haciendas, en 
la ciudad de Delicias.

Los Baeza Fierro no sólo se 
negaron a pagar el dinero que se 
les prestó, sino que vendieron los 
terrenos que dejaron como ga-
rantía, se informó. 

Según establece la ley, ellos 
no debieron vender la propieda-
des que tenían comprometidas 
en el contrato de mutuo, por lo 
tanto se configuró el delito de 
fraude específico, se dijo.

Se informó que son alrede-
dor de 40 terrenos que enajena-
ron indebidamente de manera 
continua y que corresponden el 
fraccionamiento Las Haciendas.

Realiza la Iglesia vigilia 
por normalistas desaparecidos

CLAUDIA SÁNCHEZ

La Jornada de 43 horas de 
oración por los estudiantes 
de Ayotzinapa que organizó 
la iglesia católica en Juárez 
concluyó ayer con una misa, 
sacerdotes que impulsaron 
esta vigilia de oración desta-
caron que como una forma 
de continuar con el apoyo a 
las acciones sociales desde la 
fe, integrarán un Observato-
rio Eclesial.

El observatorio sería una 
respuesta a las implicaciones 
sociales de la fe, que no sea 
una fe que se quede en la inti-
midad de cada uno, sino que 
se exprese dentro de las reali-
dades concretas que estamos 
pasando, dijo el sacerdote 
José Ríos.

El religioso explicó que 
este plan ya se ha avanzando; 
en él se pretende integrar a sa-
cerdotes y laicos que se man-
tengan atentos y promuevan 
la toma de conciencia en las 
comunidades para dar una 
respuesta desde la fe.

“Desde ahí se seguiría 
convocando si se requiere 
alguna acción general, pero 
más que nada es para pro-
mover la toma de conciencia 
de cada comunidad para que 

viva desde su propia realidad 
estas expresiones de solida-
ridad” dijo el responsable de 
Radio Guadalupana.

De la Jornada de Oración, 
Francisco García, otro de los 
sacerdotes impulsores, dijo 
que la participación superó 
las expectativas, pues no sólo 
participaron parroquias, sino 
grupos de la iglesia como 
Movimientos de Renova-
ción, Derechos Humanos 
Paso del Norte, Cursillos, 
Adoración Nocturna, Semi-
nario, así como los colegios 
católicos Teresa de Ávila y 
Zaragoza, entre otros.

El padre Ríos comentó 

que la jornada de oración, 
incluyó además a todos los 
desaparecidos en el estado 
de Chihuahua, en Juárez y 
en el país.

“Porque desgraciada-
mente nos fijamos en los 43 
porque ahorita es el reclamo 
generalizado y estamos pi-
diendo que aparezcan con 
vida, pero sabemos que hay 
miles de desaparecidos que 
nadie sabe dónde quedaron, 
las mismas fosas que han ido 
apareciendo por ahí, dan 
cuenta de que es una situa-
ción que desgraciadamente 
ha cundido por todas par-
tes” lamentó.

El sacerdote explicó que 
esta jornada le permitió a los 
sacerdotes de Juárez sumar-
se a los obispos del país que 
proclamaron un “Basta ya 
de Sangre, de muerte, de im-
punidad, de violencia, para 
aprender a convivir en paz 
como verdaderos hermanos 
e hijos de Dios”.

Este “Basta Ya”, explicó 
el religioso, recoge primero 
la inconformidad, la indig-
nación, los reclamos de jus-
ticia de verdad, de paz para 
el pueblo de México, esto es 
lo que ha movido a muchos 
de los sacerdotes impulsores 
de estas acciones a sumarse 
como creyentes y pastores 
del pueblo.

“Un pueblo que es una 
expresión de esta inconfor-
midad que de muchas formas 
se ha presentado, en nuestro 
caso tiene también el matiz 
de la esperanza, decíamos 
ahorita, como creyentes cree-
mos en la resurrección, nues-
tra patria esta más allá del 
tiempo que vivimos ahora en 
la historia, en ese sentido es lo 
que alienta estas expresiones 
de fe y reclamos que El Se-
ñor no abandona a su pueblo 
nunca y que efectivamente Él 
es nuestra paz”, confió. 

Aspectos de la celebración.
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Crisis en Guerrero

EL UNIVERSAL

Ayoyac.- Como “exagerada” calificó el go-
bernador interino Rogelio Ortega la alerta 
emitida por Estados Unidos para pedir a sus 
ciudadanos que no viajen a Guerrero, debido 
a las manifestaciones –algunas violentas– de 
los últimos días en las que se exige la presen-
tación con vida de 43 normalistas de Ayotzi-
napa, desaparecidos el 26 de septiembre.

Entrevistado en Atoyac, adelantó que bus-
cará reunirse con funcionarios de la Embaja-
da de Estados Unidos, para que reconsideren 
su postura; además, dijo, aclarará el panora-
ma para que las empresas turísticas no se vean 
afectadas más de lo que ya han reportado em-
presarios.

Amenaza con reprobar 
a alumnos se manifiestan

EL UNIVERSAL

Mérida.- Muestras 
de descontento y 
repudio causó un 
docente de Yuca-
tán al publicar en 
su cuenta de Fa-
cebook que repro-
baría a sus alum-
nos si acudían a 
la manifestación 
de protesta por el 
caso Ayotzinapa.

El viernes 
poco después 
de las 22:00, el 
maestro Omar de Jesús Téyer Medina, quien 
labora para varias universidades privadas de 
Mérida, comentó en su muro lo siguiente: 
“Voy a reprobar a mis alumnos si descubro que 
alguno hizo la ridiculez de ir a la manifesta-
ción/protesta por Ayotnizapa #PobredeEllos 
#Cuidadito”.

Posteriormente, el profesor comentó lo si-
guiente “Mataría a otros 43 si es necesario”, lo 
que provocó la ira en redes.

Voy a repro-
bar a mis 
alumnos si 

descubro que alguno 
hizo la ridiculez de ir a la 
manifestación/protesta 
por Ayotnizapa #Po-
bredeEllos #Cuidadito… 
Mataría a otros 43 si es 
necesario”

Téyer Medina
Profesor universitario

‘Exagerada’, alerta 
de EU, dice Ortega

SE UNEN FEMINISTAS A CLAMOR
México.- En el marco del Día Internacional Contra la Violencia a las Mujeres, integrantes de diversas organizaciones feministas protes-
taron frente a Bellas Artes por Ayotzinapa. “Venimos a conmemorar este día pero también a repudiar la violencia de estado, porque los 
feminicidios, así como la desaparición de los 43 normalistas, son crímenes de Estado”, acusaron. Congregadas bajo el nombre de Mujeres 
Feministas contra la Violencia, las manifestantes realizaron un círculo de meditación que se replicaría en diversos países del mundo. 
(AGENCIA REFORMA)

Escapa de plagiarios madre de los Pineda
AGENCIA REFORMA

México.- Los secuestradores pedían 10 millones de 
dólares en rescate y la entrega de la plaza de Iguala a 
La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa, pero 
no consiguieron nada porque Leonor Pineda Ortu-
ño aprovechó un descuido de quienes la cuidaban y 
escapó de su cautiverio por una ventana.

De 63 años, la madre de los Pineda Villa, líderes 
de Guerreros Unidos, fue secuestrada el 28 de mayo 
de 2013 junto con su chofer Carlos Cerezo Salgado, 
cuando circulaban a un costado de la Plaza Gran Sur 
del Distrito Federal en un Lincoln color plata.

Justo al pasar la base de taxis, un vehículo blanco 
les dio el “cerrón”, bajó un sujeto de playera azul cielo 
con pistola en mano y apuntó al chofer. “No hagas 
nada”, le dijo.

De acuerdo con lo declarado por la mujer en 
la indagatoria FAS/T3/668/13-05, iniciada por la 
Procuraduría del DF, la llevaron a una casa donde, al 
abrir el zaguán, los esperaban 5 sujetos con pistolas, 
quienes los llevaron hasta un tercer piso, les amarra-

ron pies y manos y venda-
ron los ojos.

“Escucho cinco vo-
ces diferentes de sujetos 
masculino, los cuales me 
preguntaban el número de 
teléfono celular de mi hija 
María de los Ángeles Pine-
da Villa y de mi yerno de 
nombre José Luis Abarca, 
quien es presidente muni-
cipal de Iguala Guerrero, y 

yo les dije que no tenía su número de celular de 
ninguno de los dos.

“Me decían que si no les proporcionaba el nú-
mero me iban a cortar un dedo o la mano completa”, 
detalló.

Al tercer día los secuestradores le quitaron las 
vendas  y le dieron un papel, con la indicación de que 
debía aprenderse de memoria lo que decía, porque 
la iban a filmar. 

“Recuerdo que ese borrador decía ‘el Goberna-
dor de Guerrero, Ángel Aguirre, le da apoyo a un 
hombre que está en Acapulco de nombre Víctor 
Aguirre Garzón, que es su primo, que mi yerno 
está protegiendo a un hombre que está en Iguala de 
nombre Mario sin recordar el apellido’”, declaró.

Finalmente, la filmaron aleccionada, en un video 
que no tardó en ser difundido en redes sociales.

Peor suerte tuvo su chofer Carlos Cerezo, quien 
fue torturado. Pero cuando recibía los tormentos, la 
señora aprovechó para escapar. 

“Escucho que dijeron ‘ya lo matamos’ (...) 
Antes de esto estaba gritando muy fuerte y los 
secuestradores pensaron que tal vez alguien los 
había escuchado gritar y que podía llegar la Po-
licía, por lo cual yo me aviento por una ventana 
que estaba en el cuarto, la cual no tenía protec-
ciones y caigo en un techo de madera podrida 
hasta el primer piso.

“Como puedo salgo a la calle y toco las puertas 
de los vecinos pidiendo ayuda y paro un taxi que veo 
en la calle y me lleva a la policía que estaba a un cua-
dra de la casa de seguridad”, relató. La Policía entró a 
la casa y halló el cadáver de su chofer.

Pedían 10 mdd y 
la entrega de la 
plaza de Iguala 
a La Familia 
Michoacana y 
Cártel de Sinaloa, 
pero se les fue
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EL UNIVERSAL

México.- La Secretaría de 
Marina (Semar) rechazó de 
manera categórica que auto-
ridades estadounidenses o 
de cualquier otro país hayan 
participado con personal 
de la Armada de México 
en operaciones tácticas en 
campo contra la delincuen-
cia organizada, utilizando 
uniformes y armamento 
mexicano.

La dependencia se refi-
rió a las múltiples versiones 

publicadas “en medios de co-
municación que tienen como 
base un artículo de Wall 
Street Journal, titulado ‘U.S. 
Marshals Service Personnel 
Dressed as Mexican Marines 
Pursue Cartel Bosses’”.

En ese sentido, el orga-
nismo reconoció la estrecha 
colaboración entre personal 
naval mexicano y autorida-
des de las agencias estadouni-
denses que se da a través de 
transferencia de información 
operativa, así como de apoyo 
en adiestramiento y entrena-

miento del personal.
La dependencia precisó 

que en el incidente referido 
en la prensa, donde se mani-
fiesta que un agente del servi-
cio Marshal fue herido en un 
enfrentamiento en el estado 
de Sinaloa, “se confirma la 
veracidad de la citada infor-
mación, con la particulari-
dad de que dicho incidente 
ocurrió en una sesión de en-
trenamiento al personal de la 
Armada de México”.

La Marina afirmó que 
“dicho agente herido, pos-

terior a su atención médica 
local fue canalizado a los 
servicios médicos de su 
país, donde continuó con su 
recuperación”.

El viernes el periódico 
The Wall Street Journal pu-
blicó que agentes del Depar-
tamento de Justicia de EU 
vestidos con uniformes de 
militares mexicanos partici-
pan regularmente en opera-
ciones armadas en contra del 
narcotráfico.

Según el diario, el Ser-
vicio de Alguaciles de EU 

envía a México unas cuatro 
veces al año a especialistas 
que usan uniformes y ar-
mas mexicanas y participan 
en operaciones en contra 
de narcotraficantes, incluso 
contra algunos capos que no 
son buscados en territorio es-
tadounidense.

Esas misiones secretas 
son pactadas por altos res-
ponsables del Servicio de 
Alguaciles y de la Marina 
mexicana, aseguró el rota-
tivo estadounidense en su 
reporte.

Tanto en el país como 
en Guatemala, algunas 
regiones se encuentran 
en manos de los narco-
traficantes: estudio

AGENCIA REFORMA

México.- Las organizaciones cri-
minales en México pueden susti-
tuir a la acción estatal o competir 
con ella, advierte la Agencia Fran-
cesa de Desarrollo.

“Hoy en día, los cárteles de la 
droga y su lucha cruel por ganar 
márgenes de mercado se encuen-
tran en el centro de la atención 
política y ciudadana y han lleva-
do a algunas regiones del país al 
borde de la no gobernabilidad”, 
señala en el reporte Los Desafíos 
del Desarrollo en América Latina. 

“Tanto en México como en 
Guatemala, algunas regiones se 
encuentran completamente en 
manos de los narcotraficantes”, 
detalla el estudio coordinado por 
Eric Jourcin.   

La lucha contra el crimen 
organizado, apunta, se dificul-
ta porque el crimen ofrece a los 
mercados mercancías y servicios, 
tanto legales como ilegales, y con 
frecuencia está, de jure o de facto, 
protegido por órganos estatales. 

La publicación alerta sobre el 
aumento de la violencia y de la in-
seguridad pública en América Lati-
na, que, apunta, se mantiene como 
la segunda región del mundo con 
mayor índice de homicidios.   

Señala que países como Méxi-
co, Guatemala y Colombia con 
frecuencia existe una estrecha re-
lación entre el Estado y las organi-
zaciones ilegales.

En la región en general, consi-
dera, el sentimiento de inseguridad 
de los ciudadanos latinoamerica-
nos proviene más de las preocupa-
ciones de la vida diaria que del mie-
do a un acontecimiento mundial o 
a un ataque desde el exterior.  

Indica que en América Latina 
existe una estrecha relación entre 
delincuencia común y el crimen 
organizado, sobre todo con res-
pecto al narcotráfico, robo de ve-
hículos, tráfico de armas de fuego, 
entrada ilegal de inmigrantes y la-
vado de dinero.  

Remarca que la seguridad pú-
blica se ha convertido en una de 
las principales denuncias sociales 
de los ciudadanos latinoamerica-
nos, y en uno de los principales 
problemas de la gobernabilidad 
democrática en la región. “Este 
último hecho refleja la gran de-
bilidad de las instituciones repre-
sentativas”, plantea.

A diferencia de la mayoría de 
los países de la región, que han 
experimentado una reducción 
significativa del número de solda-
dos, señala, en México el combate 
contra el narcotráfico se hace por 
la vía militar. 

La Agencia Francesa de Desa-
rrollo es una institución pública y 
se encarga de financiar y dar se-
guimiento a proyectos para mejo-
rar la calidad de vida de las pobla-
ciones, impulsar el crecimiento 
económico y proteger al planeta.

AGENCIA REFORMA

México.- La Cámara de Di-
putados incluyó candados 
al Gobierno federal para 
realizar las campañas de 
comunicación social.

En el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
2015, los legisladores agre-
garon disposiciones para 
evitar discrecionalidad en 
el gasto de dicho rubro.

En el artículo 17 del 
decreto de Egresos señala 
no se podrán realizar am-
pliaciones, traspasos de 
recursos de otros capítulos 
o concepto de gasto, para 
los conceptos de comuni-
cación social y publicidad 

ni podrán incrementarse 
dichos conceptos.

Precisa el mismo artí-
culo las excepciones a tal 
disposición, como son los 
casos de mensajes para 
atender situaciones de ca-
rácter contingente, para la 
promoción comercial de las 
entidades para que generen 
mayores ingresos y tengan 
como propósito promover 
a México como destino tu-
rístico en el extranjero.

En estos supuestos de 
excepción agregaron los 
candados, pues precisan 
que las dependencias que 
pretendan cambiar sus 
montos sobre gastos de co-
municación  social, deberán 

tener primero una autoriza-
ción de la Secretaría de Go-
bernación para modificar el 
programa de comunicación 
social respectivo.

“Para lo cual señalarán 
el costo y su fuente de fi-
nanciamiento, y posterior-
mente deberán realizar el 
trámite de adecuación pre-
supuestaria ante la Secreta-
ría de Hacienda”,  indica.

En el mismo artículo 
se agregó que los informes 
que el Ejecutivo federal 
remita a la Cámara  de Di-
putados, por conducto de 
la Segob, se deberán de en-
tregar en forma impresa y 
en formato electrónico de 
texto modificable de base 

de datos.
Se trata de los informes 

sobre las partidas de di-
fusión de mensajes sobre 
programas y actividades 
gubernamentales, desglosa-
dos por dependencias y en-
tidades, así como la progra-
mación de las erogaciones 
destinarlas a sufragarlos.

Este artículo regula la 
forma en que se ejecutarán 
los recursos para comu-
nicación social, como el 
hecho de que los tiempos 
oficiales solo podrán des-
tinarse a actividades de di-
fusión, información o pro-
moción de los programas y 
acciones de las dependen-
cias o entidades.

AGENCIA REFORMA

México.- Redactar una 
nueva Constitución que 
dé respuesta a las distintas 
crisis que vive actualmente 
el país fue ayer el llamado 
de los iniciadores de la Co-
rriente Democrática Nacio-
nal Cuauhtémoc Cárdenas, 
Porfirio Muñoz Ledo e Ifi-
genia Martínez.

Las manifestaciones de 
hartazgo ciudadano en las 
calles motivaron al grupo a 
reunirse de nuevo para idear 
salidas a la problemática 
desatada con la desapari-
ción de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

“Es necesario un acto 
supremo de la conciencia 
nacional para reconstruir 
la vida pública del país y 
llevar a cabo un ajuste de 
cuentas con su pasado”, 

afirmó Muñoz Ledo.
“La sociedad clama el 

destierro definitivo de la im-
punidad y la supremacía de 
la justicia sin cortapisas por 
hechos que han lastimado el 
corazón mismo de la Nación. 
Hemos insistido en la opor-
tunidad que ofrece el cente-
nario de la Constitución de 
1917 para lanzar la iniciativa 
de una nueva Constitución: 
coherente, patriótica y liber-
taria, a la altura de nuestro 
tiempo”, indicó.

El país, alertó, se en-
cuentra en una encrucijada: 
entre el endurecimiento del 
régimen que encabeza el 
Presidente Enrique Peña y 
el ejercicio cabal de la sobe-
ranía popular.

En lo que era la casa de 
Amalia Solórzano, madre 
de Cuauhtémoc Cárdenas, 
en Lomas de Chapultepec, 

Muñoz Ledo afirmó que 
se vive en un régimen de 
explotación disfrazado de 
una economía exportado-
ra, en el imperio de la nar-
copolítica, la impunidad de 
los medios de comunica-
ción y el desmantelamien-
to del campo.

Ante más de 150 invi-
tados, Cárdenas dijo que la 
reunión no era para revivir 
movimientos. “Es para con-
tribuir a la movilización so-
cial y para apoyar las causas 
justas de la gente”, manifestó.

Entre los integrantes 
originales de la Corriente 
Democrática, que abando-
nó al PRI hace 28 años, y 
fundó el PRD, estuvo tam-
bién Leonel Durán.

Asistieron además los 
senadores Miguel Barbosa, 
Alejandro Encinas y Raúl 
Morón, y la investigadora 

Clara Jusidman.
También estuvieron 

Max Correa, líder de organi-
zaciones campesinas; Javier 
González Garza, ex coordi-
nador de los diputados del 
PRD; Leonel Godoy, ex 
dirigente nacional, y Marco 
Rascón, entre otros.

Además de la propuesta 
de una nueva Constitución, 
entre los asistentes se plan-
teó la necesidad de solida-
rizarse con las movilizados 
por Ayotzinapa.

También hubo críticas 
al PRD y el papel que en-
cabeza en este panorama 
nacional.

El senador Barbosa 
afirmó que respalda la pos-
tura que planteó Cárdenas, 
quien pidió la renuncia del 
Comité Ejecutivo Nacional 
perredista, pero apuntó que 
ese es tema de otro foro.

Niega Marina agentes armados de EU en México

Reta crimen al Estado, 
alerta agencia francesa

ASÍ FABRICAN A ‘LÍDERES’ ZETAS
Chetumal.- Héctor Casique fue detenido en la madrugada del sábado 
16 de marzo de 2013; vestía camisa gris. Al día siguiente, fue presenta-
do a los medios golpeado y vistiendo una camiseta Polo. Fue liberado 
de la cárcel de Chetumal por un amparo de un juez federal, pero de 
inmediato reaprehendido por policías judiciales que lo trasladan al Ce-
reso de Cancún. Hasta el 17 de marzo recibió un nuevo auto de formal 
prisión. Durante 30 horas, a Héctor Casique lo golpearon, lo asfixiaron, 
lo violaron y lo atormentaron psicológicamente para que se inculpara 
de un múltiple homicidio y de pertenecer a Los Zetas. Su caso exhibe 
con crudeza cómo se tortura en México.  (AGENCIA REFORMA)

Los cárteles de la 
droga y su lucha 
cruel por ganar 

márgenes de mercado se 
encuentran en el centro de la 
atención política y ciudada-
na y han llevado a algunas 
regiones del país al borde de 
la no gobernabilidad”

Reporte

Plantean cardenistas nueva Constitución

Acotan a Gobierno gasto en publicidad
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Morelia.- El depuesto alcal-
de de Tepalcatepec, Gui-
llermo Valencia, advirtió  
que la captura del principal 
líder de Los Caballeros 
Templarios, Servando Gó-
mez Martínez, alias “La 
Tuta”, no se va a dar porque 
existe un pacto entre éste y 
el Gobierno priista.

“Es evidente que ‘La 
Tuta’ tiene protección gu-
bernamental. Les hizo bien 
la chamba a algunos políti-
cos”, declaró.

“La protección que goza 
es en parte a los videos que 
grabó y que han estado sa-
cando. A muchos políticos, 
por ejemplo, les estorbaba 
(el ex Gobernador interino) 
Jesús Reyna y encontraron 
una forma de quitarlo de en 
medio”.

EL UNIVERSAL

México.- Con el plantea-
miento de no reeditar la 
Corriente Democrática, 
antecedente en el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) que dio pie al 
nacimiento del PRD, los 
fundadores de ese grupo, 
encabezados por Cuauhté-
moc Cárdenas, se sumaron 
a su crítica hacia la actual 
dirigencia del PRD, que in-
cluye la exigencia de que re-
nuncien, empezando por el 
presidente nacional, Carlos 
Navarrete.

“No estamos aquí para 
formar o sumarnos a alguna 
organización, tampoco para 
crear una nueva. Queremos 
un país distinto, justo, gene-
roso, democrático, para el 
presente, para nuestros hijos, 
nietos y las generaciones que 
vengan después de ellos”, ex-
plicó el fundador del Partido 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD) en una reunión en 
el Centro Lázaro Cárdenas, 
a la que asistieron personajes 
como Porfirio Muñoz Ledo e 
Ifigenia Martínez.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Integrantes 
de la Fuerza Única de Ja-
lisco, grupo de policía élite 
creado apenas en junio, 
fueron arrestados y consig-
nados ante un juez acusa-
dos de extorsión, lesiones 
calificadas, robo y maltrato 
a un niño.

Según la Fiscalía del 
estado, el 19 de agosto un 
hombre acudió a la Contra-
loría y Visitaduría de la de-
pendencia para denunciar 
que él y un menor habían 
sido golpeados, robados y 
extorsionados por parte de 
seis elementos de la Fuerza 
Única.

EL UNIVERSAL

México.- Historias como 
el Arca de Noé, Abraham, 
Moisés, el Rey David, hasta 
Jesús y la crucifixión y resu-
rrección; la virgen María, 
Poncio Pilato, Pablo de Tar-
so, pasando por los apóstoles 
o Sansón entre otros, serán 
los protagonistas del docu-
drama La Biblia, producción 
de History Channel.

En 10 capítulos se re-
crearán los libros sagrados 
del judaísmo y cristianismo, 
la producción está a cargo 
del experimentado Mark 
Burnett y se estrena hoy las 
22:00 horas.

“De este trabajo, espe-
ramos reflejar la Biblia, no 
como un número de histo-
rias inconexas de las que se 
han debatido, analizado y 
etiquetado mediante capí-
tulos y versículos, sino mos-
trar como el Viejo y el Nue-
vo Testamento se asemejan 
en sí”, declara el productor.

Advierten pacto 
Gobierno y ‘Tuta’

Voces del PRD se 
suman a Cárdenas

Caen policías de 
élite por extorsión

Ofrecen nueva 
mirada a La Biblia

EN CORTO
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Detienen a 3 
en Ferguson tras 

nuevos disturbios
AP

Ferguson.- Tres personas 
fueron detenidas durante la 
tercera noche consecutiva de 
disturbios en Ferguson, mien-
tras crecen las expectativas 
en torno a la decisión de un 
jurado de instrucción sobre 
si presentará cargos contra el 
policía que mató a tiros a Mi-
chael Brown.

La policía del condado 
de Saint Louis dijo que gran-
des grupos de manifestantes 
interrumpieron el tráfico en 
este suburbio de St. Louis el 
viernes por la noche. Un auto-
movilista perdió el control de 
su vehículo y chocó contra un 
poste de iluminación, pero no 
hubo heridos.

El vocero policial Brian 
Schellman dijo que tres mani-
festantes fueron acusados de 
reunirse en forma no autori-
zada al permanecer en la calle 
a pesar de pedidos reiterados 

de que se retiraran.
Reina la tensión en Fer-

guson mientras el jurado de 
instrucción resuelve si pre-
senta cargos contra el agente 
blanco Darren Wilson, quien 
mató a Brown, de 18 años, 
durante un enfrentamiento 
el 9 de agosto. La muerte del 
joven negro, que estaba des-
armado, dio lugar a protes-
tas, algunas de las cuales se 
tornaron violentas.

Wilson, de 28 años, dijo al 
jurado que temió por su vida 
cuando Brown, de casi dos 
metros de estatura y 140 kilos 
de peso, cargó contra él, según 
trascendió. Testigos dijeron 

que Brown había alzado las 
manos e intentaba entregarse.

La hora, fecha y lugar de la 
conferencia de prensa donde 
se anunciará la decisión no ha 
sido decidida aún.

La muerte a tiros de un 
joven negro desarmado de 
18 años a manos de un poli-
cía blanco provocó protestas, 
algunas de las cuales se torna-
ron violentas. Las manifestan-
tes han continuado durante 
más de tres meses, aunque el 
número de asistentes ha baja-
do y los actos violentos ya no 
son habituales.

Sin embargo, hay signos 
de creciente tensión.

AP

Búfalo.- La casa de Beth Bragg 
se había salvado de lo peor de 
una nevada de efecto lacustre 
que sepultó partes del área de 
Buffalo con un manto de hasta 
2 metros de altura.

Sin embargo, el sábado en la 
mañana ella continuaba quitan-
do nieve con una pala junto a 
centenares de otros voluntarios.

“Sé que hay personas que 
necesitan que se les quite la 
nieve para que puedan salir de 
sus casas, en especial adultos 
mayores, así que hago mi parte 
para ayudar”, dijo la gerente de 
un banco e integrante de una 
“brigada de palas”.

Debido a las condiciones 
del clima, los habitantes de la 
región pudieron salir y quitar 
nieve con palas antes de que 
entrara en vigencia un aviso 
de!inundación debido a las llu-
vias y un aumento de la tempe-
ratura. Buffalo hacía bueno su 

sobrenombre de “La ciudad de 
los buenos vecinos”.

“Son como ángeles”, de-
claró Kevin Masterson, de 61 
años, después de que un grupo 
de voluntarios retirara la nieve 
de los vehículos de él y su cuña-
do. “Yo quitaba nieve con la pala 
cuando de repente llegaron to-
das estas personas”, apuntó.

Uno de los voluntarios, 

Greg Schreiber, dijo que con-
tinuaría paleando nieve “hasta 
donde resista la espalda”.

Numerosos camiones de 
carga, vehículos militares y 
excavadoras mecánicas con-
gestionaban la calle Seneca en 
el sur de Buffalo tras retirar de 
diversas vías enormes cúmulos 
de nieve que semejaban pare-
des de un cañón geológico.

AGENCIAS

San Francisco.- Un limpiador 
de ventanas sobrevivió a una 
caída sin protección desde un 
rascacielos de once pisos en 
San Francisco, California, de la 
que salió herido pero con vida a 
pesar de impactar sobre un ve-
hículo en circulación.

“El trabajador estaba cons-
ciente cuando fue trasladado 
al hospital”

La Policía de San Francisco 
informó que el hombre se en-
contraba ajustando los cables 
para deslizarse por la fachada 
del edificio que aloja al banco 
Sterling Bank & Trust cuando 
sufrió la caída y aterrizó sobre 
un automóvil en movimiento.

El hombre fue trasladado 
inmediatamente al hospital 

general de San Francisco con 
graves heridas, pero con vida, 
y una vez ingresado los médi-
cos determinaron que se en-
cuentra en situación “crítica, 
pero estable” y por tanto no se 
teme por su vida.

La Policía indicó que el 
trabajador estaba consciente 
cuando fue trasladado al hos-
pital. La mujer que viajaba en 
el vehículo sobre el cual im-
pactó salió ilesa del accidente, 
pero la parte trasera del auto-
móvil sufrió daños severos.

Un testigo de lo ocurrido 
explicó a la cadena CBS que 
oyó un golpe seco cuando el 
hombre impactó sobre el ve-
hículo, tras lo cual “una vein-
tena de personas acudieron a 
socorrerlo, cortaron el tráfico 
y llamaron a la Policía”.

Aseguran jóvenes
Dreamers que conti-
nuarán su lucha

EL PAÍS

Nueva York.- United We 
Dream, la organización que 
ampara a los jóvenes indo-
cumentados de Estados Uni-
dos, los!dreamers! o soñado-
res, nació en 2008 producto 
de una derrota: la! DREAM 
Act, una reforma frustrada 
que debía garantizar el acceso 
a la educación a los!sin pape-
les!y abrirles un camino hacia 
la ciudadanía. Desde enton-
ces, los soñadores no cono-
cen el fracaso, pese a que sus 
victorias tienen siempre un 
sabor agridulce. La iniciativa 
del presidente Barack Oba-
ma sobreinmigración es, en 
gran medida, deudora del 
trabajo de los activistas de 
United We Dream, como lo 
fue el programa DACA, que 
impide la deportación de 
estudiantes indocumenta-
dos. Pero la lucha, dicen sus 
miembros, no ha hecho más 

que empezar.
! “Es un victoria grande, 

pero una victoria incompleta”, 
explica a El País Cristina Jimé-
nez, ecuatoriana de 30 años, 
líder de United We Dream y 
una de las personas jóvenes 
más influyentes de Estados 
Unidos. “Cinco millones de 
beneficiados son muchos, 
pero otros siete millones se 
han quedado fuera. Aunque lo 
asumimos y celebramos como 
un éxito, también nos senti-
mos defraudados. Tuvimos 

la misma sensación cuando 
conseguimos DACA. No fue 
una victoria completa, pero 
cambió la vida a cientos de mi-
les de personas. Fue doloroso 
no conseguir todo lo que pe-
díamos, pero también mucha 
gente pudo levantarse un día 
sin miedo a ser deportada”, 
añade.!

Seis años después de 
su nacimiento,! United We 
Dream! es un actor funda-
mental en la cuestión migra-
toria en Estados Unidos. Los 

colectivos estudiantiles de 
indocumentados surgidos en 
la primera década del nuevo 
siglo, desconectadosentre sí, 
limitados a sus ciudades o 
condados, se han convertido 
en una organización en red 
que da la batalla por todos los 
inmigrantes sin papeles, que 
tiene sedes en la mitad de los 
Estados, que trabaja para for-
mar líderes políticos capaces 
de ser elegidos para puestos 
de relevancia desde los que 
defender sus objetivos y que, 
tal vez lo más importante, fis-
caliza el cumplimiento de las 
reformas legales.

“Hemos luchado muy 
duro hasta llegar hasta aquí 
y ahora no vamos a parar. La 
iniciativa de Obama es tem-
poral. El próximo presiden-
te puede anularla. Vamos a 
defenderla y ayudar a que se 
cumpla. Queda mucha gente 
vulnerable. Nuestros padres, 
los padres de losdreamers, si-
guen siendo deportables. Si-
gue el drama para ellos y para 
nosotros. Esto no es el final 
de nada. Es solo el principio”, 
defiende Jiménez.

Califican de victoria incompleta
medidas migratorias de Obama

Sobrevive limpiavidrios 
caída desde rascacielos

El hombre cayó sobre un automóvil.

Presenta NY ahora peligro de inundación

La nieve comienza a derretirse al aumentar temperatura.

Continúan las protestas por el asesinato de Michael Brown.

Agradecen con pancartas beneficiados de la orden ejecutiva.
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EL PAÍS

París.- El país europeo que tomó 
la iniciativa para bombardear al 
Estado Islámico (EI) es también 
el que más combatientes aporta 
a los radicales. La cifra mensual 
de yihadistas franceses que via-
jan a Siria no deja de crecer. Son 
ya 1.123, informa el Ministerio 
del Interior. Medio centenar ha 
muerto en combate. Otros han 
regresado convertidos en terro-
ristas. Los servicios de informa-
ción han reconocido esta semana 
a dos galos entre los verdugos 
del EI y tres más amenazan en 
otro vídeo a Francia. Mientras, el 
Ejecutivo reafirma su decisión de 
seguir combatiendo al islamismo 
radical en todos los frentes.

Rara es la semana que Francia 
no se ve sorprendida por la apari-
ción de alguno de sus ciudadanos 
en las filas yihadistas. La sorpresa 
de estos días ha sido mayor. El 
lunes, los servicios de informa-
ción reconocieron a Maxime 
Hauchard, de 22 años, de Nor-
mandía, entre una veintena de 
verdugos. El miércoles creyeron 

reconocer !aún hay dudas! a 
Mickaël Dos Santos, también de 
22 años, parisino, un católico de 
misa dominical hasta hace un par 
de años.

“Un día me llamó mi hija por 
teléfono: ‘Mamá, me voy al paraí-
so”. Meses después, moría en Siria.

El miedo se instala en las fa-
milias afectadas. La ausencia de 
respuestas, también. Fouad es 
hermano de una joven que con 
solo 15 años partió a Siria en ene-
ro. En contacto telefónico con 
este diario, Fouad confirma el 
dato, pero se limita a calificar de 

“muy raro” el fenómeno y se nie-
ga a hablar.

La antropóloga Dounia Bou-
zard ha analizado más de 150 
casos. Fundadora del Centro 
de Prevención contra las Deri-
vas Sectarias Relacionadas con 
el Islam, ha recogido en su libro 
Van al paraíso y encuentran el 
infierno las historias con nom-
bres supuestos, entre ellas la de la 
hermana de Fouad. “Un día me 
llamó mi hija: ‘Mamá, me voy al 
paraíso”. Meses después, moría 
en Siria.

Katia se arrepintió en el últi-

mo momento y ha explicado en 
televisión su proceso. “Me pasaba 
el día viendo vídeos y mensajes 
de yihadismo, violencia en Pa-
lestina, apartheid, las Torres Ge-
melas... Contaban la verdad, pero 
con mensajes conspiratorios 
llamando a salvar a los pueblos 
oprimidos y abandonados por la 
comunidad internacional”.

Bouzar dice que muchos 
combatientes son de familias 
desestructuradas. Es lo que opi-
na Anouar Kbibech, presidente 
de la Unión de los Musulmanes 
de Francia. En conversación 
con este periódico, recuerda 
que Mohamed Merah y Mehdi 
Nemmouche, los dos yihadistas 
franceses autores de atentados te-
rroristas en Europa, sufrían pro-
blemas familiares.

Más de un tercio de los 3.000 
europeos que han ido a Siria pro-
ceden de Francia. Con unos cin-
co millones de musulmanes, el 
país es potencial fuente de yiha-
distas. Pero eso solo explica parte 
del fenómeno. Bouzard señala 
que el 80% de los familiares de 
combatientes se declaran ateos, 
los padres nacieron en Francia en 
el 90% de los casos y dos tercios 
son de clases medias. El 43% de 
los yihadistas tienen entre 18 y 
21 años y el 20% no llega a los 18.

AP

Nairobi.- Extremistas del grupo islámico soma-
lí al-Shabab asesinaron el sábado a 28 pasajeros 
de un autobús luego de ser identificados como 
no musulmanes.

Al-Shabab se atribuyó la responsabilidad 
del incidente a través de su emisora de radio en 
Somalia, diciendo que era en represalia por los 
registros efectuados por fuerzas de seguridad 
keniatas a principios de semana en cuatro mez-
quitas de la costa de  Kenia.

Diecinueve hombres y nueve mujeres falle-
cieron a manos de los insurgentes en el asalto 
al vehículo, dijo el máximo responsable de la 
policía de  Kenia, David Kimaiyo.

El autobús viajaba hacia la capital del país, 
Nairobi, con 60 pasajeros a bordo cuando fue 
secuestrado a unos 50 kilómetros (31 millas) 
de la localidad de Mandera, cerca de la frontera 
con Somalia, dijeron dos policías.

AP

Berlín.- Una acuarela del viejo ayuntamiento de 
Munich que se cree fue pintada hace un siglo 
por Adolf  Hitler  se vendió el sábado en 130 mil 
euros (162 mil dólares) durante una subasta en 
Alemania.

Kathrin Weidler, directora de la casa de 
subastas Weidler en Nuremberg, dijo que se 
presentaron ofertas de cuatro continentes y a 
fin de cuentas el cuadro fue adquirido por un 
comprador de Oriente Medio, al que se negó a 
identificar.

La pintura es una de unas 2 mil que hizo  Hit-
ler, indicó la casa de subastas, y se cree que es de 
alrededor de 1914. En esa época pasaba apuros 
para ganarse la vida como artista, casi dos dé-
cadas antes de convertirse en el dictador nazi.

La obra, que se esperaba alcanzara un pre-
cio de cuando menos 50 mil euros, fue vendida 
por un par de hermanas ancianas cuyo abuelo 
la había adquirido en 1916.

AP

Manama.- Los electores de"Bahrein"votaron el 
sábado en las primeras elecciones parlamen-
tarias completas del reino desde las protestas 
inspiradas en la Primavera Árabe de hace cua-
tro años, pero el llamamiento a un boicot por 
parte de la oposición amenaza con eclipsar los 
comicios.

Una serie de grupos de la oposición entre 
los que está al-Wefaq, el grupo chií más organi-
zado y popular del país, está pidiendo a sus se-
guidores que no acudan a votar. Al-Wefaq acusa 
al gobierno de no tomarse lo suficientemente 
en serio los esfuerzos de reforma y reconcilia-
ción entre quienes apoyan a la monarquía suní 
del país y el movimiento contrario, dominado 
por la mayoría chií.

En total, 419 candidatos aspiran a lograr es-
caños municipales y parlamentarios el sábado. 
Si ninguno de los candidatos logra más del 50% 
de los votos, la próxima semana se celebrará 
una segunda vuelta.

AP

Tokio.- Un fuerte sismo sacudió el centro 
montañoso de  Japón  el sábado por La noche, 
arrasó al menos 10 viviendas en un centro de 
esquí y dejó más de 20 heridos, informaron 
las autoridades.

La Agencia Meteorológica de   Japón   dijo 
que el sismo, de magnitud 6.8, se registró cer-
ca de la ciudad de Nagano a 10 kilómetros de 
profundidad. El Servicio Geológico de Estados 
Unidos dijo que la magnitud del movimiento 
fue de 6,2.

Por haberse producido tierra adentro, no 
había posibilidad de que generara un tsunami.

Unas 15 personas recibieron auxilios en 
un hospital público de Omachi, tres de ellas 
por heridas graves, dijeron las autoridades 
hospitalarias a la agencia Kyodo. La policía 
dijo a Kyodo que al menos seis personas re-
sultaron heridas en Nagano y en el centro de 
esquí Hakuba.

“Tratamos de evaluar la situación lo antes 
posible y haremos los máximos esfuerzo para 
rescatar a los heridos”, dijo el vocero del gobier-
no, Yoshihide Suga.

Alarma a Francia auge de la yihad
Han viajado más de mil  
a Siria e Iraq para unirse 
a grupos armados

Ejecución de rehenes a cargo de la organización Estado Islámico.

Matan islamistas
a 28 en autobús

Un helicóptero transporta los cadáveres de la masacre en Kenia.

Subastan en 130 mil 
euros acuarela de Hitler

Realiza Bahrein elecciones 
bajo amaneza de boicot

Sacude sismo en centro 
montañoso de Japón
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Desde hoy y hasta el próximo 
jueves estará estacionado en 
la localidad el frente frío nú-
mero 13 que traerá consigo 
temperaturas bajo cero, ase-
guran autoridades.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional informó que lo 
más intenso del frío se senti-
rá desde 
hoy y 
hasta el 
próximo 
martes.

E l 
n u e v o 
s i stema 
frontal se 
m o v e r á 
r á p i d a -
m e n t e 
hacia los estados fronterizos 
del norte de México; en su re-
corrido ocasionará lluvias fuer-
tes en Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas y de menor inten-
sidad en Chihuahua.

Dicho sistema también 
provocará descenso en las 
temperaturas y vientos fuer-
tes que podrían superar los 
50 kilómetros por hora en los 
estados del norte del territo-
rio nacional.

VER:  ‘MARTES…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Hoy a las 16:00 horas, Periódico NORTE 
arrancará la cuarta edición de su cam-
paña Norte sin Frío 2014, a través de la 

cual buscará juntar cerca de 7 mil prendas para 
donarlas en esta temporada invernal a los más 
necesitados

El corte de listón se realizará en el interior del 
centro comercial Las Misiones, donde estará ins-
talado el contenedor gigante. 

“Invitamos a toda la comunidad a que nos 
acompañe hoy a partir de las 4 de la tarde a la 
gran inauguración de la cuarta edición de Norte 
sin Frío 2014. Buscamos el apoyo de la comuni-
dad, de las empresas y escuelas para lograr llenar 
el contenedor gigante”, expresó Uriel Lozano, 
coordinador de la campaña.

Para amenizar el corte de listón de la campa-
ña se presentará un espectáculo en el que desta-
ca el show del “comediante de la sonrisa en los 
ojos”, Daniel Pereyra, quien dibujará una sonrisa 
en cada uno de los asistentes.

Estaremos 
bajo cero,

alertan

Llega frente
frío número 

13 con fuertes 
vientos; habrá 
contingencia:

SMN

Aspectos de la misa binacional realizada ayer.

Juárez–El Paso, en el fuego 
cruzado de la política migratoria

LUIS CHAPARRO

Cuando Juan piensa en su 
situación migratoria, le vie-
ne una imagen: es él, agaza-
pado bajo una gran sombra, 
viendo al resto de la gente 
convivir bajo un cálido sol. 
Se ve apenas asomando los 
ojos, temeroso. Así lo descri-
be desde El Paso, su ciudad 
de residencia más reciente, 
luego de haber cruzado la 
frontera de manera ilegal en 
1994. Ya estuvo en Califor-
nia y en Chicago. También 
en Nueva York. Pero siem-
pre bajo esa sombra en la 
que se imagina. 

El miedo de Juan es a ser 
deportado. En México no 

sabe cómo va la cosa, no ha 
estado en ese país desde hace 
más de 10 años. “Nomás lo 
que leo en los periódicos”, 
dice, pero el pasado jueves 
el presidente estadouniden-
se Barack Obama lanzó una 
moneda al aire y anunció 
una orden ejecutiva que da-
ría una especie de amparo 
migratorio temporal a quie-
nes cumplan con una serie 
de requisitos, de los cuales 
Juan no está seguro cumplir. 

“No he pagado impues-
tos, nunca. En primera por 
ignorancia, pero también 
por desidia, y no sé si eso me 
puede afectar”, dice el padre 
de dos varones nacidos en 
Estados Unidos. 

Para Juan, el anuncio es 
una moneda en el aire porque 
de cumplir con los requisitos 
–aún no encuentra asesoría 
al respecto–, podrá salir a ese 
cálido sol, junto al resto de las 
personas, pero de no ser así, 
ahora tendrá que hundirse 
más en las sombras, “ensom-
brecerse más”, dice. 

“La migra se va a poner 
más dura para los que no 
cumplimos, eso dijo el presi-
dente en su mensaje cuando 
anunció el programa, ese es 

mi mayor temor”, confiesa.
Y es que el discurso de 

Obama tiene truco, conside-
ran académicos e investiga-
dores: por ejemplo, ofrece un 
amparo migratorio a 5 millo-
nes de indocumentados, pero 
al mismo tiempo anuncia 
mayor vigilancia fronteriza. 
Y otro detalle interesante: la 
palabra “deportación” fue uti-
lizada casi dos veces más que 
la palabra “amnistía”. 

VER:  ‘ES UNA…’ / 6B

La postura de Obama da esperanza a cinco millones de 
indocumentados, pero según expertos hay un doble 
discurso al incluir reforzar seguridad en la frontera

¡LLEGÓ
LA HORA!
Hoy inicia la colecta de prendas invernales Norte sin Frío
a las 4 p.m. en Las Misiones; se apoyará a albergues
y asilos de ancianos en zonas vulnerables

Robo a peatones
aumenta 30%

MIGUEL VARGAS

Los robos a personas en la 
calle aumentaron un 30 por 
ciento el presente año, en 
comparación con el 2013, 
reportó el Observatorio 
Chihuahua con base en el 
análisis de cifras oficiales.

Este delito se concentra 
en mayor proporción en 
esta ciudad, con 38 casos 
por cada 100 mil habitantes, 
mientras que en el resto del 
estado se tiene una tasa de 
12 robos a transeúntes por 
cada 100 mil habitantes, con 
excepción de la capital del 
estado, donde el promedio 

es de 27 robos en la misma 
proporción.

En Juárez, los robos, que 
por lo general consisten en 
computadoras personales, 
celulares, efectivo y carteras, 
se dan a lo largo del sector 
poniente de la ciudad, de 
acuerdo al Atlas de Bienestar 
y Seguridad 2014 del Obser-
vatorio Chihuahua.

El delito en mención se 
concentra en 60 colonias de 
esta ciudad, donde son varia-
dos los niveles socioeconó-
micos, así como en parques 
Industriales, dice el análisis.

VER:  ‘MAYORÍA…’ / 2B

Mapa de riesgo para transeúntes.

EN CIFRAS

38
casos

por cada

100
mil

habitantes

12/100
mil

Tasa estatal

DISTRIBUCIÓN DEL DELITO POR CUADRANTE
ENERO-DICIEMBRE 2013

PROMEDIO
MUNICIPAL 2012

Necesitan 
llenar su despensa
Abuelitos de Senecú requieren
de artículos de limpieza

>4B >3B

VER:  ‘ACOPIO…’ / 2B

+25%

0%

-25%

0 casos

El promedio anual 
de robos municipal 
2012 es de 29.63 
asaltos a personas 
en las calles por 
cada 100 mil 
habitantes

Amor, capaz de 
transformar 

y levantar al más 
indefenso”

Fernanda Ruiz

Una juarense 
inspiradora

Prevén incremento de deportaciones
Celebran misa binacional entre Anapra y Sunland Park 6B
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El reporte del Servicio Meteo-
rológico Nacional menciona 
que el frío ingresará por la fron-
tera norte y se desplazará hacia el 
este–sureste.

Por ejemplo, hoy  domingo 
la temperatura máxima sólo lle-
gará a los 17 grados centígrados 
con una mínima en –1. Los 
vientos tendrán una velocidad 
mayor a los 40 y 55 kilómetros 
por hora, con posibles ráfagas en 
los 55 kilómetros, esto después 
del mediodía de hoy.

El lunes se espera que la 
máxima sólo alcance los 13 gra-
dos centígrados con una míni-
ma de –1 grado. Pese a que el día 
estará soleado, la sensación tér-
mica hará que las mínimas bajen 
hasta los –2 grados, sobretodo 
por la mañana y la noche.

Según el reporte, se espera 
que el martes sea el día más 
frío con una máxima en los 12 
grados centígrados y una míni-
ma de 0 grados, la cual con la 
sensación térmica podría bajar 
hasta los –2.

Será hasta el miércoles cuan-
do el clima comience a mejorar 
con 16 grados como máxima y 
una mínima en 3 grados; a par-
tir de ese día se prevé que los 
vientos se alejen de la localidad, 
situación que favorecerá un as-
censo en el clima.

El jueves, la temperatura 
aumentará hasta los 18 grados 

centígrados con una mínima 
en los 5.

El aviso del Servicio Meteo-
rológico Nacional establece que 
las temperaturas frías asociadas 
con el sistema frontal número 
13 se mantendrán en el norte 
del país hasta el próximo jueves, 
día en el que la masa de aire frío 
se desplace hasta las costas de 
Tamaulipas y Veracruz.

AUTORIDADES 
EN ALERTA
Ante el descenso marcado en las 
temperaturas, la Dirección Ge-
neral de Protección Civil lanzó 
un llamado a la comunidad don-
de previenen a la comunidad de 
la onda de aire frío que ingresará 
a la ciudad.

Por tal razón se pide a la ciu-
dadanía extremar precauciones 
y estar pendientes de las indica-
ciones proporcionadas por las 
entidades gubernamentales.

Por su parte, la Unidad Es-
tatal de Protección Civil avisó 
sobre la interacción de una 
zona de inestabilidad de aire su-
perior, asociado a una vaguada 
polar en los niveles medios de la 
atmósfera con el ingreso de hu-
medad procedente del océano 
Pacífico, el cual ocasionará po-
sibles lluvias aisladas en la zonas 
norte y centro de la entidad.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

También se contará con la pre-
sencia de la agencia de baile Ex-
periencia, responsable de poner 
a bailar a los presentes.

“Vamos a tener un evento 
muy agradable con la presencia 
de comediantes y de bailarines 
que tendrán como propósito lo-
grar que la comunidad se intere-
se en participar en la cuarta edi-
ción de la campaña, queremos 
que cada vez sean más personas 
las que se unan a nuestra causa”, 
mencionó Lozano.

La campaña inicia oficial-
mente hoy y concluirá el próxi-
mo 13 de diciembre.

“Durante tres semanas va-
mos a motivar a la población 
a que lleve chamarras, cobijas, 
suéteres, pantaloneras, ropa tér-
mica, zapatos y demás prendas 
que nos ayuden a mitigar el frío 
de los que menos tienen. La 
ropa que se estará recibiendo 
es de todas las tallas, ya que se 
entregará a asilos y albergues 
donde habitan niños y adultos 
mayores”, comentó.

Este es el cuarto año en el 
que Periódico NORTE de Ciu-
dad Juárez reafirma su compro-
miso con los más vulnerables 
dentro de la campaña Norte sin 
Frío, la cual nació en el 2010.

El intenso frío de aquella 
época ocasionó que los termó-
metros descendieran drástica-
mente hasta los 18 grados bajo 
cero y afectó a miles de personas.

NORTE de Ciudad Juárez, 
por ser una empresa socialmen-
te responsable y al ver la necesi-
dad de la comunidad, encabezó 
la campaña Norte sin Frío, la 
cual ha sido el puente entre los 
lectores, las empresa, fundacio-
nes e instituciones educativas 
para que el apoyo llegue a la po-

blación que más lo necesita.
Durante el 2013 fueron 

cerca de 13 albergues los que 
se apoyaron con 500 y 800 
prendas.

Entre los albergues benefi-
ciados destacan el albergue Em-
manuel, Ciudad del Niño, Asilo 
Agua Viva, Vino Trigo y Aceite, 
Príncipe de Paz, San Rafael, 

Creamac, Niños Siempre Victo-
riosos, Casa de Jesús, Albergue 
Agua Viva, Colonia Tarahuma-
ra, Comedor Maná del Cielo, 
entre otros.

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

Por tal razón invitamos a la 
comunidad en general, lecto-
res, empresas y escuelas a que 
a partir de hoy nos ayuden 
con una prenda de invierno 
para juntos lograr la meta de 
este año y así cumplir el obje-
tivo de la campaña.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

En un mapa georeferenciado 
sobre el comportamiento que 
mantiene en la ciudad el robo 
a transeúntes, se observa cómo 
los puntos de mayor incidencia 
se extienden desde la zona sur y 
norponiente hacia el sector cen-
tro, el Pronaf y llega hasta el área 
del seminario y Misiones, para 
regresar a la colonia La Cuesta, 
en la mancha focalizada.

Personal de la Fiscalía infor-
mó que con base en los testimo-
nios de las denuncias presenta-
das, casi siempre en este tipo de 
robos los victimarios sorpren-
den a sus presas viajando en 
automóvil, en grupos de tres o 
más personas cuando caminan 
en áreas solitarias y en altas ho-
ras de la noche.

El 84 por ciento de las 
denuncias presentadas a ni-
vel estatal ante la autoridad 
ministerial se concentraron 
en Ciudad Juárez y en Chi-
huahua capital.

Hasta agosto pasado se 
habían denunciado 353 even-
tos de esta categoría en Juárez, 
mientras que en la capital se re-
cibieron 209.

En el 54 por ciento de los ca-
sos se empleo la violencia física, 
dice el reporte del observatorio.

En la tasa del comporta-
miento del citado delito, se 
menciona que en el 2011 ocu-
rrían aquí 29 de estos robos por 
cada 100 mil habitantes y subió 
a 30 eventos en el 2012.

Para el 2013, por cada 100 
mil habitantes se daban 29 ro-
bos a transeúnte, y en el 2014 
hasta agosto la tasa fue de 38 

casos en esa misma escala, por 
lo que tuvo un incremento del 
30 por ciento, se asegura en el 
reporte.

El Atlas de Bienestar y Segu-
ridad Ciudad Juárez, del Obser-
vatorio Chihuahua, ubica en 33 
cuadrantes las colonias con un 
mayor conflicto en la presenta-
ción de estos robos.

Las colonias que destacan 
en estos cuadrantes son: la Ni-
ños Héroes, Arroyo Colorado, 
Zacatecas, Bella Vista, el Cen-
tro, Barrio Alto, Vicente Gue-
rrero, Juárez, Emiliano Zapata y 
Tiradores Del Norte.

Se agregan la Díaz Ordaz, 
Adolfo López Mateos y La 
Chaveña; en otra área se distin-
gue el sector Pronaf, Hidalgo, 
Córdova–Américas, Margari-
tas, Partido Romero, El Barreal, 
Silvias, La Joya, El Dorado.

Más en el poniente se en-
cuentran también las colonias 
Santa Rosa y San Antonio, el 
parque Industrial del Eje Vial 

Juan Gabriel y la colonia Mel-
chor Ocampo.

El robo a transeúntes tam-
bién tiene alta incidencia en 

Los Nogales, Partido Escobedo 
y Nogales Norte, El Colegio y 
Las Palmas, según cita el estu-
dio del observatorio.

Acopio de donativos 
durará tres semanas

Norte sin Frío inicia 
hoy y terminará el 13 
de diciembre

Pequeño que recibió un abrigo en campaña anterior.

LA META

7 mil
PRENDAS INVERNALES

Martes, el día más 
frío: autoridades

Podría bajar temperatura 
hasta -2 grados

Mujer abriga a su hija.

Mayoría de denuncias
se presentan en Juárez

Robo de dispotivos electrónicos, lo más común.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

“Enamorada de la vida y con de-
seos de poner el ejemplo a niños 
y jóvenes con capacidades dife-
rentes”, es como Fernanda Ruiz 
Aguilar dice que ha encabezado 
su trabajo altruista durante seis 
años, tras la conformación for-
mal de su Fundación Carità Aso-
ciación Civil. 

Psicóloga y experta en Es-
tudios de la Comunicación, 
“Ferny”, como la conocen sus 
allegados, ha superado todos 
los obstáculos en la vida, pero 
siempre rodeada de amor, sen-
timiento que asegura es capaz 
de transformar y levantar al más 
indefenso. 

Siempre coqueta, mostran-
do una seguridad plena, Fernan-
da habla sobre su labor en benefi-
cio de los que menos tienen para 
enfrentar la discapacidad de un 
ser querido. 

Su agrupación surgió como 
un movimiento estudiantil en-
tre jóvenes de la Universidad de 
Texas en El Paso, donde estudió 
y universitarios de Juárez, intere-
sados en cambiar la percepción 
que se tiene en el país sobre los 
discapacitados.

Sentada en su silla de ruedas, 
la activista da testimonio vivo de 
sus grandes logros y relata que 
la fundación ayuda a institucio-
nes de rehabilitación física para 
personas de escasos recursos en 
México; esto lo logra por medio 
de actividades y eventos que 
tienen el propósito de recaudar 
fondos para posteriormente ser 
donados a diferentes institucio-
nes que requieren ayuda para ese 
sector de la población.

“Me interesa poder parti-
cipar en diferentes actividades 
que ayuden a brindarle a la so-
ciedad, sobre todo a personas 
de mi edad, una perspectiva di-
ferente de vida. Todo esto con 
la esperanza de proporcionarle 

una oportunidad de reflexión a 
la sociedad y demostrar que el lí-
mite se lo impone cada persona”, 
expresó.

La discapacidad que sufre 
desde niña (escoliosis y artrogri-
posis) nunca ha sido un impedi-
mento para su superación perso-
nal y mucho menos para trabajar 
en pro de la comunidad; ha ocu-
pado puestos dentro del apara-
to de Gobierno como en otras 
asociaciones civiles, entre ellas 
Los Ojos de Dios, además de ser 
conferencista motivacional.

“Todo está en la actitud en 
no dejarse caer, yo también he 
tenido malos momentos y esta-
dos de depresión, pero está en 
uno mismo salir de eso; yo fui 
una niña normal que me pelea-
ba con mi hermano, mis padres 
nunca me trataron diferente, al 
contrario con amor me ayuda-
ban a hacer lo que me costaba 
mayor dificultad; creo que eso 
me ayudó mucho a ser quién 
soy”, comenta.

La artrogriposis, genera la fal-
ta de fuerza en ciertos músculos; 
este padecimiento trajo consigo 
una escoliosis o desviación en la 
columna vertebral que le impide 
caminar, sin embargo, ninguno 
de estos dos padecimientos han 
sido obstáculo para salir adelante 
y superarse. 

Expresó que siempre le gus-

tó arreglarse, aunque batallara 
en hacerlo. “Soy muy coqueta, 
quién me conoce saben que me 
gusta arreglarme; soy vanidosa y 
me encantan los desfiles de mo-
das, por eso hacemos algunos 
para recaudar fondos”. 

Su trabajo se ha destacado 
por apoyar campañas para preve-
nir la discapacidad y sobre todo 
para que sea aceptada entre la 
población, además de concienti-
zar para que las políticas públicas 
sean incluyentes con este seg-
mento de la población que hay. 

Fernanda fue galardonada 
en la Ciudad de México con el 
Premio Nacional de la Juventud 
2014, en la categoría de “Dis-
capacidad e integración”, dicho 
reconocimiento, expresa, la llena 
de grandes satisfacciones que re-
fuerzan su sentido de estar en el 
camino correcto.

Su labor en favor de la 
comunidad le ha merecido 
reconocimientos por parte 
de autoridades de Gobierno, 
organismos y asociaciones de 
México y de los Estados Uni-
dos, entre ellos Utepia ‘09 Most 
Spirited Award; The National 
Society of Leadership and Suc-
cess, de Teletón, de la Funda-
ción Paso del Norte y del Club 
Rotario Juárez Norte A.C y pre-
sea Fray García de San Francis-
co 2011, entre otros más.

PAOLA GAMBOA

Transmitir paz y esperanza a 
la comunidad es la intención 
de las Alas de la Paz, las cuales 
fueron pintadas en el Parque 
Central Poniente por la artista 
estadounidense Colette Miller.

El mural fue pintado gracias 
al proyecto Juárez Resiliente, 
que logró que la artista llegará a 
la ciudad. 

Con el objetivo de invitar 
a la comunidad a vivir la espe-
ranza, la resiliencia y la paz, la 
pintora estadounidense Collete 
Miller, a través del proyecto Juá-
rez es Resiliente, pintó la ciudad 
con alas. 

Collete Miller es una reco-
nocida pintora que desde a me-
diados de la semana llegó a la 
ciudad para organizar un taller e 
interactuar con niños dentro del 
museo de La Rodadora, donde 
también particparon “Los Ro-
dis”, o guías del museo, quienes 
tuvieron la oportunidad de co-
nocer de cerca a la pintora y sus 
inquietudes por transmitir paz y 
esperanza a través de las obras 
que ha realizado en diferentes 
partes del mundo. 

Para poder pintar las Alas 
de la Paz, el subsecretario de 
Desarrollo Social, Rodolfo Ra-
mos Silva, destinó un muro del 
Parque Central Poniente para 
que la artista pintara unas alas 
y hacer ese espacio mucho más 
agradable para los visitantes. 

“Queremos demostrar que 
Juárez es realmente una ciudad 
que construye y que sus habi-
tantes caminan con esperanza. 
Aquí en Ciudad Juárez Collete 
Miller viene a través del proyec-
to Juárez es Resiliente a pintar 
alas en nuestra ciudad”, dijo. 

La propuesta para pintar 
un mural fue hecha por la pro-
pia artista, quien decidió visitar 
Ciudad Juárez y pintar uno de 
los murales.

Collete Miller, es una pin-
tora estadounidense, quien 
inició con el proyecto Alas 
de la Paz en el 2012. A nivel 
mundial, la iniciativa es co-
nocida como “Street Art An-
gel Wings”, que representa e 
inspira la bondad a través de 
dibujos de alas angelicales en 
muros de diferentes ciudades 
que sufren de violencia.

La inauguración de las Alas 
de Paz se realizó ayer a las 6 de 
la tarde en el Parque Central Po-
niente, donde estuvo presente 
Collete Miller para explicar los 
objetivos de su mural y contar al 
público parte de su historia.

Las alas quedaron plas-
madas en una de las paredes 
de lo que era la escuela Supe-
rior de Agricultura Herma-
nos Escobar.

Le ‘da alas’ de esperanza a los fronterizos

Amor, capaz de transformar y levantar 
al más indefenso: Fernanda

A seis años de realizar trabajo altruista, ‘Ferny’ 
pone ejemplo a niños y jóvenes con capacidades diferentes

Siempre coqueta y mostrando seguridad plena, habla sobre su labor 
en beneficio de los que menos tienen para enfrentar la discapacidad

Me interesa 
poder participar 
en diferentes 

actividades que ayuden 
a brindarle a la sociedad 
una perspectiva diferente 
de vida… y demostrar 
que el límite se lo impone 
cada persona”

Fernanda Ruiz Aguilar

La obra ha sido desarrollada en el Parque Central Poniente por Colette Miller.

Artista estadounidense evoca 
paz para esta ciudad a través 
del proyecto Juárez Resiliente 
Para apuntar
Collete Miller, es una pintora 
norteamericana, quien inició con el 
proyecto Alas de la Paz en el 2012

A nivel mundial, la iniciativa es cono-
cida como ‘Street Art Angel Wings’, 
que representa e inspira la bondad a 
través de dibujos de alas angelicales 
en muros de diferentes ciudades que 
sufren de violencia
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Cloro, jabón, pinol 
y detergentes, 
además de alimento 
y comida, son parte 
de sus necesidades

PAOLA GAMBOA

Artículos de limpieza, 
como cloro, jabón, pinol 
y detergentes son los que 
hacen falta en el asilo de 
ancianos Senecú.

Beatriz Alvarado, en-
cargada del centro de 
atención, dijo que son más 
de 100 jabones los que se 
utilizan en el lugar lo que 
hace que la necesidad de 
los artículos de limpieza 
cada vez sea más grande.

“Los artículos de lim-
pieza siempre son una 
gran necesidad en el asi-
lo, en el aseo diario de los 
abuelitos y en la limpieza 
llegamos a gastar hasta 
100 jabones a la sema-
na, por eso esa es nuestra 
principal necesidad”, co-
mentó Alvarado.

Además de los artícu-
los de limpieza, en el asilo 
las frutas y verduras tam-
bién forman parte de las 
necesidades.

“El alimento también 
forma parte de nuestras ne-
cesidades, nos hacen faltas 
las frutas y las verduras para 

poder hacer aguas y caldos 
ahora para la temporada in-
vernal”, mencionó. 

Como cada año el lu-

gar hacen falta artículos 
y ropa que ayuden a los 
abuelitos a mitigar el frío.

“Ya vienen las tempe-
raturas frías, y ahorita ya 
buscamos cómo conse-
guir ropa, cobijas y demás 
artículos que los ayuden a 
estar calientitos”, expresó.

Calcetines, calzonci-
llos, ropa térmica, cobijas 
y demás artículos que cal-
men el frío en la comuni-
dad del asilo.

Los abuelitos del asi-
lo estarán esperando el 
apoyo de la comunidad 
con las necesidades antes 
mencionadas, así como 
también con visitas y apa-
drinajes, ya que según co-
mentaron las encargadas 
del lugar los abuelitos es-
tán muy solos.

Actualmente son 60 
los abuelitos que piden el 
apoyo de la comunidad 
con las necesidades antes 
mencionadas para así lo-
grar que su estancia en el 
asilo sea más agradable.

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

CLAUDIA SÁNCHEZ

El Comité Internacional de la 
Cruz Roja, hizo un recono-
cimiento desde la Ciudad de 
México de los avances e impac-
to que ha tenido el apoyo psico-
lógico a más de 22 mil 500 estu-
diantes de escuelas secundarias 
de Ciudad Juárez y el Valle. 

Se trata de los logros del 
programa Abriendo Espacios 
Humanitarios, 
que inició en 
Juárez la Cruz 
Roja Interna-
cional, Cruz 
Roja (Méxi-
co) y la Sub-
secretaría de 
Educación en 
la zona norte para atender a jó-
venes afectados por la violencia 
en Juárez.

En tres años de trabajo de 
psicólogos y pasantes de esta 
especialidad de la UACJ se han 
dado terapias grupales y per-
sonales no sólo a estudiantes, 
sino a sus familiares, incluso ya 
se han dado de alta alrededor 
de 60 por ciento de los jóvenes 
atendidos.

En secundarias enclavadas 
en zonas con mayores índices 
de inseguridad se atendieron 
estudiantes afectados por estrés 
postraumático (en diferentes 
niveles) que vivieron violencia, 
directa o indirectamente, refirió 
Dora Elia Espinoza, coordina-
dora del programa.

“Se trata de las secundarias 
del Porvenir, Praxedis, Gua-
dalupe, la estatal 8357 ubicada 
en la colonia Los Delfines, Alta 
Vista (2) y las secundarias 16 y 
18”, dijo.

Entrevistada vía telefónica 
hasta la Ciudad de México, la 
coordinadora del programa co-

mentó que en enero inicia una 
nueva etapa donde se integrarán 
unas cinco escuelas más para el 
trabajo psicosocial.

Inicialmente se seleccionó 
a 32 escuelas, de las cuales se 
trabaja con terapias intensivas 
con nueve y para el 2015 se in-
corporan cinco más, pues para 
diciembre del 2015 deben con-
cluir el trabajo con el total de 
secundarias.

Luego de 
los resultados 
o b t e n i d o s , 
Espinoza co-
mentó que los 
coordinadores 
de este pro-
grama prevén 
replicar el pro-

grama Abriendo Espacios Hu-
manitarios en otros estados del 
territorio nacional, para brindar 
atención psicológica por parte 
de personal especializado de la 
Cruz Roja Mexicana.

ACCIONES DE CAMBIO
La titular de Abriendo Espacios 
Comunitarios se refirió a los re-
sultados obtenidos luego de las 
terapias, se transforman, dijo en 
jóvenes con un rumbo y forma 
diferente de pensar, con actitud 
para enfrentar la vida.

“Adquirieron todos los va-
lores humanitarios y establecie-
ron acciones del autocuidado”, 
dijo.

A los maestros y maestras 
se les capacitó para que brinden 
en el salón de clases la atención 
a los jóvenes, mientras que los 
universitarios de diversas insti-
tuciones educativas se sumaron 
a estas acciones, con el propósi-
to fundamental de proporcio-
nar las herramientas para aten-
der un estrés postraumático, 
concluyó.

Urge asilo Senecú artículos
de limpieza para ancianitos

Los artículos de 
limpieza siempre 
son una gran 

necesidad en el asilo, en el 
aseo diario de los abuelitos 
y en la limpieza llegamos a 
gastar hasta 100 jabones a 
la semana, por eso esa es 
nuestra principal necesidad”

Beatriz Alvarado
Encargada

Los adultos mayores en el patio del centro de atención.

» Si usted desea 
apoyar al asilo de 
ancianos Senecú, 
puede llamar al (656) 
617–3179, de 9 a 5 de 
la tarde, o acudir a la 
calle Baudelio Pelayo 
#8203, en la colonia 
Partido Senecú

COMITÉ INTERNACIONAL

Destaca labor de 
Cruz Roja en Juárez

Brinda apoyo 
psicológico a más de 

22 mil estudiantes 
de secundaria en 

la ciudad y el Valle

ATENCIÓN PERSONALIZADA

» Se trata de los logros
 del programa Abriendo 
Espacios Humanitarios

» Se ha dado de alta 
a alrededor del 
60% de pacientes

» En 3 años, psicólogos 
y pasantes de la UACJ han dado 
terapias grupales y personales 
también a familiares

» Atienden a jóvenes 
afectados por la violencia en Juárez

PAOLA GAMBOA

La Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense A.C. 
y NFL México llevaron a 
Phoenix a 25 niños juaren-
ses que ganaron el segun-
do Torneo de Tochito para 
disfrutar de su gran premio: 
asistir a un partido entre 
Cardenales de Arizona y 
Leones de Detroit.

Los afortunados pro-
venientes de las escuelas 
Colegio Juárez, Isabel C. 
de Talamás, Leona Vicario 
y Club Titanes, quienes en 
su mayoría son alumnos de 
bajos recursos.

Además del viaje, los 
menores tuvieron la expe-
riencia de hospedarse en el 
prestigiado hotel Arizona 
Grand Resort, visitar cen-
tros comerciales y jugar to-
chito en sus ratos libres.

La mayoría de los niños, 
cuyas edades oscilan entre 
los 7 y 14 años de edad, pro-
ceden de familias de escasos 
recursos económicos, por lo 
que este viaje representó una 
oportunidad que seguramen-
te no hubieran podido obte-
ner por sus propios medios.

“Aún no puedo creer que 
haya vivido este momento, 
ya quiero llegar a mi casa 
para platicarle a mi mamá 
todo lo que estoy conocien-
do. Nunca pensé que iba a 
poder ver un partido como 
este en vivo, pensé que 
solo en la tele era posible”, 
comentó emocionado un 
alumno de la escuela Leona 
Vicario, ubicada en el kiló-
metro 20 de Ciudad Juárez.

Por su parte, un jugador 
del equipo Titanes aseve-
ró que estaba emocionado 
por conocer el estadio de 
la Universidad de Phoenix, 
“aquí se realizará el Super 

Bowl y ya pude conocerlo, 
aún no puedo creerlo, este 
lugar es impresionante”.

La segunda edición de 
este torneo organizado por 
Fechac y NFL México duró 
alrededor de seis semanas 
y logró convocar a casi 200 
equipos, divididos en cuatro 

categorías: A (7 y 8 años de 
edad), B (9 y 10 años), C (11 
y 12 años) y D (13 y 14 años).

Más de 1.5 millones 
de pesos se invirtieron en 
este torneo que tiene como 
prioridad fomentar la disci-
plina, el espíritu de compe-
tencia y el fortalecimiento 

de habilidades mentales 
a través del deporte, y así, 
contribuir a disminuir la 
obesidad infantil.

Será en el verano del 
2015 cuando se realice la ter-
cera edición de este torneo 
que cada vez va cobrando 
mayor interés y valía.

PAOLA GAMBOA

El programa Educación con Va-
lores y la fundación paseña Bet-
ter Business, firmaron un con-
venio de colaboración donde 
se brindarán las herramientas y 
promoción de valores en 650 
escuelas de nivel básico. 

Juana María Rocino, direc-
tora ejecutiva de Promoción en 
Valores, dijo que con la colabo-
ración de la fundación america-
na se logrará formar a estudian-
tes con valores destacando la 
responsabilidad, honestidad y 
perseverancia.

“La firma de convenio se 
logró hacer por primera vez con 
una asociación americana, en el 
se van a hacer dos mil libros que 
buscarán inculcar por medio de 
diferentes prácticas los valores 
de la responsabilidad, respeto, 
solidaridad y perseverancia, los 
cuales son primordiales para lle-
var una vida formada en ética y 
valores”, comentó Rocino.

Gracias a la unión de ambas 
organizaciones se logrará be-
neficiar a más de 190 mil estu-
diantes, de preescolar, primaria 
y secundaria.

“Tenemos más de 190 
menores que han sido bene-
ficiados de 650 escuelas de la 
ciudad gracias al programa edu-
cación con valores, ahora con 

la firma de convenio buscamos 
beneficiar al mismo número de 
niños, pero ahora con la entre-
ga de libros aquí lo que hay que 
destacar es que los menores 
beneficiados pertenecen al 65 
por ciento de las escuelas de la 
ciudad”, dijo.

La organización Better Bu-
siness, está comprometida con 
la promoción de valores. El 
mayor trabajo que ha logrado es 
encaminar a las empresas, mar-
cas y organizaciones no lucra-
tivas en las que el consumidor 
puede confiar.

Por ello Karen Iglesias, jefa 
de comunicación del Better 
Business, dijo que “Juárez no es 
sólo una ciudad vecina, creemos 
que el trabajar juntos nos ayuda 
a unir fuerzas y ha apoyar a la 
comunidad con la promoción 
de valores culturales. La unión 
que hoy hacemos es una opor-
tunidad para trasmitir los valores 
de la familia, es un movimiento 
muy grande el que se busca ha-
cer ya que se van a transmitir los 
valores que sirven para que las 
sociedades sean más unidas”.

Se espera que en los próxi-
mos meses se comience a 
desarrollar el proyecto de la 
elaboración de los libros que 
se entregarán en las escuelas 
que forman parte del programa 
Educación con Valores.

Hacen el viaje de sus sueños

Asisten 25 niños a partido entre Cardenales de Arizona y Leones 
de Detroit, patrocinados por Fechac y NFL México.

Impulsan desarrollo de 
valores en 650 escuelas

Gracias a la unión de Educación con Valores y Better Business se logrará beneficiar a 
más de 190 mil estudiantes, de preescolar, primaria y secundaria.

Aún no puedo 
creer que haya 
vivido este 

momento, ya quiero llegar 
a mi casa para platicarle 
a mi mamá todo lo que 
estoy conociendo. Nunca 
pensé que iba a poder ver 
un partido como este en 
vivo, pensé que sólo en la 
tele era posible”

Alumno de la escuela 
Leona Vicario
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Especial

MAURICIO RODRÍGUEZ

La conexión vía Internet en-
tre personas del mismo sexo 
para practicar de relaciones 
sexuales en lugares públicos, 
conocida en el argot ciber-
nético como “Cruising”, se 
ha convertido en un recurso 
que los fronterizos a través del 
anonimato para citarse en ba-
ños públicos de la localidad y 
provocar ese tipo de encuen-
tros, principalmente dentro 
de centros comerciales.

Al menos así han dejado 
constancia en algunos porta-
les y foros dentro de la web, 
donde están utilizando esta 
práctica en la que por medio 
de este sistema aparecen en 
los buscadores distintos co-
mentarios en los que se na-
rran experiencias vividas en 
dichos espacios públicos.

Uno de ellos es el portal 
Cruising, que tiene alcance a 
toda la república mexicana, en 
el cual, en el apartado de Ciu-
dad Juárez, se da cuenta de los 
espacios donde suele recurrir-
se a esta práctica durante los 
recientes tres años.

Dentro del listado de fo-
ros, aparecen al menos 10 
opciones de sanitarios de cen-
tros comerciales de las prin-
cipales cadenas de supermer-
cados, así como de baños al 
vapor, donde suelen reunirse 
personas a realizar encuentros 
sexuales.

Entre los comentarios se 
habla de horarios, e incluso 
hay quienes aseguran que 
dentro de esos lugares hay 
otros sujetos de los que ahí 
se congregan que se encar-
gan de alertar en caso de que 
se acerque algún guardia de 
seguridad o personal que allí 
trabaje.

Pese al riesgo que esta acti-

vidad clandestina pudiera ge-
nerar para usuarios de dichos 
espacios que no están involu-
crados en estas prácticas, las 
denuncias son casi inexisten-
tes, señaló Adrián Sánchez, 
vocero de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal.

Indicó que cuando ocurre 
un caso de acoso sexual, en 
promedio son denunciados 
uno o dos casos de este tipo 
cada seis meses, se actúa con 
base en una queja directa de la 
persona afectada. 

En este sentido, dijo que 
se mantiene estrecha comuni-
cación con los guardias de los 
distintos centros comerciales 
para atender cualquier tipo de 
situaciones.

En uno de los sitios que 
se menciona dentro de las 
redes sociales como usual 
para la práctica de este tipo 
de encuentros, el año pasado, 
el mes de marzo se suscitó la 
violación de un joven de 17 
años.

Según un reporte emitido 
por la Policía Estatal Única 
División Preventiva, en aque-
lla ocasión se puso bajo arres-
to al salir de unos baños al va-
por en la colonia El Barreal a 
un individuo al que la víctima 
identificó.

El presunto responsable 
del delito de violación agra-
vada había conocido al ado-
lescente en las calles Vicente 
Guerrero y Constitución y le 
invitó a los baños de vapor.

“Una vez que estábamos 
adentro me dijo que quería 
tener relaciones sexuales con-
migo, pero como me negué 
comenzó a golpearme y luego 
me violentó sexualmente. Yo 
logré escaparme hacia la calle 
y pedí ayuda al servicio de 
emergencia”, narró la víctima 
en su momento.

Por su parte, la Unidad Es-
tatal para Delitos Electrónicos 
e Informáticos de la Fiscalía 
General del Estado, a través 
de su página de Internet, emi-
tió una serie de recomenda-
ciones a los padres de familia 
para evitar que sus hijos sean 

víctimas de acoso o algún de-
lito mayor.

Para ello, sugiere no regis-
trar sus datos personales en 
chat, blogs o redes sociales 
para que los mismos no pue-
dan ser obtenidos por perso-
nas con malas intenciones.

Asimismo, pide no pro-
porcionar sus datos persona-
les o los de su familia (nom-
bres, dirección, teléfonos, 
etc.) por Internet ni entregar 
sus claves a cualquier persona.

De igual forma sugiere no 
reunirse con personas que ha-

yan sido conocidas por estos 
medios sin el conocimiento o 
autorización de los padres. 

“Hay personas que mien-
ten sobre la edad e intencio-
nes que tienen y que podrían 
hacerte daño”, indica el portal 
de la FGE.

Conexión 
a la intimidad

en un escenario 
público

Homosexuales de esta frontera rompen las barreras 
del pudor con citas sexuales en lugares inimaginables 

Entre los comentarios (en estos portales) se habla 
de horarios, e incluso hay quienes aseguran que dentro 

de esos lugares hay otros sujetos de los que ahí se congregan 
que se encargan de alertar en caso de que se acerque algún 

guardia de seguridad o personal que allí trabaje

Pese al riesgo que esta 
actividad clandestina pudiera 
generar para usuarios de dichos 

espacios que no están involucrados 
en estas prácticas, las denuncias son 
casi inexistentes”

Adrián Sánchez
Vocero de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal

Campañas que nunca terminaron
SALVADOR ESPARZA

A pesar de que el pasado 7 de octubre se puso en 
marcha el nuevo periodo electoral 2014-2015, aún 
proliferan en el entorno urbano decenas, o tal vez 
cientos, de viejas bardas pintadas con propaganda 
que data desde hace 14 años y hasta más.

La contaminación visual de la propaganda en 
bardas se extiende a lo largo de la mancha urbana 
en colonias populares y hasta el Valle de Juárez.

Durante un recorrido realizado por NORTE de 
Ciudad Juárez, fueron encontradas decenas de bar-
das en fincas abandonadas, terrenos ociosos, edifi-
cios y comercios.

Se trata de frases con promesas de campaña y 
los logos de prácticamente todos los partidos polí-
ticos en busca de atraer la atención de los electores.

Aunque la Ley Electoral obliga al retiro de la 
propaganda electoral siete días después de las vota-
ciones, bardas de todos tamaños continúan promo-
cionando a diferentes candidatos como Felipe Cal-
derón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, así como 
también de un considerable número de candidatos 
a gobernadores, senadores, diputados y alcaldes de 
los diferentes partidos políticos.

Según la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, en su artículo 210 fracciones 
1 y 2, señala que la colocación de propaganda elec-
toral deberá respetar los tiempos legales, incluido 
su retiro, y en el caso de aquella instalada en la vía 
pública, deberá retirarse durante los siete días pos-
teriores a la conclusión de la jornada electoral. Asi-
mismo, la fracción 3 del citado artículo refiere que 
la omisión en el retiro de la propaganda será sancio-
nada conforme a la ley.

CONTAMINACIÓN VISUAL

Aunque la ley 
estipula sanciones, las 
pintas de propaganda 

continúan en toda 
la ciudad



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Domingo 23 de noviembre de 2014

Local

CLAUDIA SÁNCHEZ

Al salir de la escuela, más 
del 90 por ciento de los 
estudiantes de la Uni-
versidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez tienen ya 
un trabajo relacionado 
con la profesión que eli-
gieron, aseguró durante la 
ceremonia de graduación 
de ingenieros el rector 
de la institución Ricardo 
García Parra.

El grupo que ayer gra-
duó fue de 215 nuevos in-
genieros en seis diferentes 
especialidades que se im-
parten en la universidad, 
de un total de 995 egresa-
dos para este ciclo escolar, 
se informó.

“Las carreras que gra-
duaron para esta ocasión 
son Tecnologías de la In-
formación, Mecatrónica, 
Energías Renovables; y en 
el área Económico-Admi-
nistrativa, entregamos en 
Negocios e Innovación 
Empresarial, Financiera y 
Fiscal, y Logística Interna-
cional”, detalló.

El pasado viernes y 
sábado se llevaron a cabo 
dos ceremonias de gra-
duación: la primera donde 
780 estudiantes recibieron 
su título como técnico 
superior universitario, el 
resto fueron para la cere-
monia de ingeniería que se 
llevó a cabo ayer.

El directivo dijo que 
actualmente cuentan con 
vinculación con alrededor 
de 500 empresas a través 
de cámaras y organismos 
empresariales.

“¿A qué se debe el éxito 
de la colocación de egresa-
dos? A la fuerte relación 
con el sector productivo. 
Ellos, durante los últimos 
cuatrimestres de su estan-
cia en la institución, son 
recibidos por diferentes 
empresas de la localidad 
con la que tenemos con-
venio, desarrollan un pro-
yecto muy específico, y 
en la mayoría de los casos 
ya se quedan en la misma 
empresa”, aseguró.

El rector García Parra 
dijo que el estrecho con-
tacto con la industria les 
permite detectar cuándo 
cambian las necesidades 
de las mismas y si re-
quieren de desarrollo de 
otras áreas. 

“Entonces se modifi-
can carreras, especialida-
des o en ciertos casos has-
ta se cierran, aquí el caso 
es no saturar el mercado 
para evitar caer en que el 
egresado va a desempe-
ñar actividades que nada 
tienen que ver con lo que 
estudiaron”, comentó.

Es el caso de una carre-
ra de mecánica que ofre-
cían como opción educati-
va en el pasado y que ante 
la falta de demanda en el 
mercado los determinó 
a cerrarla para colocar en 
su lugar mecatrónica que 
se ha mantenido con alta 
demanda de ingreso.

“El dinamismo del es-
quema educativo de esta 
universidad es lo que nos 
permite cada tres años te-
ner la posibilidad de mo-
dificar, adecuar, cerrar o 
abrir programas”.

El rector García ex-
plicó que también tienen 
alta demanda en la insti-
tución a su cargo las inge-
nierías en Tecnologías de 
la Información y Logísti-
ca Internacional.

LUIS CHAPARRO/ 
VIENE DE LA 1B

El investigador académico Ro-
dolfo Rubio, especializado en 
temas migratorios, analiza el 
anuncio del mandatario esta-
dounidense desde la perspec-
tiva de que es un trato político. 

“Esta decisión del presi-
dente Obama tiene una fuerte 
carga política. Es básicamente 
una invitación a los republi-
canos a entrarle a la discutir 
el debate, pero de ninguna 
manera se está viendo el pro-
blema como algo humano”, 
explica Rubio.

Una de las partes clave, 
dice el investigador, es la prio-
ridad que dio el presidente 
Obama en cuanto a los pun-
tos a tomar. 

“Esto significa una cosa, un 
intercambio político, reto a los 
republicanos con una especie 
de amnistía, pero les ofrezco 
mayor vigilancia fronteriza a 
cambio”, expone Rubio.

Fernando García, director 
de la Red Fronteriza por los 
Derechos Humanos, es más 
crítico en su visión. 

“A los indocumentados los 
tienen entre promesas falli-
das, por parte de los demócra-
tas, y los bloqueos a iniciativas 
de los republicanos. Y lo más 
dramático del anuncio es que 
advierte de mayor vigilancia 
fronteriza, algo que no necesi-
tamos”, dice.

El mandatario detalló du-
rante su discurso el pasado 

jueves el primer paso a to-
mar, “primero construiremos 
sobre nuestro progreso en la 
frontera con recursos adicio-
nales para nuestro personal 
de vigilancia, de tal manera 
que puedan lidiar con el flujo 
de cruces ilegales y apresuren 
la deportación de quienes lo-
gren cruzar”, dijo Obama.

Con un tono desesperan-
zado, García finaliza, “esta 
frontera ha sido tratada muy 
injustamente por la política 
estadounidense”. 

JUAN, UNA MONEDA
DE CAMBIO POLÍTICA
Juan espera lo mejor, que los 
impuestos no sean un obstáculo 
para salir de las sombras, pero 
para eso faltan aún varios meses, 
el programa comenzará a operar 
entre marzo y abril del 2015. 

“Mi vida realmente no va 
a cambiar tanto, o sea, mi ruti-
na; voy a seguir trabajando en 

el mismo taller, voy a seguir en 
la misma casa, pero ahora con 
tranquilidad, con seguridad 
de andar en la calle”, adelanta 
Juan, esperanzado.

El anuncio de Obama lo ha 
hecho confirmar su simpatía 
por él, aunque no deja de decir 
que se sintió casi decepcionado, 
“se tardó mucho para darnos 
algo así, una oportunidad”, dice. 

El investigador Rubio 
tiene en la mira las próximas 
elecciones de 2016. 

“Ahí nos vamos a dar cuen-
ta si funcionó esta maniobra 
política de Obama o los blo-
queos de los republicanos, al 
fin que ellos están tomando 
estas decisiones con mira a las 
elecciones, para ganar el voto 
latino”, explica. 

Aunque Juan no puede 
votar, asegura que lo haría por 
Obama “o por los demócratas, 
no queremos a los republica-
nos”, afirma. 

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ayer se llevó a cabo la tradi-
cional misa binacional por 
los migrantes que mueren en 
el intento de cruzar la fron-
tera para llegar a Estados 
Unidos. 

En la zona de Anapra y 
Sunland Park, sin importar 
una malla que desde hace 
años los divide y la vigilancia 
de agentes de la patrulla fron-
teriza, cientos de creyentes 
de ambos países se unieron 
para orar por los migrantes 

muertos en su intento por 
una mejor vida.

En esta ocasión fue el 
monseñor René Blanco, vi-
cario general de la Diócesis, 
el que concelebró con sa-
cerdotes de Juárez, El Paso 
y las Cruces, en sustitución 
del obispo Renato Ascencio 
León, quien se encuentra 
enfermo.

Los creyentes pidieron en 
ambos idiomas, inglés y espa-
ñol por aquellos que buscan 
el sueño americano, mien-
tras que algunos niños se 
pegaban a la malla en espera 
de dulces que gente del otro 
lado les entrega.

También existen familias 

que aprovechan la celebra-
ción para reunirse a través de 
la malla con familiares que 
viven del otro lado del río y 
que su situación migratoria 
les impide cruzar a México.

Durante la misa binacio-
nal se dijo que ante un des-
cuido de los agentes de la Pa-
trulla Fronteriza una mujer 
cruzó la malla y se confundió 
entre los asistentes de Sun-
land Park y El Paso.

La celebración llena de 
simbolismos, como galones 
de agua, tenis y gorras que 
utilizan los migrantes indo-
cumentados en su andar, 
duró aproximadamente dos 
horas.

LUIS CHAPARRO

Tras el anuncio del presi-
dente estadunidense Ba-
rack Obama de “amparar” 
a millones de indocumen-
tados temporalmente, acti-
vistas y dueños de refugios 
locales,, así como los mis-
mos traficantes de perso-
nas o “polleros”, prevén 
que en los próximos meses 
comience una ola de per-
sonas deportadas por esta 
frontera.

El pasado jueves, el 
mandatario detalló una se-
rie de medidas ejecutivas 
con las que el Gobierno 
federal ofrecerá estatus le-
gal y permiso de trabajo, y 
evitará la deportación de 
padres de ciudadanos y 
residentes legales perma-
nentes que lleven al menos 
5 años en el país.

Ante esto Blanca Rive-
ra, de la Casa del Migran-
te en Ciudad Juárez, dijo 
esperar un mayor flujo de 
personas indocumenta-
das, incluso a un nivel que 
podría poner en jaque la 
capacidad de los refugios 
y organizaciones locales 
para atenderlos.

“Estamos esperando 
que la deportación se vea 
incrementada por el nú-
mero de personas que no 
cumplen los requisitos 
para quedarse en Estados 
Unidos”, comentó Rivera.

Jesús, un hombre en-
cargado de manejar uno 
de los albergues locales 
para personas sin refugio, 
pero principalmente per-
sonas deportadas desde 
los Estados Unidos, teme 
lo mismo.

“Ahorita a corto plazo 
va a ser muy difícil ver un 
incremento así de depor-
tados, pero en unos meses, 
cuando los gringos empie-
cen el programa, segurito 
vamos a ver aquí una ola 
grande de deportados”, 
comentó en entrevista a 
NORTE.

“El problema es que no 
creo que tengamos la capa-
cidad para tener a tantos, 
y luego la Policía aquí va a 
andar muy pesada cazán-

dolos”, agregó.
Y es que el temor de 

miles de indocumentados 
es que al momento de in-
tentar registrarse para co-
nocer si su caso aplica para 
el “amparo” anunciado por 
Obama, queden registra-
dos y sean blancos fáciles 
para ser deportados a sus 
países de origen.

Así lo expresa Raúl 
Méndez, un indocumen-
tado paseño con más de 10 
años en distintas ciudades 
de Estados Unidos. 

“Yo creo que sí aplico, 
pero a mí me deportaron 
ya una vez, quedé registra-
do. Entonces tengo miedo 
que cuando me vaya a re-
gistrar para el programa 
me agarren para regresar-
me”, dijo el residente pase-
ño de 38 años.

La preocupación de 
Méndez es sensata, según 
considera Rivera, pues ac-
tualmente existe mucha 
incertidumbre.

“Lo que no entende-
mos es cómo piden que 
no tengan antecedentes 
criminales, si ellos mis-
mos, las autoridades es-
tadounidenses, los encie-
rran y los procesan para 
deportarlos, eso ya es un 
antecedente”, dijo. 

Aún así, y bajo la po-
sibilidad de una crisis de 
migrantes que lleguen a 
la frontera con la inten-
ción de cruzar a Estados 
Unidos o de personas de-
portadas desde aquel país, 
Rivera exhortó a las per-
sonas a no intentar cruzar 
la frontera de manera ile-
gal, “principalmente por 
su seguridad”.

Expertos y activistas de 
Ciudad Juárez esperan un 
incremento en el número 
de personas deportadas 
por esta frontera. 

Actualmente se depor-
tan por esta frontera un 
promedio de 10 mil per-
sonas al año, de acuerdo a 
datos del Instituto Nacio-
nal de Migración. El pun-
to más álgido fue en 2007 
cuando se deportaron más 
de 87 mil personas por 
esta ciudad.

Celebran misa binacional 
entre Anapra y Sunland Park
Oran en inglés y espa-
ñol por los migrantes

El vicario René Blanco y un grupo de sacerdotes fueron los encargados del rito religioso.

Prevén incremento
en deportaciones

‘Es una aproximación 
antihumana’

‘90% de
egresados 

de la Unitec   
con trabajo’

Ricardo García Parra, rector.

Los cambios se reflejarán en la frontera, aseguran expertos.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 7Domingo 23 de noviembre de 2014

Local

Protagonistas de balacera 
no pretendían cobrar 
rescate por ‘levantado’

MIGUEL VARGAS

El Ministerio Público de la Fiscalía 
podría no acusar de secuestro a los 
tres detenidos la noche del viernes, 
que enfrentaron a balazos a la Policía 
municipal.

De forma extraoficial se informó 
que la persona que rescataron los 
agentes municipales al enfrentar a 
balazos a los delincuentes, iba privada 
de su libertad, pero la intensión de los 
presuntos delincuentes no era cobrar 
un rescate.

Como lo informó NORTE en su 
edición de ayer, una fuerte movili-
zación de patrullas municipales se 
generó a lo largo de la avenida Ma-
nuel Gómez Morín, luego de que 
agentes de la Secretaría de Seguri-
dad Pública enfrentaron a balazos 
a tres presuntos delincuentes que 
acababan de privar de la libertad a 
una persona.

El incidente comenzó cerca del 
panteón Jardines Eternos de la colo-
nia Satélite a las 18:45 horas, donde  
los ahora detenidos: José Ascensión 
Cardoza Guajardo, de 24 años; Ga-
briel Santa Cruz Solares, de 31, y Ar-
mando Carrasco -quien resultó heri-
do de bala- “levantaron” a su víctima 
y a punto de pistola la subieron a una 
camioneta Cherokee roja.

La Policía intentó detener el ve-
hículo apenas dos cuadras adelante, 
pero los delincuentes dispararon con-
tra la patrulla y se generó una perse-
cución, donde se unieron varias uni-
dades oficiales que lograron someter 
a los delincuentes en un intercambio 
de disparos, hasta poder arrestarlos 
en el cruce de las calles Júpiter y Gó-
mez Morín.

Los detenidos quedaron a dis-
posición de la Fiscalía estatal, pero 

el Ministerio Público 
ayer determinó que la 
acusación contra las tres 
personas no será por 
secuestro, porque no 
solicitaron rescate por el 
rehén que traían a bordo 
de la Cherokee cuando 
fueron detenidos.

Se informó además 
que Armando Carrasco, 
el detenido que resultó 
con heridas de bala, ya 
está fuera de peligro de 
acuerdo con el reporte 
de los médicos del Hos-
pital General.

En la investigación se supo que 
Cardoza Guajardo y Santa Cruz So-
lares, tenía dos meses de haber salido 
del Cereso federal por delitos contra 
la salud y portación Ilegal de armas de 
fuego, luego de cumplir una condena 
de seis años.

La Fiscalía informó que la investi-
gación sobre los detenidos continua-
ba hasta ayer para determinar los de-
litos por los cuales serán presentados 
ante un Juez el próximo lunes.

MIGUEL VARGAS

Agentes de la Fiscalía del 
Estado detuvieron a un me-
cánico que en vez de reparar 
los vehículos de sus clientes 
los ponía a la venta y des-
pués cambiaba su taller de 
domicilio.

La aprehensión de Pedro 
Enrique Gaspar Cháirez, de 
45 años, se dio en su negocio 
de mecánica, que esta vez 
había instalado en el cruce 
de las calles Cesáreo Santos 
y Sierra Los Ojuelos, en la 
colonia La Cuesta.

La detención se dio por-
que uno de sus clientes vio 
enganchado su vehículo pic-
kup Ram 2003 a una grúa 
que lo llevaba por la avenida 
Jilotepec y Mamey, de la co-
lonia Infonavit Aeropuerto.

El particular buscó la ayu-
da de los agentes de la Fis-
calía que patrullaban la zona 
junto con policías municipa-
les, y les expuso lo raro del 
caso, porque no había auto-
rizado al mecánico a ningún 
traslado de su vehículo.

Los agentes abordaron al 
operador de la grúa y éste les 
dijo que la camioneta le fue 
vendida en un taller mecáni-
co de la colonia La Cuesta, 
hasta donde los investigado-
res se trasladaron.

Con las declaraciones de 
Gaspar Cháirez, los agentes 
supieron que el hombre se 
dedicaba a vender los autos 
de sus clientes, porque in-
cluso les ofreció 5 mil 300 
pesos para que no lo detu-
vieran y le permitieran se-
guir con el negocio.

La suerte del mecánico si-
guió desplomándose cuando 
en ese momento a su taller 
llegó una señora, otra de sus 
víctimas, que lo acusó de ha-
berle vendido a otra persona 
su camioneta tipo Ford Van 
que le había llevado a reparar.

Los agentes obligaron al 
mecánico a llevarlos hasta 
donde había vendido la camio-
neta y lograron recuperarla.

El hombre fue acusado 
por los delitos de robo de 
vehículo, abuso de confian-
za y conductas ilícitas, por 
querer sobornar a los agen-
tes, los cuales presentaron el 
dinero del intento de extor-
sión como parte de las prue-
bas en su contra, así como 
los vehículos asegurados.

La Fiscalía presume que 
hay más victimas del mecáni-
co en mención, ya que se de-
terminó que tenía cuatro años 
trabajando en este delito, pero 
cambiaba de taller constante-
mente para no ser localizado 
por la gente que estafaba.

MIGUEL VARGAS

En menos de 24 horas 
dos personas fueron  ase-
sinadas en esta ciudad, 
en hechos violentos que 
comenzaron la noche del 
viernes.

En el primer evento y 
después de varios meses 
sin que se cometiera un 
asesinato con armas largas, 
a las 21 horas del viernes 
un hombre fue ejecutado 
cuando circulaba en su ca-
mioneta por la avenida Los 
Aztecas.

La persona fallecida, 
que hasta ayer no había 
sido identificada de forma 
oficial, tripulaba una F-150 
de color blanco a gran ve-
locidad por dicha arteria, 
ya que era perseguido por 
varios sujetos que viajaban 
en una Jeep Liberty.

Los victimarios utiliza-
ron un rifle AK-47 de los 

conocidos como “cuerno 
de chivo” para ultimar a 
este hombre con una ráfa-
ga y que ya herido perdió 
el control de su vehículo y 
chocó contra unos locales 
comerciales a la altura de la 
calle Cantera.

Los agentes ministeria-
les recogieron cerca de la 
escena del crimen 15 cas-
quillos de calibre 7.62 X 39 
y el cuerpo sin vida tenía a 
la vista varios orificios que 
le quitaron la vida de forma 
instantánea.

En otro evento, ayer 
por la mañana fue locali-
zado sin vida el cadáver del 
sexagenario Raúl López 
Moreno, en el interior de 
su domicilio de la colonia 
Palmas del Sol, al oriente 
de la ciudad.

Los Peritos de la Fisca-
lía ingresaron al domicilio 
para recabar varias eviden-
cias y estudiar la escena 

de este asesinato, donde el 
hombre de 66 años murió 
por asfixia, ya que tenía 
una bolsa de plástico en la 
cabeza, informó la Fiscalía.

Los vecinos del sector, 
donde existen decenas de 
viviendas deshabitadas, 
fueron interrogados al res-
pecto, pero aparentemente 
nadie observó nada, has-
ta que familiares fueron a 
buscarlo ayer por la maña-
na y encontraron el cuerpo 
inerte.

El caso resultó más ex-
traño cuando la Policía 
municipal localizó el auto 
de la víctima sobre el pe-
riférico Camino Real y dio 
parte a la Fiscalía.

El vehículo es un Che-
vrolet Cavalier de color 
negro modelo aproximado 
1992, el cual se encontraba 
ya desvalijado y montado 
sobre unos piedras, ya que 
le habían robado las llantas.

Asesinan a dos en un día
En una casa de Palmas de Sol localizaron el cadáver de un sexagenario.

Podrían librar los
cargos de secuestro

Gabriel Santa Cruz Solares y José Ascensión Cardoza Guajardo.

Una de las armas utilizadas en el enfrentamiento.

Vendía los autos que 
dejaban en reparación

Pedro Enrique Gaspar Cháirez, el mecánico detenido.
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AGENCIAS

Guadalajara.- La irregular campaña del 
Cruz Azul en el torneo Apertura 2014 de 
la Liga MX, llegó a su !n ayer al empatar 
1-1 con Leones Negros de la UdeG, resul-
tado que lo deja fuera 
de la liguilla.

Cruz Azul, que 
fue incapaz de ganar 
en patio ajeno este 
torneo pues registró 
cinco empates y tres 
derrotas, se ilusionó 
con el gol de Marco 
Fabián a los 57 minu-
tos, aunque Marcelo 
Alatorre empató al 
70'.

Con este resulta-
do, los celestes cul-
minan la temporada 
con 21 puntos, por 
lo que no lograron 
conseguir el boleto a 
la “!esta grande”. La 
Universidad de Gua-
dalajara terminó con 
17 unidades.

Arropados por 
su a!ción, los de la 
Universidad de Gua-
dalajara no dudaron 
en irse al frente para 
dar el primer zarpazo 
y a los siete minutos, 
el uruguayo William 
Ferreira prendió el 
balón desde fuera del 
área, éste pegó en el travesaño y regresó al 
charrúa, quien no dudó en rematar nueva-
mente, ahora con la cabeza. Corona evitó 
la caída de su marco.

Las llegadas “azules”, parecieron no 
molestarle a los an!triones, que optaron 

por replegarse en su área para evitar el 
gol enemigo, Cedieron el balón y aguan-
taron atrás en espera del error para atacar 
al contragolpe.

Debido a esto, los “celestes” tuvieron 
una mayor posesión en la primera mitad 

y Christian Giménez 
dispuso de dos cobros 
de falta, el primero se 
estrelló en el travesaño 
y el segundo se fue por 
encima.

Para la parte com-
plementaria, UdeG 
volvió a salir fuerte y el 
ecuatoriano Fidel Mar-
tínez dio el susto al Cruz 
Azul al adentrarse al 
área y disparar, su rema-
te se estrelló en el poste y 
el balón cruzó el área sin 
que nadie más llegara.

Los visitantes no se 
quedaron atrás y respon-
dieron, al minuto 57, el 
argentino Mauro For-
mica mandó centro raso 
al primer poste, donde 
Marco Fabián se anticipó 
a la marca para empujar y 
abrir el marcador.

Los de Guadalaja-
ra, que pelean por no 
descender, volvieron al 
ataque y para el 70, Mar-
celo Alatorre no desper-
dició una serie de recha-
ces en el área para el 1-1.

El guardameta “ce-
leste” ensalzó su !gura dos minutos 
después, cuando evitó el gol de Ferreira, 
quien sin marca alguna remató desde el 
corazón del área. Tras esto Cruz Azul se 
desconcentró y los “melenudos” ofrecie-
ron mejores ocasiones de gol sin éxito.

AGENCIAS

Boca del Río.- La chihuahuense Va-
nessa Zambo"i se despidió de los 
Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe Veracruz 2014 con una medalla 
de bronce en el judo, en la división 
mayor a los 78 kilos.

Para la nacida en Parral y meda-
llista panamericana, esta medalla fue 
el adiós de las citas mesoamericanas, 
ya que tras 14 años ininterrumpidos 
de ser parte de la selección nacional, 
su cuerpo ya le pide descanso y aun-

que hubiera deseado obtener un oro, 
el bronce la dejó satisfecha.

“Me siento bien, quiero pedir una 
disculpa por la manera en que salí en 
el otro combate, pero estaba molesta. 
Ahora creo que ya es momento de 
volver a empezar y desde luego pen-
sar en lo que viene”, dijo.

Mencionó que la presea es tam-
bién para su familia y amigos, pero 
además para su entrenadora Dayma 
Beltrán, con quien ha trabajado en 
todo este tiempo, pues ha llevado una 
relación más allá del trabajo de todos 

los días para conseguir los triunfos.
“Ya son 14 años de estar en la 

selección nacional y creo que ha lle-
gado el momento de decir adiós”, 
a!rmó.

Zambo"i tuvo que remar contra 
corriente porque en su primer com-
bate, dentro de los cuartos de !nal, 
enfrentó a la venezolana Emileidys 
López, quien la mantuvo cercada 
en busca de un descuido, pero fue 
en el recta !nal cuando la mexicana 
recuperó y la venció.

Ya en la etapa dos, Vanessa Zam-

bo"i no pudo con el peso de su ri-
val, la puertorriqueña Melissa Moji-
ca, quien en un movimiento rápido 
mandó a la mexicana por la medalla 
de bronce.

En este momento, Zambo"i se 
fue desencajada, porque un descui-
do la mandó al tatami y con ello tam-
bién a una pelea por el bronce, no 
por el oro, como lo tenía planeado.

Sin embargo, los momentos 
de relajación le dieron la oportu-
nidad de recuperarse y aunque la 
dominicana Leidi Germán mos-
tró dureza en el tatami, la mexica-
na agarró confianza y la dejó fuera 
del camino.

AP

Macao.- Manny Pacquiao logró 
los grandes golpes que ansiaba 
con desesperación, derrotando 
a Chris Algieri ayer sobre el cua-
drilátero en su camino para alzar-
se con la victoria en una desigual 
pelea el título de campeón del 
peso welter.

Pacquiao persiguió a Algieri 
desde la campana de apertura, de-
rribándolo en varias ocasiones y do-
minando el combate desde el inicio. 

Casi lo único que no logró el 

boxeador !lipino fue su prime-
ra victoria por nocaut en cinco 
años, y en su lugar tuvo que con-
formarse con una decisión favo-
rable de los jueces tras 12 asaltos 
contra un rival que parecía no 
querer participar.

Al !nal del combate, Algie-
ri había caído a la lona en seis 
ocasiones. Y Pacquiao logró una 
importante victoria que debería 
hacer olvidar la idea de que su ca-
rrera está en declive e incluso !jar 
una pelea con Floyd Mayweather 
Jr. para el año que viene.

Luce Pacquiao dominante

Vanessa Zambotti.

Empata Cruz Azul ante Leones Negros y no le 
alcanza para clasificar a la Liguilla

Marco Fabián 
le dio espe-
ranzas a la 
Máquina.

1:1
Leones N.               Cruz Azul

Goles: 0-1 Marco Fabián al 57’ y 1-1 
Marcelo Alatorre al 70’

RESULTADO

L A  L I G U I L L A  A H O R A

T A B L A  G E N E R A L

América (1) vs Santos (8)
Tigres (2) vs Pachuca (7)
Atlas (3) vs Monterrey (6)
Toluca (4) vs Chiapas (5)

Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1. América 17 9 4 4 28 18 10 31
2. Tigres 17 8 7 2 25 17 8 31
3. Atlas 17 9 4 4 22 20 2 31
4. Toluca 17 8 5 4 24 18 6 29
5. Chiapas 17 7 7 3 24 20 4 28
6. Monterrey 16 8 3 5 21 16 5 27
7. Pachuca 17 7 4 6 20 18 2 25
8. Santos 17 5 8 4 23 24 -1 23
9. León 17 7 1 9 29 27 2 22
10. Tijuana 17 4 9 4 21 19 2 21
11. Pumas 16 5 6 5 20 18 2 21
12. Querétaro 17 6 3 8 23 22 1 21
13. Cruz Azul 17 5 6 6 16 15 1 21
14. Leones N 17 3 8 6 10 16 -6 17
15. Puebla 17 2 10 5 15 21 -6 16
16. Chivas 17 3 7 7 13 20 -7 16
17. Veracruz 17 3 6 8 8 15 -7 15
18. Morelia 17 2 4 11 16 34 -18 10



AGENCIAS

México.- Atlas dio un golpe de autori-
dad al vencer 2-1 a un América muy in-
termitente en todos los sentidos, en pe-
leado partido correspondiente a la fecha 
17 y última del Torneo Apertura 2014, 
que se disputó en el estadio Azteca.

Los goles de la victoria fueron obra del 
brasileño Maikon Leite, al minuto 32 y de 
Juan Carlos Medina, al 69. Mientras que 
Oribe Peralta había descontado para los 
“azulcremas” al 40.

Con este resulta-
do, los tapatíos ase-
guraron un sitio en 
Copa Libertadores al 
llegar a 31 unidades, 
las mismas que las 
Águilas, que tienen 
una mejor diferen-
cia de goles y deben 
esperar el resultado 
entre Tigres de la UANL y Toluca para 
de!nir si se queda con el liderato.

La “Furia Rojinegra” sabía que solo el 
triunfo le servía en ese objetivo de alcan-
zar un sitio a la Copa Libertadores y de 
paso pensar en el primer sitio de la tabla, 
por ello, la consigna fue de la jugarle de tú 
a tú a los capitalinos, que un poco más re-
lajados sabían que el empate los ponía en 
lo más alto.

Por ello, fueron los visitantes los que 
tomaron la iniciativa, pisando más fuerte 
el área rival, y tras una atajada de Moisés 
Muñoz a disparo de Edgar Castillo, se fue-

ron adelante en el marcador en un veloz 
contragolpe por derecha que el brasileño 
Maikon Leite de!nió pegado al poste que 
le correspondía cubrir a Moisés Muñoz, al 
minuto 32.

Los de casa asimilaron bien ese golpe 
que signi!có verse abajo en el marcador, 
y aunque los tapatíos se asentaron aun 
mejor sobre la cancha, no pudieron sol-
ventar prácticamente la única llegada de 
gol que habían tenido en contra hasta ese 
momento.

Todo se originó en 
una salida de Muñoz por 
derecha para Luis Men-
doza que sirvió para Ori-
be Peralta, quien con más 
fuerza que técnica logró 
regresarle al “Quick”, 
quien metió centro al 
área donde el ex jugador 
de Santos batió a Federi-
co Vilar, al minuto 40.

Con el empate, el partido se abrió, am-
bos cuadros buscaron cerrar la fase regu-
lar con un triunfo. Las piezas se movieron 
desde la banca y tras un disparo de Oribe 
que buscó clarear al portero argentino 
Federico Vilar, la visita logró recuperar la 
ventaja.

En las afueras del Juan Carlos Medina 
tomó un balón y con todo el tiempo pren-
dió un derechazo raso que se incrustó 
pegado al poste derecho, gol que festejó 
hasta su banca, viendo de reojo la de Amé-
rica, quizá con un mensaje hacia el argen-
tino Antonio Mohamed, al minuto 69.
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AGENCIAS

Monterrey.- Los Tigres de la 
UANL impusieron su condición 
de local para vencer 2-1 a los Dia-
blos Rojos de Toluca en la últi-
ma jornada del Torneo Apertura 
2014 y con ello aseguraron su bo-
leto a la Copa Libertadores.

En el arranque del cotejo, los 
dos conjuntos lucharon por im-
poner condiciones en el medio 
campo, pero la pelea fue intensa 
y ninguno de los dos consiguió 
dominio dentro del terreno de 
juego.

Ambos se ubicaron bien en el 
sector defensivo, pero fue el ecua-
toriano Jo"re Guerrón el encarga-
do de poner el 1-0 en el marcador 
a los 20 minutos, al rematar de 
cabeza en un tiro de esquina co-
brado por Damián Álvarez desde 
el lado izquierdo.

El sudamericano estuvo a 
punto de lograr otra anotación 
instantes después, pero cruzó 
demasiado su tiro en el área, la 
pelota se paseó y se salvaron los 
pupilos del técnico José Saturni-
no Cardozo.

Los Diablos Rojos reaccio-
naron y a los 32 minutos Lucas 
Lobos cobró un tiro libre y en el 
área conectó con la cabeza Paulo 
Da Silva para mandar la pelota al 
fondo de la cabaña de los felinos 
y así se empató la pizarra a un gol.

En los últimos instantes, hubo 
algunos intentos de llegada por 
parte de los felinos, pero todo 
quedó en eso y se fueron al des-
canso con el marcador igualado.

En la parte complementaria, 
los locales salieron en busca de 
tomar ventaja y cerca estuvieron 
de conseguirlo cuando en un tiro 
de esquina llegó el contraremate 
de Juninho, quien sacó potente 
disparo, pero Alfredo Talavera 
salvó su cabaña.

El equipo de la UANL, con-
troló a la ofensiva de los mexi-
quenses y luchó por tomar ven-
taja y lo logró a los 92 minutos, 
cuando Damián Álvarez recibió 
centro de Guerrón, no perdonó y 
puso el 2-1 de!nitivo.

AGENCIAS

Puebla.- Con un penal en tiempo de 
compensación, Puebla le arrebató 
este sábado la victoria a Santos La-
guna, al rescatar el empate 3-3 en el 
estadio Cuauhtémoc, donde Cuau-
htémoc Blanco se destacó con un 
doblete.

Con este resultado, se complica 
el pase de Liguilla para Santos, vi-
gente campeón de la Copa MX, lue-
go que cuenta con 23 puntos luego 
de 17 jornadas y se ubica, momentá-
neamente, séptimo, mientras Puebla 
con 16 unidades escaló al lugar 14.

Para el minuto 15, los de la “co-
marca” se adelantaron en el marca-
dor gracias al error del árbitro Paul 
Delgadillo, quien consideró penal 
de Mauricio Romero sobre Javier 
Orozco; el argentino sacó el balón 
pero no pudo detenerse y derribó 
al rival. “El Chato” Rodríguez fue el 
encargado de cobrar y no falló.

Ante esto, los ánimos en el cua-
dro de casa se calentaron, el equipo 
redobló esfuerzos pero careció de 
ideas, por lo que sólo pudo mostrar 
algunos destellos sin generar peligro 
alguno y para el 33, un despeje largo 
lo terminó Rentería en gol.

A los 50 minutos, el “cafetero” 
John Pajoy realizó una gran jugada, 
se coló hasta el área, donde su cen-
tro superó a tres hombres y llegó a 
su compatriota Cosme, quien sólo 
debió empujar para decretar el 1-2.

El conjunto poblano mantuvo el 
alto ritmo y para el 60, “Cuau” esta-
bleció la igualada de tiro libre, tras lo 
cual su equipo creció aún más para 
tener una mayor presencia en el área 
lagunera, donde merodeó el tercer 
tanto.

Sin embargo, fueron los “ver-

diblancos” los que consiguieron 
nuevamente la ventaja, tras un tiro 
de esquina; el argentino Carlos Iz-
quierdoz remató de zurda desde el 
corazón del área para transformar el 
3-2 al minuto 81.

Pero “La Franja” no había dicho 
su última palabra, presionó y con-
siguió un tiro libre y dos cobros de 
esquina, justamente en el segundo 
“córner”, la desesperación convirtió 
en víctima a Mauro Cejas, quien 
cometió mano en el cobro, para el 
justo penal.

A los 41 años, “Cuau” se vistió 
nuevamente de héroe, cobró sin 
titubear para decretar el 3-3 !nal y 
darle esperanzas a los suyos, que si 
bien ya no tenían posibilidades de 
entrar a la liguilla, pelean por no 
descender.

Arrebata ‘Cuau’ 
triunfo al Santos

AGENCIAS

Pachuca.- Pachuca sufrió pero 
al !nal tuvo su recompensa al en-
contrar un gol para vencer 1-0 a 
Veracruz en la fecha 17 (y última) 
del torneo Apertura 2014, con lo 
que aseguró su pase ala liguilla.

Avilés Hurtado, quien había 
entrado de cambio en el segundo 
tiempo fue el héroe del encuentro 
al conseguir el tanto que rompió 
el empate y, de paso, dio la cali-
!cación al equipo de Hidalgo al 
minuto 93.

Pachuca llegó a 25 puntos y 
está en la “!esta grande”, en espe-
ra de saber su lugar en la liguilla; 
mientras Veracruz cerró con 15 
puntos.

El encuentro fue vistoso, Vera-
cruz comenzó con mucho ímpetu 
y hambre por abrir el marcador, 
pese a que nada se jugaba ya a es-
tas alturas del torneo; sin embar-
go, poco le duró el gusto y para el 
segundo tiempo fue un equipo sin 
convicción, que fue dejando poco 

a poco los espacios.
Del lado local, el técnico Enri-

que Meza leyó bien el juego e hizo 
los cambios pertinentes, luego 
que sus posibilidades de entrar a 
la !esta grande seguían en el aire.

Así, el estratega “tuzo” mandó 
a dos hombres fundamentales: 
Hurtado y Abraham Carreño, 
quienes serían los artí!ces, en 
tiempo de compensación, del gol 
que necesitaban para asegurar el 
boleto.

El árbitro Óscar Macías tuvo 
una buena labor y por los locales 
amonestó a Jorge Daniel Her-
nández, mientras por los jaro-
chos Leobardo López, Leiton 
Jiménez y Emmanuel García 
vieron la amarilla.

Califica Pachuca en
 el último suspiro

AGENCIAS

México.- Pumas de la UNAM, en 
espera de una combinación de resul-
tados que le permita seguir con vida 
rumbo a la Liguilla, está obligado al 
triunfo cuando reciba hoy a Monte-
rrey, en partido de la jornada 17 del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga MX.

Y no será fácil para los felinos, pues 
además de la victoria obligada requie-
ren que de entre Querétaro, Santos y 
Pachuca, dos equipos no ganen.

Los pupilos de Guillermo Vázquez 
han tenido un torneo irregular, por lo 
cual luce difícil derrotar a los regios, 
con una racha de ocho partidos sin ga-
nar en casa, incluidos los siete del pre-
sente certamen.

Pumas es duodécimo de la clasi!-
cación general con 21 unidades, pro-
ducto de cinco triunfos, seis empates 

y cinco derrotas; en sus últimos cinco 
partidos sólo ha ganado uno.

Pero de sus últimos 10 encuentros 
en Ciudad Universitaria ante Monte-
rrey, el cuadro del Pedregal ha salido 
victorioso en siete, empatado dos y 
perdido sólo uno, éste el último que 
disputaron en dicho escenario, el pasa-
do mes de marzo.

Rayados, por su parte, será uno de 
los ocho equipos que peleen por la co-
rona y su objetivo será llegar de la me-
jor manera y en la posición más alta de 

la clasi!cación que pueda obtener, que 
podría ser la segunda si se combinan 
algunos resultados.

La escuadra que dirige Carlos Ba-
rra ocupa la quinta posición con 27 
puntos, pero con el triunfo y derrotas 
o empates de Toluca, Tigres y Atlas 
podría escalar posiciones, lo que le 
permitiría contar con la ventaja de la 
localía en la Liguilla.

El duelo pendiente que tenía con 
Guadalajara, el cual ganaron 1-0 el pasa-
do 15 de noviembre, le sirvió al cuadro 
regio para romper una racha negativa 
de cinco partidos sin ganar, con tres de-
rrotas, por lo que tratará de mantener la 
inercia rumbo a la “!esta grande”.

Monterrey ha ganado cinco de los 
últimos diez partidos disputados en 
cualquier escenario contra Pumas de 
la UNAM, por cuatro derrotas y una 
igualada.

VAN PUMAS POR LA LIGUILLA

Los de la UNAM tienen que ganar a Monterrey para clasificar.

VS
Pumas                    Monterrey

Estadio: CU
11:00 a.m. Canal: 32

3:3
Puebla                 Santos

Goles: 0-1 Juan Pablo Rodríguez al 15’; 
0-2 Andrés Rentería al 33’; 1-2 Wilberto 
Cosme al 50’; 2-2 Cuauhtémoc Blanco 
al 60’; 2-3 Carlos Izquierdoz al 81’ y 3-3 

Cuauhtémoc Blanco al 93’

RESULTADO

1:0
Pachuca            Veracruz

Gol: Avilés Hurtado al 93’

RESULTADO

1:2
América              Atlas

Goles: 1-0 Maikon Leite al 32’;
 1-1 Oribe Peralta al 40’; 1-2 
Juan Carlos Medina al 69’

RESULTADO

2:1
Tigres                Toluca

Goles: 1-0 Jo!re Guerrón al 20’; 1-1 
Paulo da Silva al 32’ y 2-1 Damián 

Álvarez al 92’

RESULTADO

JUEGO HOY

Cuauhtémoc Blanco.

Aseguran 
Tigres Copa

 Libertadores

Jo!re Guerrón.

Cae ante Atlas en el Estadio Azteca y el panorama para 
la ‘Fiesta Grande’ se podría complicar

Pese a la 
derrota, los de 

Coapa cerraron 
como líderes.

Hurtado se vistió de héroe.
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AP

Barcelona.- Lionel Messi escribió ayer una 
nueva página en su libro de récords, y con sus 
tres tantos en el triunfo del Barcelona por 5-1 
ante el Sevilla se estableció en solitario como 
máximo goleador de la historia de la liga es-
pañola con 253 tantos.

Con goles a los 21, 
72 y 78 minutos, Mes-
si rebasó la mítica cifra 
de 251 dianas de Tel-
mo Zarra en su 289no 
cotejo liguero. El ariete 
del Athletic de Bilbao 
registró su total en 271 
partidos entre 1940-55.

“Nunca pensé qué 
alguien alcanzaría a 
Zarra, que jugó en 

una época con más 
delanteros que defensas”, reconoció el 

técnico azulgrana Luis Enrique. “Yo 
no he visto un jugador igual que Leo. 

Es incomparable, único e irrepe-
tible. Tenemos la suerte de 

tenerlo, disfrutarlo y ver 
como deja este récord 

en unas cifras in-
alcanzables. El 

p resente 

es maravilloso con el mejor jugador 
de la historia en nuestro equipo”.

Neymar e Ivan Rakiatic, a los 49 y 65 
minutos, redondearon la goleada del Barsa. 

Jordi Alba (47), en contra, hizo el tanto del 
Sevilla, actual quinto clasi!cado.

“Leo ha conseguido un récord brutal y 
estamos contentos por él. Me quedo con las 
palabras que dijo el entrenador: Messi está 
contento y, si él está contento, también lo 
está el Barcelona”, declaró el capitán Xavi 

Hernández.
La octava, novena y décima 

dianas del argentino en el pre-
sente campeonato llegaron tras 
unas recientes declaraciones en 
que cuestionaba su futuro en 
la entidad azulgrana, y sirvie-
ron al Barsa para mantenerse 
segundo por la decimosegun-
da fecha a dos puntos del líder 
Real Madrid, que también go-
leó 4-0 al Eibar con dos tantos 
de Cristiano Ronaldo.

El Barsa, rival el martes del 
Apoel Nicosia, masticó largo rato el partido 
con el Sevilla, hasta que una genialidad de 
Messi decantó la balanza, pues poco pudo 
hacer Beto para sacar el excelente zurdazo de 
tiro libre directo del rosarino, salvando la ba-
rrera por la parte exterior.

Casi ampliaron el uruguayo Luis Suárez a 
cruce de Alba y Neymar, al que ganó el mano 
a mano Beto; pero una jugada desafortunada 
de la zaga local permitió empatar a los sevi-
llistas al inicio de la segunda mitad, cuando 

Víctor Machín “Vitolo” cruzó una pelota 
que no acertaron a despejar entre Jere-

my Mathieu y el chileno Claudio 
Bravo, provocando que Alba no 
lograra evitar empujarla hacia 
su propio arco.

Nuevamente el balón parado 
salvó al Barsa a los pocos minu-

tos. Xavi Hernández lanzó un tiro 
libre que Neymar cabeceó cómoda-

mente lejos del alcance de Beto.

AGENCIAS

Madrid.- El mexicano Raúl Jiménez, 
delantero del Atlético de Madrid, se 
dijo agradecido con la con!anza que 
le ha brindado tanto su entrenador 
Diego Pablo Simeone, como sus 
compañeros y la a!ción.

“Me sentí muy bien gracias a 
toda esa con!anza que me ha dado 
Simeone y todos mis compañeros”, 
declaró Jiménez tras la victoria de su 
equipo, 3-1 sobre el Málaga en el es-
tadio Vicente Calderón.

Raúl ingresó al minuto 57 y al 
entrar a la cancha recibió el apoyo de 
un sector de la a!ción, que lo arropó 
cada vez que tocó el balón. “Se sien-
te dentro de la cancha ese apoyo que 
me están brindando. Me da esa con-
!anza para seguir intentando cosas y 
dar lo mejor de mí”.

Luego de perderse los dos últi-
mos partidos de la Liga de España 
por decisión técnica, Jiménez volvió 
a jugar en esta décimo segunda jor-
nada, luego de destacarse con la se-
lección mexicana en la pasada fecha 
FIFA, en la cual marcó doblete ante 
Bielorrusia.

“Antes de salir, Simeone me dijo 
que lo hiciera como en la selección 
mexicana y me divirtiera, que era 
lo importante”, confesó el atacante 
“colchonero”, que afronta su primera 
aventura en Europa y dispuso de dos 
ocasiones de gol.

“Dentro de la cancha estoy más 
acoplado a lo que es el equipo. Para 
redondear hubiera estado muy bien 
hacer gol, pero hoy no se pudo y hay 
que seguir adelante pensando en lo 
que viene”, indicó el futbolista de 23 
años.

AP

Londres.- Manchester United con-
siguió su primera victoria como 
visitante esta temporada y se metió 
en los puestos europeos al vencer 
ayer 2-1 a un Arsenal que perdió 
como local en la liga Premier por 
primera vez en 15 meses.

Arsenal dominó el primer 
tiempo pero no consiguió marcar 
en su estadio Emirates. El zaguero 
local Kieran Gibbs marcó un au-
togol y después Wayne Rooney 
hizo el segundo tanto de United. 
Olivier Giroud descontó en los úl-
timos minutos.

Los “Gunners” cayeron al octa-
vo puesto en la clasi!cación, en su 
peor desempeño tras 12 partidos 
desde que Arsene Wenger tomó 
las riendas del club hace 18 años. 
United, en cambio, trepó al cuarto 
puesto, su mejor ubicación desde 
que Louis van Gaal llegó a la direc-
ción técnica esta temporada.

Chelsea, en cambio, sigue im-
parable en la cima de la tabla luego 
de vencer 2-0 a West Bromwich 
Albion con goles de Diego Costa y 
Eden Hazard.

El campeón Manchester City 
está tercero, cinco puntos por en-
cima de United, luego de remon-
tar para superar 2-1 a Swansea. 
Stevan Jovetic y Yaya Touré anota-
ron por el equipo del chileno Ma-
nuel Pellegrini.

AP

Roma.- El argentino Carlos Tevez 
quedó como único goleador del 
campeonato al anotar un tanto en 
el triunfo de ayer de la Juventus 
3-0 ante la Lazio, que le permitió 
así mantener la distancia de tres 
puntos sobre su escolta la Roma en 
la Serie A.

Sobre la declaración del presi-
dente de la Juve, Andrea Agnelli, de 
que el equipo debe estar entre los 
ocho mejores de la Liga de Cam-
peones, el delantero señaló que “so-
ñar no cuesta nada, pero primero 
hay que jugar con el Malmo (sue-
co), pero si jugamos como ahora, es 
difícil perder un partido”.

El francés Paul Pogba fue autor 
de un doblete a los 24 y 64 minu-
tos, y estrelló otro balón en un palo 
a los 29. La Roma había alcanzado 
momentáneamente a la Juve al im-
ponerse poco antes 2-1 al Atalanta.

La Juve quedó con 31 puntos 
y la Roma con 28, tras el inicio de 
la 12da fecha de la Serie. Lazio es 
quinta con 19, junto al Genoa.

Con el tanto a los 55 minutos, 
Tevez es el goleador solitario del 
campeonato con nueve tantos, lu-
gar que hasta ahora compartía con 
el español José María Callejón del 
Napoli.

La “Vecchia Signora” jugó los 
últimos 20 minutos con un hom-
bre menos por la expulsión del 
defensor Simone Padoin por doble 
amonestación.

Lazio, que hasta el momento 
del gol jugaba de igual a igual con el 

líder, sintió la estocada, y su adver-
sario pudo anotar otros tantos que 
aseguraran su victoria.

El técnico juventino, Massimi-
liano Allegri, dejó en la banca al 
arranque al volante chileno Arturo 
Vidal, quien volvió el jueves de su 
país, donde participó en dos parti-
dos con su selección. Jugó solo los 
13 minutos !nales.

Allegri pre!rió darle descanso 
en vista del partido del miércoles 
en Suecia con el Malmo, funda-
mental para seguir su camino hacia 
los octavos de !nal de la Liga de 
Campeones.

Carlos Tévez.

No cede 
Juventus en Italia

AP

Berlín.- Bastian Schweinsteiger 
jugó su primer partido o!cial des-
de la Copa del Mundo y dio un 
pase de gol ayer en el triunfo de 
Bayern Munich 4-0 sobre Ho"en-
heim en la Bundesliga.

Mario Goetze inauguró la go-
leada a los 23 minutos, Robert 
Lewandowski metió el segundo 
a los 40 con una asistencia de Ar-
jen Robben, y también anotó el 
tercero a los 83. Schweinsteiger, 
cuyo último partido fue la !nal del 
Mundial con la selección de Ale-
mania, armó la jugada para el tanto 
de Sebastian Rode a los 87, menos 

de 10 minutos después de entrar a 
la cancha.

El aguerrido mediocampista 
alemán ha estado lidiando con un 
persistente problema de tendones 
en la rodilla izquierda.

El Bayern mantuvo su paso 

invicto en el arranque de la tem-
porada y amplió a siete puntos su 
ventaja sobre sus rivales más cerca-
nos, Wolfsburgo y Borussia Moen-
chengladbach, que perdieron sus 
respectivos encuentros.

Borussia Dortmund desper-
dició una ventaja de dos goles y 
empató 2-2 con Paderborn, Scha-
lke derrotó 3-2 a Wolfsburgo, y 
Eintracht Frankfurt remontó para 
superar 3-1 a Borussia Moenchen-
gladbach.

Bayer Leverkusen venció 3-1 a 
Hannover, Hertha Berlin superó 
2-1 a Colonia, y Friburgo igualó 
2-2 con Mainz.

Schalke puso !n a la racha de 
ocho victorias del Wolfsburgo en 
todas las competencias con tres 
goles en los primeros 25 minutos 
de juego.

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

A. Madrid 3-1 Málaga
Eibar 0-4 Real Madrid
Barcelona 5-1 Sevilla
D. La Coruña 0-0 Real Sociedad
Para hoy
Rayo Vallecano  vs  Celta Vigo
Levante  vs  Valencia
Elche  vs  Córdoba
Villarreal  vs  Getafe
Mañana
Granada  vs  Almería

Atalanta 1-2 Roma
Lazio 0-3 Juventus
Para hoy
Torino  vs  Sassuolo
Cesena  vs  Sampdoria
Verona  vs  Fiorentina
Nápoli  vs  Cagliari
Parma  vs  Empoli
Udinese  vs  Chievo
Milán  vs  Inter
Mañana
Genoa  vs  Palermo

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

Bastian Schweinsteiger.

Agradece 
Jiménez confianza 

del ‘Cholo’

Raúl Jiménez.

Obtiene ‘ManU’ primer triunfo de visita
Wayne Rooney.

Supera Lionel
 Messi récord de

 zarra con 
triplete en triunfo 

del Barcelona 
al Sevilla

El delantero 
argentino 
sigue haciendo 
historia en el 
Barcelona.
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AP

Cleveland.- Lou Williams aportó 
la mejor cifra de su vida, con 
36 puntos, y los Raptors de 
Toronto remontaron para arro-
llar ayer 110-93 a los Cavaliers 
de Cleveland, que sufrieron su 
cuarta derrota consecutiva.

Los Raptors, que perdían por 
18 puntos, han ganado cuatro 
compromisos en !la y se enca-
minan al mejor comienzo de una 
temporada en la historia de la 
franquicia.

Cleveland ganaba por 26-8 
menos de cuatro minutos des-
pués de que comenzó el encuen-
tro, pero los Raptors mostraron 
por qué ostentan la mejor foja de 
la Conferencia del Este.

Toronto tomó la ventaja por 
56-54 en el intermedio, y dejó el 
partido prácticamente resuelto en 
el tercer cuarto. Los Raptors llega-
ron a tener una ventaja de 19 uni-
dades en el último periodo.

También por Toronto, el ve-
nezolano Greivis Vásquez acumu-
ló siete puntos, dos rebotes, dos 
asistencias y cuatro faltas en 17:46 
minutos.

HEAT SUPERA AL MAGIC 
Orlando.- Chris Bosh logró su me-
jor estadística de la campaña con 
32 puntos, incluidos 14 en el último 
cuarto, para que el Heat de Miami 
doblegara ayer 99-92 al Magic de 
Orlando.

Dos tiros libres de Bosh a 6:45 
minutos del !nal rompieron el em-
pate 77-77 y abrieron una ofensiva 
de 14-4 que encaminó al Heat hacia 
su décima victoria consecutiva con-
tra sus rivales del estado de Florida.

Nic Vucevic encabezó a Orlando 
con 33 puntos y 17 rebotes.

Mario Chalmers totalizó 24 uni-
dades y ocho asistencias por el Heat, 
que acertó el 52% de sus disparos y 

embocó 12 de 26 triples. El novato 
Shabazz Napier añadió 12 tantos.

Victor Oladipo contabilizó 12 
puntos por el Magic, mientras que el 
novato Elfrid Payton añadió nueve, 
además de robar cinco balones.

GREEN GUÍA A SUNS
Indianapolis.- Gerald Green fue el 
máximo anotador del partido, con 
23 puntos, y los Suns de Phoenix 
siguieron siendo uno de los equi-
pos más enrachados de la NBA, al 
aplastar ayer 106-83 a los Pacers de 
Indiana.

Phoenix (9-5) sumó su cuarta 
victoria consecutiva como visitante. 
Todos esos triunfos han llegado du-
rante la presente gira de seis partidos.

En tanto, los Pacers vieron corta-

da una seguidilla de dos victorias. In-
diana (5-8) había ganado cuatro de 
sus últimos cinco encuentros, antes 
del choque sabatino.

Markie" Morris añadió 13 uni-
dades por Phoenix, mientras que 
Goran Dragic sumó 11. Isaiah #o-
mas ayudó con 16 tantos como re-
servista.

Rodney Stuckey lideró a Indiana, 
al totalizar 14 puntos como suplen-
te. Solomon Hill agregó 13 e Ian 
Mahinmi consiguió 12 tantos y 
10 rebotes, luego de jugar los últi-
mos dos cuartos y medio en lugar 
de Roy Hibbert, quien abandonó 
la cancha a la mitad del segundo 
periodo, por una torcedura en el 
tobillo izquierdo.

También por los Pacers, el argen-

tino Luis Scola jugó 26:31 minutos, 
en los que sumó un punto, 10 rebo-
tes, dos asistencias y cuatro faltas.

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 11 2 .846 — 8-2 W-4 8-1 3-1 8-2
BROOKLYN 5 7 .417 5! 4-6 W-1 3-3 2-4 3-3
BOSTON 4 7 .364 6 3-7 L-1 2-4 2-3 4-2
NUEVA YORK 4 10 .286 7! 2-8 W-1 3-5 1-5 3-8
FILADELFIA 0 13 .000 11 0-10 L-13 0-6 0-7 0-8
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 8 5 .615 — 6-4 L-2 2-3 6-2 6-3
MILWAUKEE 7 6 .538 1 6-4 L-1 4-1 3-5 5-6
CLEVELAND 5 7 .417 2! 5-5 L-4 2-4 3-3 3-3
INDIANA 5 8 .385 3 4-6 L-1 3-5 2-3 4-5
DETROIT 3 10 .231 5 3-7 L-4 2-4 1-6 2-5
DIVISIÓN SURESTE
WASHINGTON 8 3 .727 — 8-2 W-1 5-1 3-2 8-2
ATLANTA 6 5 .545 2 6-4 W-1 5-1 1-4 5-3
MIAMI 7 6 .538 2 4-6 W-1 3-4 4-2 5-4
ORLANDO 6 9 .400 4 5-5 L-1 2-4 4-5 5-7
CHARLOTTE 4 9 .308 5 3-7 L-4 3-3 1-6 3-3

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 11 2 .846 — 8-2 W-1 7-0 4-2 7-0
DALLAS 10 3 .769 1 8-2 W-6 6-1 4-2 6-2
HOUSTON 9 3 .750 1! 7-3 L-2 3-2 6-1 5-3
SAN ANTONIO 8 4 .667 2! 7-3 W-3 3-1 5-3 5-4
N. ORLEANS 6 5 .545 4 5-5 L-1 4-1 2-4 4-4
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 9 3 .750 — 8-2 W-6 8-1 1-2 5-3
DENVER 5 7 .417 4 4-6 W-3 3-3 2-4 2-5
UTAH 5 8 .385 4! 4-6 L-1 3-2 2-6 2-5
MINNESOTA 3 9 .250 6 3-7 L-2 2-4 1-5 0-6
OKLAHOMA CITY 3 11 .214 7 2-8 L-5 2-4 1-7 2-6
DIVISIÓN  PCÍFICO
GOLDEN STATE 9 2 .818 — 8-2 W-4 5-1 4-1 7-2
PHOENIX 9 5 .643 1! 6-4 W-4 4-3 5-2 4-4
L.A. CLIPPERS 7 4 .636 2 6-4 W-2 4-3 3-1 5-3
SACRAMENTO 8 5 .615 2 6-4 W-2 4-2 4-3 7-5
L.A. LAKERS 3 10 .231 7 3-7 L-1 1-5 2-5 1-10
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ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
Bryant LAL 13 118 87 347 26.7
James CLE 11 99 62 281 25.5
Davis NOR 11 110 53 273 24.8
Anthony NYK 13 116 57 309 23.8
Harden HOU 12 78 107 285 23.8
Curry GOL 11 89 45 256 23.3
Griffin LAC 11 99 53 254 23.1
Thompson  GOL 10 74 49 226 22.6
Cousins  SAC 12 98 74 270 22.5
Irving CLE 11 78 60 241 21.9
Gay SAC 12 87 74 260 21.7
Aldridge POR 11 92 44 235 21.4
Jefferson  CHA 13 119 34 272 20.9
Lillard  POR 12 80 52 251 20.9
Bosh  MIA 12 80 74 247 20.6
Martin MIN 9 58 42 184 20.4
Butler  CHI 11 76 62 224 20.4
DeRozan  TOR 12 80 78 240 20.0
Jackson, OKC 11 77 51 219 19.9
Ellis DAL 13 98 46 256 19.7

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre  CAN PCAN PCT
Wright, DAL  56 72 .778
Jordan, LAC  44 58 .759
Chandler, DAL 55 79 .696
Speights, GOL 42 66 .636
Davis, LAL  49 77 .636
Bogut, GOL  44 72 .611
Varejao, CLE  49 85 .576
Howard, HOU 73 127 .575
Olynyk, BOS  55 97 .567
Lopez, POR  60 106 .566

REBOTES
Nombre P OFE DEF TOT PROM
Jordan, LAC  11 36 98 134 12.2
Randolph, MEM 13 51 106 157 12.1
Cousins, SAC  12 34 108 142 11.8
Vucevic, ORL  14 35 130 165 11.8
Drummond, DET 13 48 103 151 11.6
Howard, HOU 10 30 83 113 11.3
Davis, NOR  11 34 89 123 11.2
Duncan, SAN  11 26 91 117 10.6
Gasol, CHI  10 23 83 106 10.6
Monroe, DET  11 36 77 113 10.3

ASISTENCIAS
Nombre P AST PROM
Rondo, BOS 10 110 11.0
Paul, LAC 11 109 9.9
Wall, WAS 11 100 9.1
Lawson, DEN 11 100 9.1
Curry, GOL 11 87 7.9
Jackson, OKC 11 85 7.7
Collison, SAC 11 77 7.0
Harden, HOU 12 83 6.9
Teague, ATL 11 76 6.9
Lillard, POR 12 82 6.8

Equipo JJ Pts Avg
Dallas 13 1447 111.3
Golden State 11 1187 107.9
Toronto 12 1280 106.7
Boston 11 1168 106.2
Phoenix 13 1368 105.2
Portland 12 1253 104.4
Nueva Orleans 11 1141 103.7
L.A. Clippers 11 1138 103.5
Denver 12 1239 103.3
L.A. Lakers 13 1334 102.6
Sacramento 12 1231 102.6
Cleveland 11 1128 102.5
Atlanta 11 1125 102.3
Minnesota 11 1112 101.1
Brooklyn 12 1213 101.1
Chicago 13 1302 100.2
Memphis 13 1292 99.4
Washington 11 1081 98.3
Houston 12 1168 97.3
Miami 12 1165 97.1
Orlando 14 1359 97.1
San Antonio 12 1163 96.9
Utah 13 1259 96.8
Nueva York 13 1245 95.8
Milwaukee 13 1240 95.4
Charlotte 13 1227 94.4
Detroit 13 1198 92.2
Indiana 12 1099 91.6
Oklahoma City 14 1258 89.9
Filadelfia 12 1071 89.3

Equipo JJ Pts Avg
San Antonio 12 1100 91.7
Houston 12 1106 92.2
Memphis 13 1202 92.5
Indiana 12 1116 93.0
Toronto 12 1139 94.9
Portland 12 1142 95.2
Oklahoma City 14 1333 95.2
Washington 11 1051 95.5
Miami 12 1164 97.0
Detroit 13 1262 97.1
Golden State 11 1071 97.4
Chicago 13 1276 98.2
Milwaukee 13 1281 98.5
Dallas 13 1288 99.1
Charlotte 13 1297 99.8
Orlando 14 1397 99.8
Nueva Orleans 11 1106 100.5
L.A. Clippers 11 1107 100.6
Sacramento 12 1210 100.8
Nueva York 13 1311 100.8
Utah 13 1313 101.0
Brooklyn 12 1214 101.2
Cleveland 11 1122 102.0
Atlanta 11 1128 102.5
Phoenix 13 1346 103.5
Denver 12 1268 105.7
Filadelfia 12 1277 106.4
Boston 11 1192 108.4
Minnesota 11 1210 110.0
L.A. Lakers 13 1462 112.5

Hunden Raptors 
MÁS A CAVS 

Con 36 puntos de Lou 
Williams Toronto le da 
a Cleveland su cuarta 

derrota al hilo

NORTE

El Paso.- Un ataque débil y una 
defensa vulnerable a las grandes 
jugadas resultaron en una derrota 
de los Mineros de UTEP ante los 
Búhos de Rice, 31-13, en un par-
tido dentro de la conferencia que 
dejó el record de UTEP en 6-5, 
mientras que Rice elevó su marca 
a 7-4.

El partido fue dominado por 
ambas defensas en las primeras de 
cambio. El primer tiempo terminó 
0-0 al !nal del episodio inicial. 

En el segundo tiempo, sin em-
bargo, James Hairston de Rice 
anotó con un gol de campo de 32 
yardas, anotación que fue iguala-
da por UTEP pocos minutos más 
tarde con un gol de campo de Jay 
Ma$ox de 28 yardas para poner el 
partido 3-3. 

El equipo de casa luego ano-
tó el primer gol del partido en 
los últimos minutos del segundo 
cuarto con una corrida de 5 yar-
das de Darik Dillard después de 
una marcha de Rice de 75 yardas 

en 10 jugadas. La primera mitad 
terminó 10-3.

En el tercer cuarto, los alados 
anotaron de nuevo en la primera 
posesión del balón con un pase 
de 24 yardas del mariscal Drape-
hus Jackson a Jordan Taylor. Rice 
solo necesitó 4 jugadas para avan-
zar el ovoide 82 yardas. Pases de 
Jackson al receptor Mario Hull, 
todos ellos largos, facilitaron el 
avance de los alados. Rice 17, 
UTEP 3.

Otro gol de campo de UTEP 
de Ma$ox de 28 yardas cambió 
el marcador a 17-6, pero de nue-
vo el mariscal de UTEP Jameill 
Showers no pudo meter el gol 
que su equipo necesitaba para se-
guir en el partido. 

UTEP anotó su único gol 
con una corrida de 5 yardas de 
Showers, quien en solo 5 jugadas 
avanzó el balón 38 yardas para lo-
grar el único gol gambusino. 

Los Búhos anotaron dos goles 
más con una corrida de 3 yardas 
de Dillard y un pase de 5 yardas 
de Jackson a Mario Hull para 

completar la pizarra. 
Mientras que la defensa hizo 

lo que pudo para mantener a los 
Mineros en el juego, el ataque 
de UTEP fue muy débil porque 

Showers no supo como pasar la 
pelota con e!ciencia.

UTEP regresa a casa el próxi-
mo sábado a buscar su séptima 
victoria ante Middle Tennessee.

Pierden Mineros de 
UTEP ante Rice

Williams impuso una marca personal.

L.A. Clippers en Memphis 4:00 p.m.
Charlotte en Miami 4:00 p.m.
Portland en Boston 4:00 p.m.
Golden State at Ok.City 5:00 p.m.
Denver en L.A. Lakers 7:30 p.m.

Miami 99 Orlando 92
Phoenix 106 Indiana 83
Toronto 110 Cleveland 93
Nueva York 91 Filadelfia 83
Sacramento 113 Minnesota 101
Dallas 00 Houston 00 (1)
Washington 00 Milwaukee 00 (1)
Brooklyn 00 San Antonio 00 (1)
N. Orleans 00 Utah 00 (1)

Los ‘picapiedra’ estuvieron perdidos la mayor parte del juego.
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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 8 2 0 .800 323 218 5-0-0 3-2-0 6-2-0 2-0-0 2-1-0
MIAMI 6 4 0 .600 249 180 3-2-0 3-2-0 5-2-0 1-2-0 2-1-0
BUFFALO 5 5 0 .500 200 204 2-3-0 3-2-0 2-5-0 3-0-0 2-2-0
N.Y. JETS 2 8 0 .200 174 265 2-4-0 0-4-0 2-5-0 0-3-0 0-2-0
  DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 6 4 0 .600 310 253 3-2-0 3-2-0 5-3-0 1-1-0 3-0-0
HOUSTON 5 5 0 .500 229 204 2-2-0 3-3-0 4-2-0 1-3-0 1-1-0
TENNESSEE 2 8 0 .200 168 250 1-4-0 1-4-0 2-6-0 0-2-0 1-2-0
JACKSONVILLE 1 9 0 .100 158 282 1-4-0 0-5-0 1-6-0 0-3-0 0-2-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 6 3 1 .650 224 221 4-1-1 2-2-0 4-3-0 2-0-1 2-1-0
PITTSBURGH 7 4 0 .636 288 263 4-1-0 3-3-0 6-3-0 1-1-0 2-2-0
BALTIMORE 6 4 0 .600 261 181 4-1-0 2-3-0 3-4-0 3-0-0 2-3-0
CLEVELAND 6 4 0 .600 216 195 4-2-0 2-2-0 4-4-0 2-0-0 2-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 7 3 0 .700 293 224 5-0-0 2-3-0 5-1-0 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 6 4 0 .600 218 192 4-1-0 2-3-0 5-3-0 1-1-0 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 7 3 0 .700 299 251 5-0-0 2-3-0 4-3-0 3-0-0 2-0-0
DALLAS 7 3 0 .700 261 212 3-3-0 4-0-0 4-3-0 3-0-0 1-1-0
N.Y. GIANTS 3 7 0 .300 205 263 2-3-0 1-4-0 2-6-0 1-1-0 1-2-0
WASHINGTON 3 7 0 .300 204 256 2-3-0 1-4-0 1-6-0 2-1-0 1-2-0
 DIVISIÓN SUR
ATLANTA 4 6 0 .400 238 255 2-2-0 2-4-0 4-4-0 0-2-0 4-0-0
N. ORLEANS 4 6 0 .400 261 252 3-2-0 1-4-0 4-4-0 0-2-0 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 8 0 .200 194 279 0-5-0 2-3-0 1-6-0 1-2-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
DETROIT 7 3 0 .700 188 156 4-1-0 3-2-0 5-2-0 2-1-0 2-0-0
GREEN BAY 7 3 0 .700 330 225 5-0-0 2-3-0 5-3-0 2-0-0 3-1-0
CHICAGO 4 6 0 .400 215 290 1-3-0 3-3-0 3-3-0 1-3-0 1-2-0
MINNESOTA 4 6 0 .400 181 220 2-2-0 2-4-0 4-4-0 0-2-0 0-3-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 9 1 0 .900 237 176 6-0-0 3-1-0 7-0-0 2-1-0 2-0-0
SAN FRANCISCO 6 4 0 .600 211 212 2-2-0 4-2-0 5-3-0 1-1-0 1-2-0
SEATTLE 6 4 0 .600 260 215 4-1-0 2-3-0 4-2-0 2-2-0 0-1-0
SAN LUIS 4 6 0 .400 185 258 2-3-0 2-3-0 3-5-0 1-1-0 2-2-0

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

AP

México.- Desde el 1 de octubre de 
2012 hasta el 16 de noviembre de 
2014 pocos entrenadores de la NFL 
han ganado más partidos que Bruce 
Arians, timonel de los Cardinals de 
Arizona que hoy visitan a los Sea-
hawks.

Hace dos años coordinaba el 
ataque de los Colts y fue nombrado 
como entrenador interino cuando 
Chuck Pagano tuvo que someterse 
a un tratamiento contra la leucemia. 
Los Colts tuvieron marca de 9-3 bajo 
su tutela, y Arians fue elegido como 
el entrenador del año en la NFL. En 
2013, ya como responsable de los 
Cardinals, terminó con récord de 
10-6 y en su segunda campaña en la 
franquicia tiene el mejor récord de la 
liga, 9-1.

Desde octubre de 2012, ha acu-
mulado 28 triunfos por 10 derrotas.

Arizona ha contado con las bue-
nas actuaciones de sus wide receivers 
Michael Floyd y el siempre con!able 
Larry Fitzgerald (454 y 658 yardas 
acumuladas por recepciones, respec-
tivamente), así como de una defensa 
capaz de limitar a cinco pases com-
pletos al mejor receiver de la liga, 
Calvin Johnson.

No obstante, quizá la explicación 
al éxito del club radique en Arians, 
quien ha estado bajo las órdenes de 
leyendas como Paul “Bear” Bryant, 
en Alabama, y de grandes de la NFL 
como Bill Cowher. Mientras en otras 
escuadras la lesión del quarterback 
titular signi!ca decir adiós a las espe-
ranzas de postemporada, en los Car-
dinals sólo fue un inconveniente, ya 
que han ganado a clubes de respeto 
pese a no contar con Carson Palmer.

Su estilo, severo cuando lo consi-
dera necesario, ha rendido frutos al 
grado de que sus jugadores confían 
en llegar al campeonato. El gerente 
general de Cardinals, Steve Keim, re-
sume así su forma de dirigir: “Tiene 
un don único. Puede maldecir a sus 
jugadores en la semana y hacer que el 
domingo (hoy) jueguen duro y res-
pondan. Los hace trabajar y esforzar-
se, pero los jugadores lo aman”.

Ese espíritu será más necesario a 
partir de ahora en que inicia la parte 
más complicada de su calendario. De 
los restantes seis partidos cuatro son 

contra rivales de división (Sea"le, 
San Luis y San Francisco), más Kan-
sas City y Atlanta.

Luego de caer ante los Chiefs, los 
Seahawks están obligados a vencer a 
Arizona o estarán en peligro de ale-
jarse de la postemporada. Para la ter-
cera mejor defensa de la liga puede 
ayudar el regreso de Bobby Wagner 
al puesto de linebacker central, luego 
de una ausencia por lesión, precisa-
mente cuando Arizona anticipa que 
tratará de correr más la pelota para 
quitar presión al mariscal suplente 
Drew Stanton.

Donde tendrán que mejorar 
sustancialmente es al ataque, ya que 
ante Kansas City los Seahawks tu-
vieron tantos problemas que sólo 
la capacidad para correr de Russell 
Wilson los mantuvo en la pelea. No 
pudieron correr y los pases se di!-
cultaron ante la intensa presión de 
los linemen de Chiefs. Este punto es 
vital ya que Cardinals cuentan con la 
segunda mejor defensa contra la ca-
rrera y la secundaria, con Tyran Ma-
thieu, Antonio Cromartie y Deonne 
Bucannon, ha mejorado mucho.

Arizona tiene ventaja de tres jue-
gos sobre Sea"le y San Francisco de 
modo que su margen de maniobra es 
mayor, pero también es momento de 
mantener el ritmo ganador que los 
impulse hasta febrero. La experien-
cia del año pasado, cuando su marca 
de 10-6 no fue su!ciente para llegar a 
la postemporada, puede ser el agui-
jón que los espolee en este juego.

LIONS-PATRIOTS
El duelo de la semana anterior en-

tre Cardinals y Lions enfrentaba a 
las escuadras más poderosas de la 
Nacional. Arizona se impuso y los 
Lions vieron frenada en seco a su 
ofensiva de alto octanaje. Hay otra 
mala noticia para los Lions: hoy via-
jan a Nueva Inglaterra para medirse 
con unos Patriots que en los últimos 
tres partidos han anotado 136 pun-
tos, un impresionante promedio de 
45 por duelo.

No puede compararse a la defen-
sa de Detroit con las de Chicago e 
Indianápolis, a quienes Nueva Ingla-
terra anotó 51 y 42 puntos respecti-
vamente. De hecho, es la mejor de la 
liga, con apenas 156 puntos permiti-
dos, promedio de 15.6 por juego, y 
sólo concede 68 yardas por tierra en 
cada partido. Esa unidad será deter-
minante a estas alturas ya que tras su 
derrota ante Arizona y con la victoria 
de Green Bay están empatados en la 
cima del Norte de la Nacional y no 
pueden retrasarse o volverán a que-
dar fuera de la postemporada pese a 
su gran inicio.

Nueva Inglaterra llega encendido 
con seis triunfos en !la y sigue su-
mando armas. Hace tres días volvió 
a contratar al running back LeGarret 
Blount, quien fue despedido de Pi"s-
burgh hace unos días. Desde aquella 
infausta noche de lunes cuando caye-
ron ante Chiefs y que llevó a críticos 
a decir que Tom Brady se acercaba 
a su ocaso, el mariscal de campo ha 
lanzado 20 pases de touchdown por 
sólo tres interceptados.

Juego de de!nición para ambas 
escuadras: los Patriots enfrentarán 
a una defensa de las que infunden 
miedo y los Lions deben demostrar 
si están al nivel de los mejores.

La fecha comenzó el jueves con 
una de las sorpresas del año cuando 
los Raiders vencieron 24-20 a los 
Chiefs. En otros partidos de hoy, 
Browns visita a Falcons, Titans a 
Eagles, Packers a Vikings, Jaguars a 
Colts, Bengals a Texans y Bucaneers 
a Bears.

En otros frentes, Rams se en-
frenta a Chargers, Redskins a 49ers, 
Dolphins a Broncos y por la noche 
Cowboys visita a los Giants. Maña-
na Ravens visita a Saints y en De-
troit se juega el Bills-Jets que debió 
cambiar de sede por la nevada que 
azotó Bu#alo.

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
P. Manning, DEN 407 273 3301 30 9
Roethlisberger, PIT 413 282 3270 24 6
Brady, NWE 364 233 2649 24 5
P. Rivers, SND 328 219 2544 21 8
Luck, IND 432 273 3388 28 10
K. Orton, BUF 228 146 1580 10 3
Ale. Smith, KAN 327 213 2211 13 4
Tannehill, MIA 353 231 2354 17 7
Flacco, BAL 351 219 2521 17 8
Fitzpatrick, HOU 254 157 1960 11 8

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
L. Bell, PIT 195 951 4.88 81 2
A. Foster, HOU 161 822 5.11 43 7
J. Charles, KAN 152 772 5.08 47 8
Forsett, BAL 133 721 5.42 52 5
L. Miller, MIA 125 614 4.91 33 5
Je. Hill, CIN 113 556 4.92 62 5
Ivory, NYJ 123 548 4.46 71t 5
D. Robinson, JAX 100 483 4.83 41 4
Bernard, CIN 109 446 4.09 89t 5
Bradshaw, IND 90 425 4.72 29 2

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 88 1161 13.2 54t 9
Dem. Thomas, DEN 72 1105 15.3 86t 6
E. Sanders, DEN 67 954 14.2 48 7
Hilton, IND 59 961 16.3 49 3
Edelman, NWE 59 606 10.3 44 2
L. Bell, PIT 57 484 8.5 43 2
And. Johnson, HOU 55 631 11.5 26 1
K. Allen, SND 55 537 9.8 24 1
Jam. Jones, OAK 54 545 10.1 42 4
Gronkowski, NWE 53 734 13.8 46t 9

ANOTACIONES
Nombre No Yds LG Avg
Huber, CIN 46 2179 69 47.4
McAfee, IND 39 1848 61 47.4
Quigley, NYJ 50 2371 69 47.4
Lechler, HOU 49 2295 71 46.8
Ry. Allen, NWE 40 1852 67 46.3
Anger, JAX 58 2674 64 46.1
Koch, BAL 35 1610 69 46.0
Kern, TEN 53 2433 69 45.9
King, OAK 70 3183 62 45.5
Scifres, SND 49 2219 72 45.3

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
A. Rodgers, GBY 313 209 2748 28 3
Romo, DAL 269 185 2244 18 6
Brees, NOR 417 290 3071 19 10
C. Palmer, ARI 224 141 1626 11 3
Cutler, CHI 373 250 2695 21 12
M. Ryan, ATL 381 249 2793 17 8
Kaepernick, SNF 318 194 2359 14 5
R. Wilson, SEA 291 182 2019 13 5
K. Cousins, WAS 204 126 1710 10 9
E. Manning, NYG 366 224 2495 18 11

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 244 1233 5.05 51 7
M. Lynch, SEA 177 813 4.59 32 9
Forte, CHI 173 733 4.24 32 3
L. McCoy, PHL 196 729 3.72 28 2
A. Morris, WAS 172 701 4.08 29 6
Gore, SNF 158 648 4.10 28 2
A. Ellington, ARI 186 624 3.35 22 3
Ma. Ingram, NOR 138 618 4.48 28 6
R. Wilson, SEA 74 571 7.72 52 4
Lacy, GBY 129 547 4.24 37 5

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
G. Tate, DET 68 950 14.0 73t 3
Ju. Jones, ATL 67 912 13.6 40t 3
Forte, CHI 67 575 8.6 56 3
J. Nelson, GBY 60 998 16.6 80t 9
J. Graham, NOR 59 623 10.6 27 7
Maclin, PHL 57 921 16.2 68t 9
D. Bryant, DAL 56 793 14.2 68t 8
Olsen, CAR 56 719 12.8 38 5
Boldin, SNF 56 688 12.3 37 3
Jeffery, CHI 55 761 13.8 74 4

ANOTACIONES
Nombre No Yds LG Avg
Way, WAS 44 2152 77 48.9
A. Lee, SNF 44 2054 71 46.7
Sa. Martin, DET 46 2146 64 46.7
C. Jones, DAL 35 1619 64 46.3
Masthay, GBY 32 1478 58 46.2
Nortman, CAR 54 2489 67 46.1
Hekker, STL 49 2241 60 45.7
Morstead, NOR 32 1460 60 45.6
Bosher, ATL 45 2018 66 44.8
J. Ryan, SEA 37 1656 66 44.8

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Pittsburgh 4470 1314 3156
Indianápolis 4383 1043 3340
Denver 4129 899 3230
N. Inglaterra 3806 1157 2649
Baltimore 3648 1241 2407
Kansas City 3593 1508 2085
Cleveland 3561 1118 2443
Houston 3544 1446 2098
Miami 3484 1273 2211
Cincinnati 3463 1243 2220
San Diego 3304 856 2448
Buffalo 3216 956 2260
N.Y. Jets 3194 1409 1785
Jacksonville 3151 981 2170
Oakland 3115 809 2306
Tennessee 3090 925 2165

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianapolis 438.3 104.3 334.0
Denver 412.9 89.9 323.0
Pittsburgh 406.4 119.5 286.9
N. Inglaterra 380.6 115.7 264.9
Baltimore 364.8 124.1 240.7
Cleveland 356.1 111.8 244.3
Houston 354.4 144.6 209.8
Miami 348.4 127.3 221.1
Cincinnati 346.3 124.3 222.0
San Diego 330.4 85.6 244.8
Kansas City 326.6 137.1 189.5
Buffalo 321.6 95.6 226.0
N.Y. Jets 319.4 140.9 178.5
Jacksonville 315.1 98.1 217.0
Tennessee 309.0 92.5 216.5
Oakland 283.2 73.5 209.6

DEFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Miami 3025 945 2080
Denver 3164 734 2430
Buffalo 3216 990 2226
N.Y. Jets 3237 832 2405
San Diego 3314 1090 2224
Baltimore 3357 845 2512
N. Inglaterra 3518 1099 2419
Kansas City 3611 1423 2188
Tennessee 3704 1435 2269
Cleveland 3723 1421 2302
Indianapolis 3758 1129 2629
Pittsburgh 3782 1124 2658
Cincinnati 3857 1362 2495
Jacksonville 3881 1262 2619
Houston 3895 1114 2781
Oakland 3965 1394 2571

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Miami 302.5 94.5 208.0
Denver 316.4 73.4 243.0
Buffalo 321.6 99.0 222.6
N.Y. Jets 323.7 83.2 240.5
Kansas City 328.3 129.4 198.9
San Diego 331.4 109.0 222.4
Baltimore 335.7 84.5 251.2
Pittsburgh 343.8 102.2 241.6
New England 351.8 109.9 241.9
Oakland 360.5 126.7 233.7
Tennessee 370.4 143.5 226.9
Cleveland 372.3 142.1 230.2
Indianapolis 375.8 112.9 262.9
Cincinnati 385.7 136.2 249.5
Jacksonville 388.1 126.2 261.9
Houston 389.5 111.4 278.1

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

LIDERES INDIVIDUALES
LIDERES INDIVIDUALES

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

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
N. Orleans 4245 1247 2998
Filadelfia 4068 1142 2926
Dallas 3875 1532 2343
Washington 3804 1096 2708
Green Bay 3695 1022 2673
Atlanta 3673 961 2712
Seattle 3660 1742 1918
Chicago 3608 1013 2595
Carolina 3599 1060 2539
San Francisco 3428 1248 2180
N.Y. Giants 3421 1003 2418
Arizona 3330 798 2532
Detroit 3323 798 2525
Tampa Bay 3133 858 2275
San Luis 3129 1008 2121
Minnesota 3091 1170 1921

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleans 424.5 124.7 299.8
Filadelfia 406.8 114.2 292.6
Dallas 387.5 153.2 234.3
Washington 380.4 109.6 270.8
Green Bay 369.5 102.2 267.3
Atlanta 367.3 96.1 271.2
Seattle 366.0 174.2 191.8
Chicago 360.8 101.3 259.5
San Francisco 342.8 124.8 218.0
N.Y. Giants 342.1 100.3 241.8
Arizona 333.0 79.8 253.2
Detroit 332.3 79.8 252.5
Carolina 327.2 96.4 230.8
Tampa Bay 313.3 85.8 227.5
San Luis 312.9 100.8 212.1
Minnesota 309.1 117.0 192.1

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Detroit 2903 688 2215
Seattle 3061 908 2153
San Francisco 3088 886 2202
Washington 3329 1042 2287
Minnesota 3405 1153 2252
Arizona 3437 805 2632
Dallas 3488 1090 2398
San Luis 3624 1146 2478
Chicago 3673 1109 2564
N. Orleans 3699 1147 2552
Green Bay 3774 1392 2382
Filadelfia 3777 1147 2630
Tampa Bay 3843 1182 2661
N.Y. Giants 3977 1450 2527
Atlanta 4034 1222 2812
Carolina 4114 1310 2804

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Detroit 290.3 68.8 221.5
Seattle 306.1 90.8 215.3
San Francisco 308.8 88.6 220.2
Washington 332.9 104.2 228.7
Minnesota 340.5 115.3 225.2
Arizona 343.7 80.5 263.2
Dallas 348.8 109.0 239.8
St. Louis 362.4 114.6 247.8
Chicago 367.3 110.9 256.4
N. Orleans 369.9 114.7 255.2
Carolina 374.0 119.1 254.9
Green Bay 377.4 139.2 238.2
Filadelfia 377.7 114.7 263.0
Tampa Bay 384.3 118.2 266.1
N.Y. Giants 397.7 145.0 252.7
Atlanta 403.4 122.2 281.2

MOMENTO CRUCIAL
Visitan Cardinalas de Arizona a Seahawks 

con un nuevo reto para Drew Stanton

El mariscal de campo tiene récord ganador con los Cardinals.

SEMANA 12
Oakland 24 Kansas City 20
PARA HOY
Cleveland en Atlanta 11:00 a.m. CBS
Tennessee en Filadelfia 11:00 a.m. CBS
Detroit en N. Inglaterra 11:00 a.m. FOX
Green Bay en Minnesota 11:00 a.m. FOX
Jacksonville en Indianapolis 11:00 a.m. CBS
Cincinnati en Houston 11:00 a.m. CBS
Tampa Bay en Chicago 11:00 a.m. FOX
Arizona en Seattle 2:05 p.m. FOX
San Luis en San Diego 2:05 p.m. FOX
Miami en Denver 2:25 p.m. CBS
Washington en San Fco 2:25 p.m. CBS
Dallas en NY Giants 6:30 p.m. NBC
MAÑANA
NY Jets en Buffalo 7:00 p.m. CBS
Baltimore en N. Orleans 8:30 p.m. ESPN
DESCANSO: PITTSBURGH, CAROLINA
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AGENCIAS

Boca del Río.- El mexicano Isao 
Cárdenas se llevó el título del judo 
de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Veracruz 2014, al ven-
cer al cubano Andy Granda en un 
combate reñido en la división me-
nor a los 90 kilos.

Cárdenas, de origen cubano, 
no tuvo un combate sencillo ante 
su ex compatriota Andy Granda, 
quien en todo momento trató 
de llevarlo al suelo con la espalda 
para demostrar que en Cuba nadie 
se rinde, pero pudo más el coraje 
y el deseo del mexicano, quien se 
esforzó hasta el límite para ganar 
el combate.

Aquel metal de oro conseguido 
en Mayagüez 2010, fue una señal 
de que el antillano-mexicano esta-
ba dispuesto a todo. No valió más 
que concentrarse y jalar en el últi-
mo intento para llevarse otra vez el 
título, ante un rival nada sencillo.

Tras una pauta en el combate, 
debido que los jueces dudaron en 

una primera caída del cubano, bas-
tó para que Cárdenas recuperará 
la con!anza y tuviera el momento 
preciso para enfrentar al duro con-
trincante. Así que mientras Gran-
da ajustaba su mirada al cuerpo de 
Cárdenas, este lo agarró en descui-
do y lo aplastó.

Lo llevó al suelo con fuerza 
a través de un Ippon para de esta 
manera retenerlo por reglamento 
hasta la rendición y ante el aplauso 
del público que se le entregó.

AGENCIAS

Coatzacoalcos.- De la mano de 
la medallista olímpica de Nan-
jing 2014, Ana Lilia Durán, el 
equipo mexicano de levanta-
miento de pesas sumó ayer seis 
medallas, de las cuales dos fue-
ron de plata y cuatro de bronce, 
en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Veracruz 2014.

Además, se impusieron dos 
marcas del evento con el cubano 
Iván Cambar y la colombiana 
Mercedes Pérez.

México se apoderó de dos 
medallas de plata en la división 
de los 63 kilogramos femenil, 
luego que Eva Gurrola levan-
tó 89 kilos en la modalidad de 
arranque, en tanto Durán, sub-
campeona olímpica juvenil en 
Nanjing 2014, alzó 117 en el 

envión.
Dos de las de bronce fue-

ron obra de la misma Durán en 
arranque, con 88, y de Gurrola, 
con 116 en envión.

La medalla de oro en ambas 
modalidades fue obra de la co-
lombiana Mercedes Pérez con 
101 en arranque, nueva marca 
del evento, para dejar atrás el re-
gistro de su compatriota Nisida 
Palomeque, quien levantó 100 
en Mayagüez 2010.

AGENCIAS

Boca del Río.- Los boxeadores 
mexicanos Marvin Cabrera y 
Misael Rodríguez pasaron sin 
problemas sus primeras peleas 
para aspirar a las !nales de sus res-
pectivas categorías, en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014.

En la división de los 75 kilos, 
el chihuahuense Misael Rodrí-
guez impuso sus condiciones en 
el cuadrilátero para vencer por 
3-0 al costarricense Jason Ramí-
rez, quien por momentos intentó 
hacer daño al rostro del mexicano, 
pero sin éxito.

De esta manera, Rodríguez irá 
ante el trinitario Aaron Prince, en bus-
ca de la zona de medallas del torneo.

En las acciones de este día, rea-
lizadas en el WTC de esta ciudad, 
Cabrera venció en la división de 
los 69 kilos al venezolano Gabriel 
Maestre, quien no tuvo oportuni-

dad de meter las manos para evi-
tar los embates del mexicano.

Cabrera, quien es el actual 
campeón nacional de la división, 
tuvo un desempeño certero ante 
el venezolano, quien recibió im-
pactos en la zona hepática y luego 
dos de zurda al rostro, para dejarlo 
fuera de la contienda por marca-
dor de 2-1. El siguiente duelo del 
mexicano será mañana, ante José 
Peguero, de Islas Vírgenes.

Aspira chihuahuense 
a finales en box

Suman aztecas seis 
metales en halterofilia

AGENCIAS

Xalapa.- La delegación mexicana 
de Tiro con Arco Compuesto 
arrojó dos medallas de oro en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, con triun-
fos en las modalidades de Equipo 
Mixto e Individual Varonil.

Linda Ochoa y Julio Fierro 
derrotaron a la dupla colombiana 
conformada por Daniel Muñoz y 
Sara López con apretado marca-
dor de 154-153.

El equipo tricolor tuvo su me-
jor actuación en su tercera opor-
tunidad al acumular 40 unidades, 
la serie de más puntuación de 
toda la disputa !nal.

Ochoa y Fierro lograron 10 
dieces ante los cafeteros, a quienes 
de poco les sirvió su mejoría en la 
cuarta serie, por lo que ya no pu-
dieron dar alcance a los mexicanos.

El otro metal áureo para 

México cayó en la modalidad in-
dividual, con Fierro, quien redon-
deó una gran jornada al vencer en 
el tie break al salvadoreño Rober-
to Hernández con su "echa de 10 
puntos, luego que en las series 
ordinarias acabaron igualados 
143-143.

Gana México dos oros 
en tiro con arco

Da Cárdenas presea
 áurea en judo

Isao Cárdenas.

Ana Lilia Durán.

La dupla mexicana compuesta por 
Linda Ochoa y Julio Fierro.

AP

Abu Dhabi.- Nico Rosberg 
largará desde la pole hoy 
en el Gran Premio de Abu 
Dabi que pone !n a la tem-
porada de la Fórmula Uno. 
Ahora sólo necesita que 
alguien se cruce en el ca-
mino del británico Lewis 
Hamilton, su rival por el 
título.

El campeonato mun-
dial de la Fórmula Uno será 
para uno de los dos pilotos de 
Mercedes hoy, y Rosberg se co-
locó en una excelente posición al 
superar a un Hamilton que lució 
nervioso ayer en la clasi!cación 
para asegurar una tercera pole 
consecutiva y su cuarta en las úl-
timas cinco carreras.

Sin embargo, Hamilton man-
tiene la ventaja.

El británico es líder del 
campeonato con 17 puntos de 
ventaja sobre Rosberg y sólo 
necesita terminar en el segundo 
lugar para llevarse su segundo 
título de Fórmula Uno. Pero con 
puntos dobles en disputa #un 
triunfo hoy vale 50 unidades# 
el alemán puede conquistar su 
primer campeonato mundial si 
gana la carrera y Hamilton ter-
mina tercero bajo los re"ectores 
del circuito de Yas Marina.

“Por supuesto que la presión 
es una de las esperanzas que 
tengo. Si Lewis siente la pre-
sión y comete un error como 
resultado”, dijo un animado 
Rosberg, quien consiguió su 
11ra pole de la temporada y la 

15ta de su carre-
ra. “Voy a dar el 
máximo esfuerzo, 
en todo momento, 
para tratar de man-
tener la presión ex-
tremadamente alta 
(sobre Hamilton). 
Eso es lo único que 
puedo hacer”.

Hamilton fue más 
rápido que Rosberg 
en las primeras dos 
sesiones de la clasi!-
cación pero estuvo a 
punto de salirse de 
la pista cuando sus 
frenos se trabaron 
al entrar en la última 
curva del circuito.

“No tuve las me-
jores vueltas, pero 
mañana es un día 
crucial”, comentó 
Hamilton. “No logré 
una buena vuelta en 
la tercera sesión (de 
clasi!cación), y Nico 
hizo un gran trabajo”.

AP

Abu Dhabi.- El piloto mexicano Ser-
gio Pérez !rmó una renovación de 
contrato con el equipo Force India.

Pérez llegó a Force India esta 
temporada después de manejar un 
año con McLaren, y su mejor resul-
tado fue un tercer puesto en el Gran 
Premio de Bahrein en abril. Desde 
entonces, consiguió un sexto puesto 
y abandonó tres carreras.

Force India anunció el pacto en 
un comunicado, pero no dio deta-
lles sobre su duración.

“Tan pronto llegué a Sahara 
Force India, me di cuenta del de-

seo y la determinación de todos en 
el equipo, y estoy muy orgulloso 
por formar parte de eso”, expresó 
Pérez en un comunicado. “Aquí me 
siento como en casa y estoy total-
mente comprometido. Disfruto de 
la forma que estoy manejando y ya 
hemos celebrado algunos resultados 
especiales juntos”.

El piloto de 24 años, que comen-
zó su carrera con Sauber, marcha 
12do en el campeonato mundial. La 
temporada termina el domingo con 
el GP de Abu Dabi.

“Es importante para mi estable-
cerme con un equipo y tener algo de 
continuidad. El equipo me ofreció 
un vehículo competitivo este año y 
creo que podemos seguir logrando 
grandes cosas en el futuro”, señaló el 
mexicano.

Renueva ‘Checo’ 
con Force India

AP

Lille.- Roger Federer tendrá la opor-
tunidad de sentenciar la !nal de la 
Copa Davis y alzar el único trofeo 
que le falta después de ayudar a Sui-
za a sacar ventaja de 2-1 ante Fran-
cia con una victoria en el partido de 
dobles.

Federer y Stanislas Wawrinka de-
rrotaron ayer 6-3, 7-5, 6-4 a Richard 
Gasquet y Julien Benneteau. El cam-
peón de 17 torneos de Grand Slam 
puede sumar el punto decisivo hoy 
en el primer duelo de los sencillos 
invertidos ante Jo-Wilfried Tsonga.

Los campeones olímpicos de 
dobles en 2008 frenaron una racha 
de cuatro derrotas como pareja en la 
Davis.

Federer y Wawrinka no perdie-

ron su saque ni una sola vez, y do-
minaron los puntos cruciales para 
resistir el empuje del equipo francés 
en el segundo set.

Federer perdió ante Gael Mon-
!ls el viernes en tres sets, pero el 
astro suizo pronosticó que su des-
empeño mejoraría una vez tuviese 
más tiempo en cancha. El segundo 
del ranking mundial practicó apenas 
dos veces esta semana, tras recupe-
rarse de una lesión de espalda que 
lo obligó a retirarse de la !nal de la 
Copa Masters hoy.

Federer sacó y se movió mucho 
mejor ayer en la cancha de arcilla.

“Stan me ha brindado un respal-
do increíble, y el cuerpo de entre-
nadores hizo un trabajo magní!co”, 
comentó Federer. “Ahora voy a des-
cansar y recuperarme”.

Los suizos quebraron el servicio 
de Gasquet y Benneteau para irse 
arriba 4-2 en el primer set, con una 
potente derecha de Wawrinka que 
Gasquet apenas alcanzó a rozar.

Roger Federer.

Con Federer Suiza 
acaricia Copa Davis

AP

Abu Dhabi.- Los pilotos de Red 
Bull, Daniel Ricciardo y Sebas-
tian Ve$el, largarán hoy desde la 
última !la de la parrilla en el Gran 
Premio de Abu Dabi después que 
fueron anulados sus resultados 
de la clasi!cación porque sus bó-
lidos tenían una ventaja aerodiná-
mica ilegal.

Ricciardo y Ve$el se clasi!-
caron quinto y sexto, respecti-
vamente, pero fueron descali!-
cados por los comisarios de la 
carrera después que determina-
ron que los alerones delanteros 
de sus vehículos tenían demasia-
da "exibilidad.

Red Bull indicó en un comu-
nicado que acepta la decisión.

Largará Red Bull 
último

Misael Rodríguez.

Sergio Pérez.

A DEFINIR CORONA
Logra Nico Rosberg 
la pole position y la 
pelea por el título 
con Lewis Hamilton 
se pone al ‘rojo vivo’

El piloto ale-
mán tendrá 
la ventaja 
en la última 
carrera de 
la Fórmula 
Uno.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Tras cinco exitosas tempora-
das, "Glee" anunció la fecha de inicio y tér-
mino de su historia.!

La serie de Fox iniciará su ciclo final el 
próximo 9 de enero con un capítulo de 
estreno que durará dos horas, según infor-
mó Variety. 

La sexta y última temporada de "Glee" 
contará con 13 capítulos, nueve menos que 
en ciclos anteriores.!

El término llegará el día 20 de marzo con 
un episodio especial de dos horas que cerra-
rá la historia de los estudiantes de William 
McKinley High School.

AGENCIAS

Londres.- La ex modelo y ex primera dama 
Carla Bruni participará en la iniciativa lanza-
da por el músico británico Bob Geldof y 
adaptará al francés la canción “Do they 
know it's Christmas?”!para conseguir fon-
dos para la lucha contra el ébola.

Así lo anunció Mercury Records, la dis-
cográfica con la que trabaja la esposa del 
expresidente conservador de Francia 
Nicolas Sarkozy.

La canción y el video musical, saldrán a 
la venta el próximo 1 de diciembre en su ver-
sión francesa, en la que participarán músicos 
como Louis Bertignac, Lou Doillon, Jean-
Louis Aubert, Zaz, Shakaponk, Izia Higelin, 
Vanessa Paradis, Thomas Dutronc, Maitre 
Gims, Joey Starr o Christophe Willem.

En el Reino Unido, la iniciativa recaudó 
más de un millón de libras (más de 1,6 
millones de dólares) solo en los primeros 
cinco minutos en venta.

AGENCIAS

L o s  Á n g e l e s . - 
"Realmente el felices 
por siempre no existe", 
afirmó Taylor Swift en 
entrevista para la revista 
Lucky en número de 
diciembre-enero.

"Creo que no importa 
cómo, cuando encuentras 
los términos de felicidad y 
compatibilidad, siempre hay 
una manera de luchar para 
acercarte a ello.!Solía creer que 
una vez que encuentras el amor 
es todo, no hay nada difícil des-
pués de ello. Pero ahora, no sé nada.!No poseo 
una experiencia legitima de relaciones duraderas 
porque no las tengo", argumentó.

Asimismo,! Taylor! comentó que cuando 
encuentre al amor de su vida, él tiene que compar-
tir su amor por su bebida preferida: "el café forma 
una parte importante de mi vida.!Los latte de cara-
melo son cosa cotidiana por lo cual me emociono 
y nunca termino de entusiasmarme. Así que si 
encuentro a alguien que se sienta igual! -de la 
misma manera que yo me siento respecto al 
café-!entonces estaré contenta en esa relación".

Cantará Carla Bruni
contra el ébola

Anuncia ‘Glee’ fecha de estreno
de su última temporada

AFORTUNADA EN LA MÚSICA 
DESAFORTUNADA EN EL AMOR

RECIBE HOY PREMIO
A LA EXCELENCIA
Productores del American Music Awards 
anunciaron que Taylor Swift recibirá el pre-
mio Dick Clark a la excelencia musical en la 
ceremonia de hoy domingo.

La cantante recibirá el honor por sus 
altas ventas. Su quinto álbum titulado 
"1989",! lanzado el mes pasado, se convirtió 
en el tercer disco de la cantante en vender 
más de 1 millón de unidades en su semana 
de lanzamiento.

Swift comenzará la ceremonia de pre-
miación con una interpretación de "Blank 
Space", su más reciente sencillo en llegar al 
primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard 
esta semana.

Qué:  Taylor  Swift  en   los  American  Music  
Awards
Cuándo:  Domingo  23  de  noviembre
Hora:  7:00  p.m.
Canal:  ABC  (KVIA-DT)  7.1

'El felices por siempre no existe',  
afirmó la cantante Taylor Swift

a la revista Lucky; hoy recibe
premio a la excelencia

3, 4 y 5D

BLACK FRIDAY
Gran viernes de ofertas en El Paso

Conoce las promociones que las principales 
tiendas ofrecen a los fronterizos

Festeja Miley Cyrus 
22 años

Me dijeron que no hablara 
de Ayotzinapa: René, de Calle 13 8D6D
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AP

Nueva York.- El traje del león cobarde en el 
clásico del cine “El Mago de Oz” será 
subastado el mañana lunes en Nueva York.

De acuerdo a la casa de subastas 
Bonhams, el disfraz fue certificado como el 
utilizado por el fallecido actor Bert Lahr 
para personificar a “Leoncio” en el históri-
co filme de 1939.

Años atrás, un traje secundario utiliza-
do en la película fue subastado por cerca de 
un millón de dólares.

El actual propietario del disfraz, James 
Comisar, precisó que planea utilizar el 
dinero obtenido con la subasta para mos-
trar su colección de objetos icónicos de 
distintos programas de televisión como 
“Lost” o “I Love Lucy”.

Llega a Juárez ‘La Sirenita Jr.’

A la venta el traje del
león de ‘El Mago de Oz’

ZORAYA ZENTENO

La Fundación Grupo 
Imperial, preocupada 
por la niñez, llevará a 
la comunidad infantil 
de Ciudad Juárez el 
musical "La Sirenita 
Jr." de Disney a través 
de su programa Aída 
en su Octava Semana 
Cultural. 

Una gran produc-
ción dirigida por 
Mario García, presen-
tará la mágica historia 
de Ariel, una obstina-
da sirenita que sueña 
con conocer  e l 
mundo de los huma-
nos y que consigue a 
través de divertidas 
aventuras. 

Esta historia con-

tará con 16 números 
musicales y la partici-
pación de 42 jóvenes 
juarenses que le darán 
vida a esta divertida 
historia que se desa-
rrolla en un mágico 
reino debajo del mar.

Escuelas de edu-
cación básica, aso-
ciaciones civiles y 
diferentes institu-
ciones guberna-
mentales serán los 
invitados especiales 
para este divertida 
presentación. 

Los días 23 al 28 
de noviembre en el 
Centro Cultural Paso 
del Norte se llevarán a 
cabo 14 presentacio-
nes de la diverida his-
toria de Disney.

GENTE
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BLACK FRIDAY

ARTURO CHACÓN

La tienda oficial de Nautica 
ha llegado a The Outlet 
Shoppes at El Paso con des-
cuentos desde el 40 hasta el 
60 por ciento de descuento 
en toda la tienda para la 
noche de este 27 de noviem-
bre desde las 10:00 p.m.

Nautica la nueva tienda 
en El Paso le da la más cordial 
bienvenida a la comunidad 
de Juárez y Chihuahua con el 
mejor catálogo de ropa a un 
precio justo y competitivo en 
pantalones de dama y caba-

llero, chamarras, sudaderas, 
ropa deportiva, bolsas y car-
teras para dama, lentes, carte-
ras para caballeros, maletas y 
mochilas para niños, además 
de pijamas, las clásicas polo y 
perfumes. Toda la tienda 
siempre con descuentos.

Para recibir descuentos adi-
cionales, usted puede acudir al 
escritorio que se encuentra en 
el área de comidas y solicitar su 
cuponera, en donde podrá 
obtener un 15 por ciento adi-
cional en la compra de más de 
100 dólares en Nautica

a

Asiste a la gran venta nocturna 
con descuentos desde el 40 hasta el 60 
por ciento de descuento en toda la tienda

Gran
El Paso

Conoce las promociones que
 las principales tiendas ofrecerán 

a los fronterizos el próximo 
Día de Gracias

viernes de 
ofertas en

MÁS 4D

	 Metalic knit hat
	 Marled knit scarf
	 Reversible packable

	 	 	 	 puffer jacket

EN THE OUTLET SHOPPES 
AT EL PASO  /4D

GRAN VENTA 
NOCTURNA PARA QUEMAR 

CALORÍAS /5D
DE SHOPPING

AL MÁXIMO EL BLACK 
FRIDAY /5D

TIPS PARA 
APROVECHAR

SALE
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AAproveche los descuentos y ade-
lante sus compras navideñas a 
partir de las 10 de la noche este 
jueves 27 de noviembre, Día de 

Acción de Gracias.
Disfrute de un 20-70% de descuento en 

artículos de diseñador y marcas como Nine 
West, Armani Exchange, Nautica, Hartstrings, 
Brooks Brothers, Haggar, Toys R’Us y la com-
pletamente nueva H&M. ¡Ahorre aún más 
con las ofertas de Black Friday! Obtenga el 
regalo perfecto para sus seres queridos o un 

certificado de regalo de The Outlet Shoppes, 
válido en todas las tiendas.

Si lo desea puede reservar la transporta-
ción, solo tiene que reunir un grupo de cua-
tro personas o más y ellos pasarán por usted.  ! 

 (915) 877-3208 
elpasomk@horizongroup.com

Reserve el servicio 
de transporte al

SOBRE NAUTICA
La marca del velero fue fun-
dada en 1983 y es una de las 
líderes en ropa de moda 
para dama, caballero y 
niños, además de una 
colección completa para 
vestir su hogar, como toa-
llas, colchas y sábanas. 
Nautica se ha consolidado 
como la marca de moda 
con productos de alta cali-
dad, elegantes diseños y 
colores variados. 

En cada uno de sus dise-
ños, Nautica celebra el 
amor y el respeto por el 
agua, de modo que el espíri-
tu naviero de la marca se 
refleja en todas las catego-
rías de productos, elabora-
dos con integridad y alta 
calidad. Nautica se ha con-
vertido en una de las mar-
cas americanas más impor-
tantes en todo el mundo, 
con presencia en más de 75 
países con 265 tiendas ofi-
ciales y más de 3 mil puntos 
de venta en tiendas de todo 
el mundo. 

Nautica es parte del cor-
porativo que incluye mar-
cas como:

Wrangler
Lee
North Face
Jansport
Timberland

BLACK FRIDAY
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Nautical  charm 
     bracelet

Women's black downfilled jacket
Chain cable knit sweater
Hat and gloves gift set
Med rinse jegging skinny jeans

Metalic knit hat
Anchor printed scarf
Ruched collar vest
Chain cable knit sweater
Med rinse jegging skinny jeans
Downhaul 20 rolling 

      carry-on luggage

EN PORTADA

*VESTUARIO Y ACCESORIOS 
DISPONIBLES EN TIENDA 

NAUTICA

The Outlet Shoppes at El Paso
Gran venta nocturna en

SALE



AGENCIAS

El Día de Acción de Gracias se acerca, así que 
no dejes de planear tus compras del Black 
Friday con el objetivo de perder menos tiempo 
y adquirir los mejores productos que puedas. 
Ayúdate de la tecnología y compra inteligente. 

El primer paso es estar bien preparada, 
esto significa estudiar los anuncios comercia-
les antes del Black Friday.

La mayoría de las tiendas al menos dos 
días antes comienzan a revelar los precios y 
descuentos para el Viernes Negro. Hoy en día 
es común que las compras de esta fecha tam-
bién se puedan realizar vía Internet sin perder 
las promociones. 
UN  CONSEJO IMPORTANTE ES 
INSCRIBIRTE PARA RECIBIR ALERTAS 
EN TU E–MAIL
Muchas tiendas ahora usan alertas por correo 
electrónico para 
alentar la lealtad a 
sus tiendas y las 
compras frecuentes. 
Inscríbete para reci-
bir alertas que te per-
mitan enterarte de 
las siguientes pro-
mociones y para recibir cupones o descuentos.
LAS REDES SOCIALES SON UN ALIADO
Antes de decidir comprar, visita las páginas de 
Facebook y Twitter de tus tiendas favoritas 
para ver si están ofreciendo algún incentivo, 
como descuentos cuando le das “me gusta” a 
su página o los sigues.

Si tienes amigos que van a comprar artícu-
los similares durante el Black Friday, envía 
mensajes, tuits o publica en sitios de redes 
sociales las mejores ofertas con las que te 
encuentres y con un poco de suerte, ellos te 
devolverán el favor.
SACA PARTIDO A TU TELÉFONO 
CON LAS APLICACIONES (APPS) 
Antes de salir a la tienda, asegúrate de que tu 
teléfono inteligente esté cargado y que tenga 
algunas apps de comparación de compras 
(como ShopSavvy, ShopKick y RedLaser) 
que te dejarán ver las promociones especiales 
y comparar precios mientras estás en la tienda.

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2014  /  5DBLACK FRIDAY SALE

Tips para el

Black Friday

Para hacer tus 
compras más 
simples el próximo 
Viernes Negro, usa 
la tecnología 

AGENCIAS

Ir de tienda en tienda, estirarte para 
alcanzar alguna que otra cosa del 
anaquel más alto y por supuesto car-
gar pesadas bolsas durante un rato, 
¡implican un gran esfuerzo! Así que 
si crees que por ir de shopping esta 
temporada vas a tener que suspen-
der tu rutina de ejercicio, no te pre-
ocupes porque aquí te damos algu-
nos consejos para hacer de esta tarea 
un verdadero deporte.

Hasta ahorita no se ha constitui-
do como un deporte, pero ir de com-
pras es una tarea que requiere un gran 
esfuerzo; estar comprando durante 
todo el día y capturando las mejores 
ofertas requiere de mucha constancia 
y concentración, ¿no lo crees? Así 
que, si quieres sacar el mejor prove-
cho de este “deporte” considera estos 
consejos para lograrlo.

ZAPATOS DEPORTIVOS
Como con cualquier ejercicio, es 
necesario usar la ropa adecuada; si 
piensas pasar el día completo de tien-

da en tienda y estar caminando sin 
parar durante un buen rato, estos te 
darán el soporte necesario y evitarás 
cualquier lesión; mientras te trasla-
des de un lugar al otro, trata de man-
tener un paso constante para conver-
tir ese día de shopping en una opor-
tunidad para mantenerte fit.

AGREGA PESO EXTRA
Si ya tienes pensado aprovechar este 
día y además tonificar tu cuerpo, 
agrega un poco más de resistencia en 
tus piernas con unas pesas de tobillo. 
Utilízalas mientras estés caminando 
para mantener tus músculos más 
activos mientras te desplazas de una 
tienda a otra y eliges los regalos para 
tu familia.

ESTACIONA TU COCHE LEJOS
De por si ir de compras es bastante 
agotador por todo el esfuerzo mente-
cuerpo que implica, pero sería 
mucho más efectivo si te obligas a 
caminar un poco más. Esto lo puedes 
lograr sacrificando ese lugar cerca del 
centro comercial y optando por uno 

mucho más lejos que te obligue a 
caminar; lo que te ayudará a tonificar 
haciendo este pequeño sacrificio.

UTILIZA LAS ESCALERAS
Obviamente, el elevador y las escale-
ras eléctricas te ahorran mucho tiem-
po en los centros comerciales cuan-
do estás de compras, pero utilizar las 
escaleras te puede aportar un benefi-
cio aún mayor. Si lo que buscas es 
tonificar glúteos y piernas, no hay 
mejor ejercicio que subir y bajar 
escalones, y qué mejor que aprove-
char este día de shopping para lograr-
lo ¿no lo crees?

LEVANTAMIENTO DE PESO
De entrada por estar de compras, 
deberás de cargar bastantes bolsas y 
algunas un poco pesadas. Haz unas 
cuantas repeticiones para tonificar 
tus brazos y hombros al bajar y subir 
tus bolsas de compras. Trata de 
poner el mismo peso en ambos bra-
zos y estíralos de manera que traba-
jen tus músculos; realiza esta activi-
dad varias veces durante el día.

¿Piensas faltar al gimnasio 
por ir de compras? SÁCALE 

EL MEJOR PROVECHO 
A ESTA ACTIVIDAD 

y mantente en forma con 
estos sencillos consejos

DE SHOPPING
PARA QUEMAR CALORÍAS
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La cantante australiana Iggy 
Azalea respondió a las violentas palabras 
que le dedicó Eminem en una de sus can-
ciones, donde amenaza con violarla. "Estoy 
aburrida de hombres viejos amenazando a 
mujeres jóvenes como tema de entreteni-
miento y mucho más interesada en las 
mujeres jóvenes que consiguen ser tenden-
cia", escribió Azalea en su Twitter ante las 
palabras de Eminem que sostienen "saca 
esa mie… Iggy, no quieres despertar mis 
ganas. ¡Grita! me encanta". 

La cantante comentó la incómoda 
situación con su hermano de 14 años quién 
es un fanático de la música de Eminem. 
"Ahora el artista que él admira dice que 
quiere violarme. ¡Agradable!", afirmó. 

"Las mujeres en la música tenemos más 
agallas y de todas maneras soportamos mucho 
más el acoso y la crítica", concluyó Azalea.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz y can-
tante juvenil Miley Cyrus, 
quien saltó a la fama por su 
interpretación en la serie 
"Hannah Montana", festeja hoy 
domingo 22 años, como la 
nueva imagen de la campaña 
publicitaria de una marca italia-
na de pantimedias.

La intérprete de “We can't 
stop” aparece en los “spots” 
bailando muy sensual sobre 
un auto, también juega con un 
globo en forma de corazón y 
destruye un oso de peluche 
mientras luce sus piernas con 
los distintos tipos de panty-
medias de Golden Lady 
Company.

El video fue hecho por el 
fotógrafo Terry Richardson, 
con quien ya había trabajado en 
otros proyectos.

Por otra parte, la joven deci-
dió darse otra oportunidad en 
el amor, junto al hijo de Arnold 
Schwarzenegger y María 
Shriver, Patrick, ya que ambos 
fueron captados besándose 
durante un juego de futbol 
americano en Los Ángeles.

Destiny Hope Cyrus, su 
nombre real, nació el 23 de 
noviembre de 1992, en 
Franklin, Tennessee. Creció 
en la granja de sus padres a las 
afueras de Nashville; hija de 
Leticia "Tish" Finley y el can-
tante de música country Billy 
Ray Cyrus, por lo que en sí la 
familia se desempeña en el 
medio artístico.

La nombraron Destiny 
Hope (Destino esperanza-

dor) porque sus padres 
creyeron que llegaría a 

conseguir grandes 
éxitos, y se ganó el 
sobrenombre de 
Miley porque son-
reía mucho ("smi-
ley") cuando era 

pequeña.
Miley se empezó 

a interesar por la actua-
ción a raíz de su participa-

ción en el programa de tele-
visión que protagonizaba su 
padre, donde interpretó a 
"Kylie".

En 2003, debutó en la gran 
pantalla e interpretó a una ado-
lescente llamada "Ruthie" en la 
película de Tim Burton, “Big 
Fish”, bajo el nombre de 
“Destiny Cyrus”, y además, apa-
reció en el video musical de “If 
Heartaches have Wings” y en 
Colgate Country Showdown 
con su padre.

Para 2005, Miley audicionó 
para lo que sería la próxima 
serie de televisión del canal 
Disney, “Hannah Montana” y 
fue elegida por ser una persona 
dinámica que aprovecha y ama 
cada segundo de la vida.

Posteriormente, Miley 
Cyrus, junto al actor John 
Travolta, realizaron dos de las 
voces principales en la pelícu-
la infantil “Bolt”; Cyrus hizo 
la voz de "Penny" y Travolta la 
de "Bolt".

A finales de abril de 2007, 
una conocida revista, publicó 
fotos de la artista semidesnuda 
con fines artísticos, lo que pro-
vocó controversia por su figura 
inocente, e hizo peligrar su 
papel como "Hannah", al ser 
considerada un posible mal 
ejemplo para sus fans, pero 
luego se disculpó en una confe-
rencia de prensa.

Meses después lanzó “Meet 
Miley Cyrus”, disco que integra 
algunos de sus mejores temas 
de la serie “Hannah Montana”, 
en donde conoció a sus mejo-
res amigos, Emily Osment y 
Mitchel Musso, y la bailarina 

Mandy Jiroux.
En marzo de 2008 inició 

un proceso legal para cambiar 
su nombre a Miley Ray 
Cyrus, y publicó su segundo 
álbum “Breakout”, con los 
cortes “7 Things”, “See you 
Again” (Rock mafia remix) y 
“Fly on the Wall”.

En septiembre de 2009, 
Cyrus inició “Wonder World 
Tour” para promocionar los 
discos “Breakout” y “The Time 
of Our Lives”, gira la cual finali-
zó el 29 de diciembre de ese 
año en Londres, y se presentó 
en vivo ante la familia real y la 
reina Elizabeth II de Inglaterra.

En su papel de “Hannah 
Montana”, Cyrus realizó 
cuatro temporadas de la 
serie del mismo nombre, 
además de dos filmes con 
aceptables críticas.

A la actriz se le ha relaciona-
do sentimentalmente con el 
cantante Nick Jonas, el modelo 
Justin Gaston y más reciente 
con el actor Liam Hemsworth, 
con quien comparte créditos en 
“The last song”.

En 2010, Cyrus fue una de 
las 100 celebridades que figura-
ron en la revista Forbes, al ser 
muy reconocida por temas 
como “See you again” y “The 
climb”.

Dado que su carrera tam-
bién está centrada en la actua-
ción, ese mismo año tomó el 
papel de Veronica Miller en 
“The last song”, además de rea-
lizar un "cameo" en el filme 
“Sexo en la Ciudad 2”.

Un año después, la joven 
participó en la película anima-
da en 3D “Hotel Transylvania”, 
donde prestó su voz al perso-
naje de la hija adolescente de 
Drácula.

En diciembre de 2012, 
Miley Cyrus fue una de las 
estrellas invitadas en el concier-
to VH1 Divas 2012, en el 
Shrine Auditorium de Los 
Ángeles, California.

Miley cantó el cover “Rebel 
Yell”, de uno de sus ídolos Billy 
Idol, donde lució con estopero-
les y "spikes".

Arremete Iggy Azalea 
contra Eminem

Festeja Miley Cyrus
sus 22 años

La cantante 
y actriz es elegida 

por lamarca de 
pantimedias Golden 
Lady Company para 

su campaña
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VERTICAL

1. Salmón macho. 
6. Cesta de mimbre. 
11. Dícese del caballo 
cuyo pelo es de color rojo 
canela. 
13. Aguijada para guiar al 
elefante. 
14. Hoja tierna de nabo. 
15. Tambor. 
16. Dícese de las plantas 
sin estambres ni pistilos. 
18. Muy pequeña. 
19. Saludable. 

20. Hacer don. 
22. Medida de 
longitud (PI). 
23. Apócope de nada. 
24. Grado de elevación 
de la voz (PI). 
26. Pronombre personal. 
27. Unidad de potencia 
de las bombas atómicas. 
28. Virtud teologal. 
30. Flor del olivo (PI). 
31. Lengua provenzal. 
33. Valija del correo 

francés. 
35. Artículo deteminado 
plural. 
36. Dios del amor. 
38. Bromeliácea textil. 
40. Ciudad de España. 
41. Sustancia dura y 
compacta de los árboles. 
43. Del verbo acoger. 
44. Relativo a la grasa. 
45. Antifaz. 
46. Poco común (PI). 
47. Que tiene lana. 

1. Amonestaciones 
matrimoniales. 
2. Población de Filipinas. 
3. Ciudad del Perú. 
4. Dícese del pan sin 
levadura. 
5. Nudo hecho con arte. 
6. Brinco que da el 
caballo. 
7. Arbol sapotáceo de 
Cuba. 
8. Estado del Oriente 
Medio. 
9. Planta bromeliácea. 
10. Embarcación ligera 
de remos (PI). 
12. Símbolo del sodio. 
13. Nota musical.
17. Mozo. 
20. Soga con que se 
atan las caballerías por 
el cuello. 

21. Quebradas, desga-
rradas. 
24. Río de España. 
25. Señal de auxilio. 
28. Potaje de alubias y 
tocino. 
29. Suprimir la vocal 
final de una palabra. 
31. Principio. 
32. Parte posterior del 
cabello. 
33. Halagar, acariciar. 
34. Torta de maíz con 
manteca. 
36. Ciudad de Portugal. 
37. Curar. 
39. Altares. 
40. Canoa de los 
mexicanos. 
42. Contracción. 
43. Antes de Cristo 
(Abrev.). 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

 

 

HUMOR

LEVITICUS

FEAST

BREAD

UNLEAVENED

MOSES

THE LORD

SEVEN DAYS

HOLY

CONVOCATIONS

OFFERINGS

FIRE

DURATION

FIFTEENTH

MONTH

SCRIPTURE

STIPULATES

PROCLAM

SOLEMN

DWELLINGS

HOLIDAY

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
No  te  preocupes  ni  pienses  
que  todo  lo  que  haces  está  
mal,  porque   tienes   la   ten-
dencia  a  idealizar  demasia-
do  tus  proyectos.  
TAURO  
Siempre   tratas   de   ver   el  
lado  positivo  de   todas   las  
cosas;  tu  optimismo  lo  con-
tagias   a   todos,   especial-
mente  a  los  miembros  de  tu  
familia.  
GÉMINIS  
Deberás   luchar  contra   tu  
tendencia   negativa   a  
tomar  una  actitud   indife-
r e n t e    o    a p á t i c a .  
Ocasionalmente   sentirás  
depresiones  pasajeras.  
CÁNCER  
Coordinas  tus  esfuerzos  y  
recursos   para   lograr   tus  
objetivos  y  tienes  la  habili-
dad   para   llevar   a   cabo  
cualquier  cosa  que  te  pro-
pongas.  
LEO  
Si   logras   capitalizar   tu  
talento,  los  demás  te  respe-
tarán   como   una   persona  
independiente,  segura  de  sí  
misma  y  orgullosa  de  sus  
logros.  
VIRGO  
Tu  nivel  de  comprensión  
está   altamente   desarro-
llado,   por   eso   deseas  
absorber  la  mayor  infor-
mación  posible,  tu  facili-
dad   de   retención   es  
increíble.  

LIBRA  
Te  encanta  investigar  todo  
aquello   que   despierta   tu  
curiosidad.   Tienes   un  
amplio   conocimiento   de  
muchos  temas.  
ESCORPIÓN  
Los  asuntos  cívicos  te  inte-
resan   mucho   y   podrás  
hacer  algo  importante  por  
el   bien   de   tu   comunidad.  
Debes  desarrollar  tus  apti-
tudes  vocacionales.  
SAGITARIO  
Tienes  la  cualidad  de  pen-
sar   dos   veces   las   cosas  
antes  de  actuar,   lo  que   te  
ayuda   a   evitar   que   surjan  
dificultades   innecesarias  
con  los  demás.  
CAPRICORNIO  
Tu   sensibilidad   te   inclina  
hacia  el  arte,  la  música  y  la  
literatura;   tu   imaginación  
creativa  y  artística  percibe  
la   belleza   que   otros   no  
detectan,  pero  que  tu  dis-
frutas.  
ACUARIO  
Te   conoces   muy   bien   y  
sabes  que  tus  reacciones  la  
mayoría  de  veces  son  preci-
pitadas,  por  lo  que  les  otor-
gas  el  beneficio  de  la  duda.  
PISCIS  
Muestras   una   gran  
satisfacción  personal   y  
te   lanzas   con   firmeza  
hacia   las   metas   que  
deseas   alcanzar.   Eres  
independiente   y   no   te  
afectan  los  conflictos.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 
9:00 12:20 3:40 7:00 10:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
9:50 10:40 11:30 1:10 2:00 2:50 4:30 5:20 6:10 7:50 8:40 
9:30 11:05
Dumb and Dumber To (PG13)  
9:05 10:35 12:00 1:35 3:00 4:35 6:05 7:30 9:05 10:35
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:35 2:40 5:40 8:30
Big Hero 6(PG) 10:10 1:05 4:10 7:10 10:10
Interstellar (PG13)  10:30 2:45 6:50 10:45
 Beyond the Lights (PG13) 9:15 12:05 3:25 6:40 9:55
Gone Girl (R) 11:40 3:45 7:20 10:55 
Fury (R) 11:25 3:10 6:30 10:05 
Ouija (PG13) 9:10 11:45 2:25 5:15 8:20 10:50
The Book of life REAL D 3D (PG)  9:45 3:35 9:25 
The Book of life (PG) 12:40 6:20

CINEMARK BISTRO
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 
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:20
Interstellar (PG13) 11:30 3:20 7:10 10:50 
The Judge (R) 11:40 3:05 6:30 9:55

CINEMARK CIELO VISTA 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)
 11:30 2:30 5:30 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:00 10:30 12:15 1:00 1:30 3:15 4:00 4:30 6:15 7:00 7:30 
9:15 10:00 10:30
Dumb and Dumber To (PG13) 
10:20 11:20 1:20 2:20 5:20  7:20 8:20 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:05 2:05 5:05 8:05 10:45
Big Hero  6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Rosewater (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R)  10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Maze Runner (PG13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Rowdy Fellow (NR) 3:30 pm

CINEMARK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 
10:30 1:40 4:50 8:00 11:10 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:00 11:10 11:50 12:30 1:10 2:20 3:00 3:40 4:20 5:30 6:10 6:50 
7:30 8:40 9:20 10:00 10:40
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 11:40 am 
Dumb and Dumber  To (PG13) 10:20 11:20 12:20 1:20 2:10 3:10 
4:10 5:10 6:00  7:10 8:10 9:00 10:10 10:50
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
12:00 2:50 5:50 7:00 8:50 9:50 10:45
Big Hero 6 (PG)  10:10 10:50 1:00 2:00 4:00 5:00 7:50
Interstellar (PG13)
 11:00 12:10 1:30 2:40 4:05 5:20 6:30 7:55 9:10 10:20
Beyond the Lights (PG13) 10:40 1:45 4:40 7:40 10:35
Fury (R ) 12:05 3:20 6:40 10:05
Ouija (PG13) 10:05 12:40 3:05 5:40 8:20 10:55
The Book of Life Real D 3D (PG) 11:05 9:55
The Book of Life (PG) 10:25 1:50 4:30 7:20
John Wick (R ) 11:30 2:15 4:55 7:35 10:15 
Dracula Untold (PG13) 2:05 4:45 7:15 9:45

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español  3D  (PG) 2:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D (PG) 12:05 4:45
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day 
(PG) 10:15 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Annabelle (R) 10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Beyond the Lights (PG13) 11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A) 11:45 3:20 7:00 10:40
Interstellar D-BOX (N/A) 10:45 2:20 6:00 9:40
Interstellar (N/R) 
10:00 10:45 12:25 1:30 2:20 4:00 5:00 6:00 7:45 8:30 9:40 
Dracula Untold (PG13) 10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (R ) 10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 7:35 10:05
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 11:45 2:05 4:30 7:10 9:30
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Birdman (Subtitulada) (B15) 3:40 8:55
Grandes Héroes (Doblada) (A) 1:05 6:25 
Interestelar (Subtitulada) (B) 4:00 7:25 10:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:10 11:40 1:45 2:20 4:20 5:00 6:55 7:40 9:40 10:25

>MISIONES
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B)
 11:15 11:25 11:45 1:05 1:45 1:55 2:15 3:35 4:15 4:25 4:45 5:25 
6:05 6:45 6:55 7:15 7:55 8:35 9:15 9:25 9:45 10:25  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
11:05 11:55 12:05 12:15 12:35 1:35 2:25 2:35 2:45 3:05 4:05 
4:55 5:05 5:15 5:35 6:05 6:35 7:35 7:45 8:05 8:35 9:05 
10:05 10:15 10:35 
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 11:05 11:35 12:50 12:55 1:20 1:30 1:50 3:10 3:05 3:40 
5:30 5:55 7:25 9:40 10:25  
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 8:15 p.m.
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 11:45 3:00 6:15 9:30 
Interestelar (Subtitulada) (B) 5:15 8:30 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 4:00 6:15
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 8:30 10:45  
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:50 4:55 10:00
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) (B) 3:30 10:20 
El Juez (Subtitulada) (B) 7:40 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:10 7:15

>SENDERO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 
11:00 11:30 11:45 12:30 1:30 2:00 2:15 3:00 4:00 4:30 4:45 5:30 
6:30 7:00 7:15 8:00 9:00 9:30 9:45 10:30  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
 12:00 2:30 5:00 7:30 8:30 10:00 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:40 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 11:20 11:50 12:40 1:40 2:10 2:50 3:50 4:20 5:20 6:10 7:40 9:10  
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 6:50 p.m.
Interestelar PLUUS(Doblada) (B) 1:00 7:20 10:00 
Interestelar PLUUS (Subtitulada) (B) 4:10 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 5:50 8:05 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:10 2:05 4:00 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B)
 11:00 11:30 12:00 12:50 1:30 2:00 2:30 3:15 3:45 4:00 4:30 5:00 
5:45 6:00 6:15 6:30 7:00 7:30  8:10 8:30 8:50 9:00 9:30 10:00  
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 11:40 12:10 12:40 12:55 1:15 
1:55  2:20 2:50 4:10 4:20 4:40 6:25 6:50 7:20 8:40 9:20 9:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:00 3:20  
Interestelar (Doblada) (B) 11:05 5:05  
Interestelar (Subtitulada) (B) 2:05 8:05 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:20 2:55 5:15 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 7:25 9:45  
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) (B) 11:20 1:40 
El Juez (Subtitulada) (B) 4:50 7:45 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:45 2:40
Annabelle (Doblada) (B) 6:45 8:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 12:25 3:10 5:55 8:45 

>SAN LORENZO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 
5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:25 9:00 9:30 10:00 
Interestelar (Doblada) (B) 1:00 4:10 7:20 
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:20 6:40 9:20
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:20 11:50 1:40 2:10 4:15 6:30 8:40
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:10 2:15 4:25 6:25 8:30 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 12:25 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 2:20 5:10 8:10 

>PLAZA EL CAMINO
 Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:20 11:50 12:20 12:50 1:50  2:20 2:50 3:20 4:20 4:50 5:20 5:50 
7:00 7:20 8:00 8:30 9:40 10:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 11:45 2:45 6:00 9:10
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:45 
2:15 2:40 4:00 4:30 5:00 6:10 6:50 8:45 9:20
Birdman (Subtitulada) (B15) 7:25 9:50 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15)
 1:20 3:30 5:40 7:50 10:10 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:10 a.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 6:40 9:30 

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.

EL UNIVERSAL

México.- “Me pidieron que no habla-
ra de Ayotzinapa”, declaró, René, 
vocalista de Calle 13, la madrugada 
del viernes después de la entrega de 
los Grammy Latino. Aunque no 
señaló a alguien en particular, agre-
gó: “Parece que se lo sospechaban, 
me parece una irresponsabilidad que 
me hayan dicho eso”. 

Calle 13 estaba nominado a 
nueve Grammys pero perdió en 
todas las categorías que fueron tele-
visadas. En caso de ganar, René 
pensaba usar el momento de su dis-
curso para hablar de los 43 estu-
diantes desparecidos en Iguala hace 
casi dos meses. 

Como no ganó, Residente subió 
a sus redes sociales una captura de 
pantalla de su celular del borrador, 
incluso con anotaciones para la 
improvisación, con el discurso que 
quería dar durante la entrega trans-
mitida por TNT. 

“Antes que todo quiero darle 

mi apoyo a los familiares y compa-
ñeros de los 43 estudiantes desapa-
recidos en México. Ya estamos 
cansados de que sigan ocurriendo 
cosas así”. Y enseguida una anota-
ción para improvisar: “Tal vez 
pedirle a otros artistas que se unan 

a la causa, que se manifiesten”. 
Por la misma red, René compar-

tió una foto con Rubén Blades, quien 
se sumó a la exigencia de justicia uti-
lizando la misma playera negra que 
utilizó René Pérez con la leyenda: 
“Ayotzinapa faltan 43”. 

Residente también pensó en dar 
espacio a la unidad como país de 
Puerto Rico y un mensaje corto al 
presidente Obama a favor de la libe-
ración de Óscar López Rivera. 

En el borrador del discurso 
también se puede leer: “Hoy 20 de 
noviembre hay (hubo porque ya 
debió pasar cuando fue la premia-
ción) una manifestación en 
Madrid por Ayotzinapa, por los 
crímenes de Estados y las desapari-
ciones en México. También hubo 
manifestación en México y otros 
lugares”. Calle 13 fue el jueves la 
gran perdedora de la noche en la 
entrega de los premios. Sin embar-
go, aunque no ganó categorías tele-
visadas, sí se llevó dos premios en 
la ceremonia previa.

ARTURO CHACÓN 

El pianista Raúl Herrera estará en 
Ciudad Juárez para presentar su 
libro, “La sangre al río, la pugna igno-
rada entre Maclovio Herrera y 
Francisco Villa, una novela verdade-
ra”, que será presentado el miércoles 
26 de noviembre a las 17 horas en el 
Museo de la Revolución de la 
Frontera (MUREF). 

El texto además de ser un impre-
sionante trabajo, producto de 14 
años de recopilación, investigación y 
escritura, cuenta una tragedia fami-
liar del autor. La idea del libro nace 
particularmente por dos ideas. “La 
necesidad de dar cuenta de una his-
toria, a diferencia de otros escritores 
que buscan la historia, yo primero 
tuve la historia y después la idea de 
escribir un libro”, explicó el autor. 

En 1999, a raíz de que El Búho, 
suplemento cultural del periódico 
Excélsior, publicara dos extensos 
artículos del auror relacionados a 
hechos impresionantes de Francisco 
Villa, tomó la decisión de dar cuenta 
escrita de lo que les tocó vivir a sus 
antepasados en los años más compli-

cados de La Revolución
Aunque el tema de la revolución 

es muy abundante, poco se sabe 
sobre las familias que sufrieron en 
carne propia las consecuencias de 
ese movimiento armado. “La sangre 
al río” es la historia de una familia 
chihuahuense en la Revolución y de 
su terrible desencuentro con 
Francisco Villa, que derivó en la des-
trucción de la familia y en la muerte 
del propio Villa.

El autor especifica que su libro se 
trata de una historia dura, que da 
cuenta de un drama terrible. “Es una 
historia de perdida, se desatan pasio-
nes humanas terribles y bueno, final-
mente si creo que la historia hayan 
salido algunas dudas y los huérfanos, 
y que sirva también de mensaje 
esperanzador”, agregó Herrera. 

El público de Ciudad Juárez 
recuerda los recitales donde el pia-
nista Raúl Herrera deleitó con sus 
interpretaciones de música de salón 
del porfiriato entretejidas con el rela-

to de la historia de su familia mater-
na. Ampliamente conocido dentro y 
fuera de México como intérprete, 
pedagogo, administrador cultural y 
autor de textos sobre música. 
Herrera ha estado desde su infancia 
cerca de las letras y de la historia por 
educación familiar, por formación 
escolar y por afición. Descendiente 
por línea paterna de una familia que 
durante tres siglos floreció en la 
región de Parral, es heredero de una 
tragedia en el sentido más amplio de 
la palabra. 

QUÉ:  Presentación  del  libro  'La  sangre  al  
río,   la  pugna   ignorada  entre  Maclovio  
Herrera  y  Francisco  Villa,  una  novela  ver-
dadera'  de  Raúl  Herrera
CUANDO:  Miércoles  26  de  noviembre
DÓNDE:  Museo  de  la  Revolución  de  la  
Frontera  (MUREF)
HORA:  17:00  horas
ENTRADA  LIBRE

Presenta libro 
Raúl Herrera

26 de noviembre 

Me dijeron que no hablara de Ayotzinapa: René, de Calle 13
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EL UNIVERSAL

México.- Tina Fey se 
sumó a la lista de actri-
ces  rescatadas  por 
Netflix. 

Su serie de televisión 
“ T h e  Un b r e a k a b l e 
Kimmy Schmidt” lleva-
ba varios meses congela-
da en la cadena NBC 
pero este viernes se dio a 
conocer que será lanza-

da a través de la platafor-
ma de internet. 

“Netflix ha probado 
ser un lugar ideal para la 
programación original”, 
dijo Fey en un comuni-
cado en el que también 
aclaró que la mudanza 
fue en buenos términos 
y que seguirá trabajando 
para la NBC. 

“Crecí aquí”, dijo al 
recordar su serie “30 Rock”.

EL UNIVERSAL

México.- La cadena HBO 
analiza la posibilidad de 
estrenar junto a Martin 
Scorsese y Benicio del 
Toro una serie basada en 
la vida del conquistador 
español Hernán Cortés, 
informó el sitio Deadline.

De concretarse el pro-
yecto, el guión estaría a 
cargo de Chris Gerolmo 
(Mississippi en Llamas) y 
sería producido por 
Scorsese y Del Toro.

Scorsese también 
podría estar a cargo de la 

dirección, mientras que 
el actor valora la posibi-
lidad de asumir el rol 
protagónico.

Bajo el título tentati-
vo de Cortés, la serie se 
enfocará en contar las 
aventuras del ibérico, 
quien juega un papel 
trascendental en el final 
del imperio mexica.

Además de Cortés, 
Malinche jugará un rol 
importante en la trama, 
quien será el principal vín-
culo entre el conquistador 
y Moctezuma, líder de los 
mexicas.

POR FARID ES EL SÍ? SÍ!

Hoy les presentamos un día con la 
sesación de Internet, el comediante 
Cid Vela y su personaje “Galatzia”. 
Originario de Culiacán, Sinaloa, es 
autor de varios videos donde, con un 
tono humorístico, realiza monólogos 
acerca de temas y situaciones de la 
actualidad. Además, es el creador del 
tema “Tachas y perico”, esta canción 
irreverente actualmente supera los 10 
millones de visitas en Youtube.

 “Galatzia” visitó Ciudad Juárez por 
primera vez y durante todo el día estuvi-
mos acompañándolo en su estancia en 
nuestra ciudad. 

Con más de un millón de seguido-
res en Facebook y Youtube, “Galatzia” 
se presentó con gran éxito en Salón 
Morocos donde mas de 2 mil seguido-
res esperaban para ver a su “Diosa”; a 
continuación, al estilo del Sí? Sí!, les 
contamos todo lo que “Galatzia” hizo 
en esta frontera.  

1:10 p.m.  “Galatzia” llegaba a la 
frontera directamente de su planeta 
“Escrotox” al aeropuerto internacional 
Benito Juárez. Apenas tocando el suelo 
de Juárez, Cid Vela, creador de este per-
sonaje, ya había extraviado su libro, esa 
fue su bienvenida.

2:00 p.m. Con mucha hambre, 
todos fuimos a visitar un restaurante de la 
localidad donde comimos lechón, cabri-
to, carnitas y cortes de todo hasta hartar-
nos, parecía que teníamos años sin 
comer. Al finalizar, dimos un recorrido 
por el lugar donde Cid convivió con los 
animales que ahí tienen.

6:00 p.m. Partimos hacia la firma de 

autógrafos en una conocida plaza comer-
cial, llegamos media hora después, el tra-
fico en Juárez es “cosa seria”; ya estando 
en la plaza, fue recibido por más de mil 
seguidores, quienes pudieron convivir 
con su “Diosa”, tomarse la foto, selfie, 
autógrafo y hasta sus besos le dieron.

8:30 p.m. Ya en el hotel nos pusi-
mos a grabar un programa especial de 
“Ahh!! Cañón Sí? Sí!” dedicado a Cid 
Vela, creador de “Galatzia”. Fue una 
entrevista diferente, irreverente, que 
pueden ver por nuestro canal de 
Youtube, Farid es el Si Si.

10:00 p.m. Llegamos al Morocos y 
comenzó la transformación de Cid Vela a 
“Galatzia”.  Mi madre, “la produ”, le ayudó 
junto con mi hermana a colocarse los 
pasadores para la peluca.

11:00 p.m. Sube al escenario 
“Galatzia”.  Acompañado de su banda, 
puso a cantar a sus fans todas sus cancio-

nes además de hacerlos reír con sus 
temas y forma de hablar tan peculiar.

01:00 a.m. Ya de regreso al hotel, 
“Galatzia” no podía irse sin probar un 
burrito de Juárez, así que fuimos a com-
prar unos. Después de esto, simplemente 
nos despedimos de una persona muy 
agradable, tanto él como toda su banda. 
Esa sencillez de Cid Vela lo llevará muy 
lejos, así que esperemos que pronto esté 
de regreso en la frontera.

Su página de Facebook es Galatzia 
Oficial, y se puede encontrar en 
Youtube en el canal de Cid Vela; no te 
olvides de ver la entrevista en nuestro 
canal de Youtube, Farid es el Si Si, y 
seguirnos en nuestra página de 
Facebook, Farid El Si Si.

Nos leemos la siguiente semana y 
recuerden que “La clave de tu futuro 
está escondida en tu vida diaria. Sí? Sí! 
Cómo No”.

Rescata Netflix a Tina 
Fey y a su nueva serie

Pone HBO a Cortés en su mira

‘Galatzia’
en Juárez es

cosa seria

EN REVELADORA ENTREVISTA

Con más de un millón de 
seguidores en Facebook
y Youtube, “Galatzia” se 
presentó con gran éxito
en esta frontera

GENTE

Martin Scorsese y Benicio del Toro.


